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“MODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN LA EMPRESA AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C.  – AREQUIPA 2020” 

 

RESUMEN 

El resurgimiento de los Biofertilizantes como una práctica factible y actualmente necesaria en los 

sistemas de producción agrícola en nuestro país,  en respuesta al encarecimiento de los fertilizantes 

químicos, sumado a esto la preocupación de la sociedad por estar consumiendo alimentos 

contaminados y producidos con el mayor impacto ambiental, hace necesario retomar y actualizar los 

fundamentos que sustenta la tecnología de producir Biofertilizantes orgánicos y ecológicos, como un 

medio para incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad de la agricultura, reducir el impacto 

de los agroquímicos en el ambiente y disminuir los contaminantes en los alimentos que consumimos 

diariamente. La carencia de un buen manejo de producción de los Biofertilizantes y la protección del 

medio ambiente han impulsado la realización de este Proyecto de Grado. 

Actualmente las empresas productoras de Biofertilizantes se encuentran en un contorno cambiante 

en todos los ámbitos, tanto a nivel tecnológico como en lo referente a Sistemas de Gestión, por esta 

razón, es necesario adaptarse ágilmente a las nuevas situaciones con el fin de continuar siendo 

competitivas y eficientes en los segmentos de mercado, donde se desarrollan sus actividades, centran 

nuevas tendencias empresariales tales como la mejora continua, gestión de la calidad, gestión de 

conocimientos y un manejo ambientalmente adecuado y seguro. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., analizó la importancia de aplicar un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) debido a que se enfrenta continuamente a crecientes demandas y expectativas de sus 

clientes en mercados cada vez más competitivos, tanto en la ganancia de clientes, como en la 

aceptación del mercado. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., es una empresa de origen familiar que ha sido conducida por 

su fundador y actual propietario. El perfil de sus colaboradores varía con la actividad que realizan 

para la fabricación del Biofertilizante.  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., empezó sus actividades el año de 2010, se encarga de la 

comercialización de productos orgánicos, Biofertilizantes fabricados en su planta de producción. La 

venta de dichos productos se realiza a través de distribuidores, tiendas y agricultores. 
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Estos productos no cuentan con estándares de calidad, tampoco tienen procesos de mejora continua, 

ni el compromiso de cubrir las expectativas de sus clientes y colaboradores, no controlan el impacto 

ambiental. Requieren urgentemente un Modelo de Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente. 

El presente proyecto se refiere al Modelo de un Sistema Integrado de Gestión binorma para la 

empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., enfocado principalmente a un Sistema de Gestión de 

la Calidad y un Sistema de gestión Ambiental, basándose en las Normas Internacionales ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Donde se ha considerado la Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión como 

variable independiente, en sus dimensiones de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio Ambiente (ISO 

14001:2015) y la capacidad de respuesta del proceso como variable dependiente en sus dimensiones 

de tiempo de proceso y costo de proceso. 

El trabajo comprende básicamente tres fases, una fase de Diagnóstico, la misma consiste en 

determinar con que documentación cuenta la empresa, una segunda fase de Planteamiento 

Documental que resume todos los documentos que exigen las normas ISO y una última fase de 

Documentación, que dará a conocer el documento final a todos los colaboradores de la empresa. 

El propósito es poder ofrecer una herramienta que brinde a la empresa en mención un mejor nivel 

interno y externo, que facilite una buena administración de procesos orientados a los objetivos 

planteados, tener una mejor planificación, un orden determinado en los documentos de la empresa 

promoviendo la prestación de un excelente servicio, compromiso con la conservación del medio 

ambiente y una buena imagen en el mercado donde se desarrolla. 

Para logra este Modelo propuesto, se ha considerado los siguientes capítulos: 

CAPITULO I.- Detalla el Planteamiento Metodológico de la identificación del problema actual en la 

organización y su respectiva formulación del problema. 

CAPÍTULO II. - Comprende el marco teórico, base de los fundamentos de la propuesta del trabajo 

de tesis, se detallan temas relacionados a la empresa, todas las materias primas, detalles del Sistema 

de Calidad y Medio Ambiente, así como su responsabilidad social aplicable al marco legal de nuestra 

legislación. 

CAPITULO III.- Diagnóstico de la Empresa donde se precisa los procesos productivos de la empresa 

y se analiza la situación actual de empresa mediante la Matriz de Diagnóstico Inicial, con el propósito 

de analizar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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CAPITULO IV.- Contempla la propuesta planteada, en base a una estructura documental que resume 

todos los documentos que exigen las Normas. En este capítulo luego del diagnóstico inicial se 

realizaron los avances de la fase propuesta del Sistema de Gestión Integral establecido en los 

requisitos detallados y solicitados en las Normas y que la empresa debe cumplir para el mejoramiento 

de sus procesos con mayor calidad, creando un ambiente seguro, protegiendo los recursos naturales 

durante los diferentes procesos productivos. 

CAPITULO V.- Validación de la propuesta, la misma que dará a conocer los resultados en base al 

estudio que apoyará a tener una mayor apreciación del desarrollo del trabajo con el propósito de que 

la alta Gerencia de la empresa tomará las decisiones correspondientes cuando lo necesite. 

CAPITULO VI. - Evaluación de la propuesta, donde se resume cual es el aporte del trabajo y un 

resumen de los resultados obtenidos, lo que brinda una mirada más amplia frente a la propuesta de 

un Sistema Integrado de Gestión Binorma para la alta dirección y los colaboradores de la empresa. 

Palabras claves: Sistema integrado – Producción de biofertilizantes.  
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“MODEL OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

PRODUCTION OF BIOFERTILIZERS IN THE COMPANY AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C.  - AREQUIPA 2020" 

 

ABSTRACT 

The resurgence of Biofertilizers as a feasible and currently necessary practice in agricultural 

production systems in our country, in response to the increase in cost of chemical fertilizers, added 

to this the concern of society for consuming contaminated food and produced with the greatest impact 

environment, makes it necessary to retake and update the fundamentals that sustain the technology 

of producing organic and ecological Biofertilizers, as a means to increase productivity, improve the 

profitability of agriculture, reduce the impact of agrochemicals on the environment and reduce 

pollutants in the food that we consume daily. The lack of a good production management of 

Biofertilizers and the protection of the environment have promoted the realization of this Degree 

Project. 

Currently the companies that produce Biofertilizers are in a changing environment in all areas, both 

at a technological level and with regard to Management Systems, for this reason, it is necessary to 

adapt quickly to new situations in order to continue to be competitive and efficient in the market 

segments where their activities are carried out, they focus on new business trends such as continuous 

improvement, quality management, knowledge management and environmentally sound and safe 

management. 

AGROECOL BIOINSUMOS SAC, analyzed the importance of applying an Integrated Management 

System (SIG) due to the fact that it continuously faces growing demands and expectations of its 

clients in increasingly competitive markets, both in terms of customer gain and acceptance of the 

market. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., is a family-owned company that has been led by its founder 

and current owner. The profile of its collaborators varies with the activity they carry out for the 

manufacture of the Biofertilizer. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., started its activities IN 2010, is in charge of the 

commercialization of organic products, Biofertilizers manufactured in its production plant. The sale 

of these products is done through distributors, stores and farmers. 

These products do not have quality standards, they do not have continuous improvement processes, 

nor the commitment to meet the expectations of their customers and collaborators, they do not control 
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the environmental impact. They urgently require an Integrated Quality and Environment System 

Model. 

This project refers to the Model of an Integrated Binorm Management System for the company 

AGROECOL BIOINSUMOS SAC, mainly focused on a Quality Management System and an 

Environmental Management System, based on the International Standards ISO 9001: 2015 and ISO 

14001: 2015. 

Where the Implementation Proposal of an Integrated Management System has been considered as an 

independent variable, in its dimensions of Quality (ISO 9001: 2015) and Environment (ISO 14001: 

2015) and the responsiveness of the process as a dependent variable in its dimensions of process time 

and process cost. 

The work basically comprises three phases, a Diagnosis phase, which consists of determining what 

documentation the company has, a second phase of Documentary Approach that summarizes all the 

documents required by ISO standards and a final phase of Documentation, which will give to know 

the final document to all the collaborators of the company. 

The purpose is to be able to offer a tool that provides the company in question with a better internal 

and external level, which facilitates a good management of processes oriented to the objectives set, 

have better planning, a specific order in the company's documents promoting the provision of an 

excellent service, commitment to the conservation of the environment and a good image in the market 

where it is developed. 

To achieve this proposed Model, the following chapters have been considered: 

CHAPTER I.- Details the Methodological Approach for the identification of the current problem in 

the organization and its respective formulation of the problem. 

CHAPTER II. - It includes the theoretical framework, base of the fundamentals of the thesis work 

proposal, details related to the company, all raw materials, details of the Quality and Environment 

System, as well as its social responsibility applicable to the legal framework of our legislation. 

CHAPTER III.- Diagnosis of the Company where the productive processes of the company are 

specified and the current situation of the company is analyzed through the Initial Diagnosis Matrix, 

with the purpose of analyzing compliance with the ISO 9001: 2015 and ISO 14001 standards: 2015. 

CHAPTER IV.- It contemplates the proposed proposal, based on a documentary structure that 

summarizes all the documents required by the Standards. In this chapter, after the initial diagnosis, 

the progress of the proposed phase of the Comprehensive Management System was made, 
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established in the detailed requirements and requested in the Standards and that the company must 

comply with to improve its processes with higher quality, creating a safe environment , protecting 

natural resources during the different production processes. 

CHAPTER V.- Validation of the proposal, the same that will release the results based on the study 

that will help to have a greater appreciation of the development of the work so that the senior 

management of the company will make the corresponding decisions when needed. 

CHAPTER VI.- Evaluation of the proposal, which summarizes the contribution of the work and a 

summary of the results obtained, which provides a broader view of the proposal for an Integrated 

Binorma Management System for senior management and employees of the company.  

Key words: Integrated system - Production of biofertilizers. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizada para obtener el grado de MAESTRO EN MEDIO AMBIENTE 

Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, fue realizado gracias a las facilidades  de la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., durante el periodo 2020 a 2021, con el propósito de diseñar 

una Propuesta de un Modelo Integrado de Gestión (SIG) binorma, basado en los parámetros de 

Calidad y Medio Ambiente,  tomando como referencia las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015, que nos permitieron organizar los procesos con el objetivo de estandarizarlos e 

implantar la disciplina en las diferentes áreas de la organización, lo que permitirá responder a las 

necesidades  del mercado, tendrá una mejor visión y una mayor opción de gestionar su actividades 

de producción. 

Para el estudio del presente proyecto se consideró la correspondencia de las cláusulas de las dos 

normas internacionales antes mencionadas, lo que nos dio un diagnóstico de la situación inicial de la 

empresa,  procediendo posteriormente en base a los resultados del diagnóstico levantar el proceso 

del Modelo del sistema integrado  que nos permitirá interactuar a las dos normas en sus requisitos 

más importantes, entre ellos la política integral, control de documentos y registros, control de 

acciones correctivas y preventivas, control de producto no conforme, auditorías internas y otros 

procedimientos que la empresa adaptará para el cumplimiento de las cláusulas del Sistema Integral 

El presente proyecto se refiere al Modelo de un Sistema Integrado para la empresa AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., enfocado principalmente a un Sistema de Gestión de la Calidad y un Sistema 

de gestión Ambiental, basándose en las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Donde se ha considerado la Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión como 

variable independiente, en sus dimensiones de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio Ambiente (ISO 

14001:2015) y la capacidad de respuesta del proceso como variable dependiente en sus dimensiones 

de tiempo de proceso y costo de proceso. 

Dando cumplimiento a nuestros objetivos hemos considerado dos etapas, el primero dedicado al 

levantamiento de procesos y el segundo a la Integración del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Medio Ambiente. Cada uno de los componentes del Modelo tiene asociado el o los requisitos 

comunes de las dos normas ISO, versión 2015, los cuales, aunque difieren en su naturaleza y función, 

pueden ser integrados por elementos y requisitos específicos.  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el actual entorno competitivo de las organizaciones la racionalización de las operaciones es 

esencial para mantener los costos generales bajos, la evaluación de desempeño de los procesos, 

trascendiendo en su infraestructura y otros relacionados, sin perjudicar el ambiente, los recursos 

naturales y las comunidades del entorno de la organización 

Los principios clave de una gestión básica incluyen consolidar sistemas, por lo que la 

implementación de un sistema de gestión integrado proporciona un marco para hacer esto. 

Cuando integra sus sistemas de gestión, reduce la duplicidad de trabajo, reduce los desperdicios 

haciendo referencia a las mudas del proceso y mejora la eficiencia, la rentabilidad y la 

oportunidad de respuesta al cliente. 

Considerando lo mencionado en la guía Lean Six Sigma, con referencia a “hacer más con 

menos” que es el objetivo prioritario de toda organización en la actualidad. Sin embargo, no se 

trata de una reducción drástica de recursos, como es entendido y ejecutado por la mayoría de las 

empresas. El “hacer más con menos” puede entenderse como: hacer más con los mismos 

recursos, o hacer lo mismo, pero con menos recursos. En ambos la clave del éxito es dedicar los 

recursos a hacer sólo lo importante (George MO 2015) 

El objetivo de un sistema de gestión integrado (calidad y medio ambiente) es la obtención de un 

mejor resultado empresarial gestionando las dos disciplinas de forma integrada, es decir, 

fusionando los sistemas que las gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que 

componen los procesos. 

Carmona y Rivas (2010) desarrollaron un modelo teórico de un sistema integrado de gestión, el 

diseño tiene una alta fundamentación, ya que se basa en dos principios de gestión 

universalmente aceptados, el enfoque de gestión basado en procesos y la mejora continua, ciclo 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar (ciclo PHVA). 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., es una empresa de origen familiar que ha sido conducida 

por su fundador y actual propietario. El perfil de sus colaboradores varía con la actividad que 

realizan para la fabricación del Biofertilizante.  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., empezó sus actividades EL AÑO DE 2010, se encarga de 

la comercialización de productos orgánicos, Biofertilizantes fabricados en su planta de 
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producción. La venta de dichos productos se realiza a través de distribuidores, tiendas y 

agricultores. 

Estos productos no cuentan con estándares de calidad, tampoco tienen procesos de mejora 

continua, ni el compromiso de cubrir las expectativas de sus clientes y colaboradores, no 

controlan el impacto ambiental. Requieren urgentemente un Modelo de Sistema Integrado de 

Calidad y Medio Ambiente. 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Formulación del Problema  

El crecimiento del mercado ha generado que las empresas actuales avancen en nuevas 

oportunidades eficientes que les permita satisfacer las necesidades de sus clientes. Siendo esta 

una razón suficiente para plantear un Modelo de Sistema de la Calidad y Medio Ambiente con 

lo cual la empresa podrá lograr mayor eficiencia, disminución de costos y una fidelización de 

sus clientes. 

Como problema a investigar se constata que la falta de un enfoque basado en procesos para que 

la empresa en estudio cuente con un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 

eficiente, que le permita convertir los errores en ventajas competitivas 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Cómo repercute la falta de un Sistema de Gestión de la Calidad en la producción de 

Biofertilizantes durante el proceso productivo de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS 

S.A.C.? 

Variable Independiente  

Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión  

Variable Dependiente  

Capacidad de respuesta del proceso  

En sus dimensiones 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las Variables  

(Elaboración propia) 

1.2.2. Justificación del Problema 

1.2.2.1. Justificación Teórica 

Actualmente las necesidades del mercado demandan empresas con organizaciones modernas y 

capacidad de adaptarse a cambios, producto principalmente de las tendencias generales en torno 

a la globalización.  

Variable Tipo de 

variable 

Operacionalización Categorización 

o Dimensiones 

Definición Metodología de 

identificación 

Propuesta de 

Implementación 

de un Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Independiente 

La variable será medida mediante 

el porcentaje de cumplimiento de 

los requisitos de los documentos 

normativos de referencia 

integrados, aplicado a la empresa 

AGROECOL S.A.C. en el área de 

producción 

CALIDAD 

Reducción de productos 

con defectos y 

sobrecostos en área de 

Calidad 

 Diagrama Causa – 
Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Análisis a Modo Fallo 
Efecto (A.M.F.E.) 

 Indicador 

MEDIO 

AMBIENTE 

Reducción de niveles de 

acumulación de 

residuos sólidos 

 Diagrama Causa – 
Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Matriz De Aspectos e 
Impactos Ambientales 

 Indicador 

Capacidad de 

respuesta del 

proceso 

Dependiente 

 

Los Indicadores de desempeño del 

servicio al cliente, deben estar 

enfocados hacia la perspectiva del 

cliente como tal, ya que de este 

modo se mide la confiablidad de 

los pedidos enviados, la exactitud 

en la documentación, el tiempo de 

respuesta a solicitudes de 

información, entre otras variantes. 

Tiempo de 

proceso 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA  

Tomar conciencia de qué 

factores modifican los 

tiempos de fabricación en 

el 

proceso. 

 Diagrama Causa – 
Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Histórico de quejas de 
los clientes 

 Indicador 
 

FIABILIDAD 

Hay que reconocer que la 

variabilidad y el cuello de 

botella es nuestro mayor 

enemigo a la hora de 

diseñar procesos 

productivos. 

 Diagrama Causa – 
Efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Histórico de quejas de 
los clientes 

 Indicador 
 

Los costos son un conjunto de 

métodos, normas y 

procedimientos, que rigen la 

planificación, determinación y 

análisis del costo, así como el 

proceso de registro de los gastos 

de una o varias actividades 

productivas en una empresa. 

Costos del 

proceso 

RENTABILIDAD SOBRE 

LOS PRODUCTOS debe 

ser analizada con 

indicadores para evaluar 

si el retorno y la inversión 

son factibles. Con estos 

indicadores se puede 

determinar si aumenta la 

rentabilidad 

 Observación 

 Indicador  
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En este sentido la disminución de costos y la maximización de resultados son vitales para estas 

empresas y se alcanzan realizando una gestión adecuada en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelven. 

Un Sistema Integrado de Gestión permite identificar y definir la estructura de la organización, 

la estructura de la responsabilidad y por último una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema integrado de la organización, estos procesos vendrán dados tras un análisis 

de los requisitos de entrada al sistema “inputs” y de los resultados previstos por la organización 

tras el sistema de gestión “outputs”.  

Un Sistema Integrado de la Calidad, ayuda a la organización a responder frente a las necesidades 

del mercado, tendrán una mayor visión y una mejor opción de gestionar sus diferentes procesos 

y recursos de manera eficiente, aumentando la productividad demostrada en el cumplimiento de 

los altos estándares de calidad mediante la satisfacción del cliente, privilegiando la seguridad 

de fabricar Biofertilizantes de muy buena calidad, sin perjudicar el medio ambiente. A su vez 

esto ayudará a promover la mejora continua en la empresa, estableciendo las políticas y 

objetivos que serán manejados de manera integral.  

1.2.2.2. Justificación Práctica 

Se considera que la investigación tiene una justificación práctica, porque su desarrollo ayuda a 

resolver un problema y propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. 

Responde a las siguientes preguntas: 

¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y puede mostrar resultados?  

La propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión ha permitido, documentar y 

estandarizar documentos, lo que se evidencia en el porcentaje de cumplimiento de los requisitos 

de los documentos normativos de referencia. La reducción de desperdicio, reducción de tiempo 

de producción y el incremento de la rentabilidad  

¿El resultado de la investigación será una respuesta o solución a problemas concretos que al 

aplicarla permita mejorar la situación actual?  

El desarrollo de este proyecto permitirá dar respuesta a las necesidades de AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión binorma 

(ISO 9001:2015 e ISO14001:2015) 
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La implementación de este sistema permitirá satisfacer las necesidades y las expectativas del 

cliente externo e interno, adicionalmente mejorará la imagen de la empresa ante sus clientes y 

partes interesadas. Por otro lado, el diagnóstico que se realicen permitirá conocer y evidenciar 

la situación inicial de la empresa respecto al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 

9001:2015e ISO 14001:2015, las cuales contemplan las directrices para los sistemas de gestión 

de la calidad y ambiental. 

La propuesta del Sistema integrado de gestión se hará a la medida de la empresa y bajo principios 

de racionalidad y aprovechamiento de los recursos, evitando la duplicidad de respuestas a cada 

norma de manera individual, sino aprovechando sus elementos y requisitos comunes.  

En este proyecto la respuesta está orientada a documentar y estandarizar documentos, reducir 

las mudas del proceso (desperdicio) y mejorar la respuesta al cliente. 

El Sistema Integrado de Gestión binorma, una vez implementado permitirá fortalecer la cultura 

del personal hacia el cumplimiento legal, la calidad y el medio ambiente. Permitirá tener 

procesos eficaces, eficientes y efectivos, mejorar la rentabilidad y la capacidad de respuesta de 

la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., frente a los clientes y las partes interesadas. 

1.2.3. Limitaciones 

La realización del presente trabajo presenta algunas limitaciones por la poca información en la 

aplicación de las normas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en pequeñas y medianas 

empresas, sobre todo en empresas de biofertilizantes, donde la base del proceso productivo es 

la multiplicación de cepas benéficas, Rhizobium y Azotobacter, donde es importante la 

inocuidad y evitar la contaminación cruzada que afecte a las características del producto, 

restándole eficiencia y competitividad 

Las limitaciones encontradas están orientadas a que el presente estudio se realiza orientado a las 

necesidades encontradas en la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., la misma que 

puede ser aplicada a empresas de producción de biofertilizantes o bio insumos agrícolas. La 

validez interna se evidencia con los resultados de la evaluación comparativa del cumplimiento 

de los requisitos de las normas de referencia (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015), del tiempo 

del proceso de producción de Biofertilizantes y la rentabilidad que resulta de la disminución de 

las mudas del proceso (desperdicios). 

Una limitación relacionada con la Materia Prima es que la Turba es acopiada en las turberas que 

son cuencas lacustres de origen glaciar que hoy en día contienen material vegetal más o menos 

descompuesto con el agua de las lluvias, constituye la principal materia prima para la producción 
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de los Biofertilizantes, esta es recepcionada en la empresa previa selección de acuerdo con sus 

características físicas, de sus componentes, se verifica que no tenga materiales no 

biodegradables. Luego de la selección, con el consentimiento del responsable de producción se 

pesa la cantidad total, se almacena a la intemperie para que seque, por lo que el tiempo de 

preparación de materia prima genera un tiempo previo a la entrega en las instalaciones de la 

empresa. 

La limitación relacionada a los insumos está orientada a la gestión de proveedores debido a que 

es el laboratorio quien provee de un litro de caldo de bacterias, donde se trabaja volúmenes a 

pequeña escala, no más de un litro, este caldo inicial de bacterias es depositado en el 

Biofermentador durante 72 horas a 27 °C, y también orientada a la estandarización de procesos 

de producción; para la preparación del caldo de cultivo a mayor escala, en el área de producción, 

se hace uso  de los biofermentadores de la planta piloto, estos son recipientes cilíndricos de 

acero inoxidable de 100 y 300 litros de capacidad, en la boca de estos tienen válvulas de cierre 

hermético para controlar la demanda de oxígeno, la temperatura, el pH del medio, los 

componentes nutricionales apropiados en cantidad y calidad de la fuente de carbono y nitrógeno 

y un espacio abierto para echar el litro de caldo de bacterias en agitación constante para obtener 

gran cantidad de biomasa bacteriana. 

La limitación que se ha encontrado en el proceso es que, al tratarse de microorganismos vivos, 

el cuidado de la higiene, la inocuidad y los controles de parámetros de tiempo, temperatura y 

humedad, durante todas las etapas del proceso es importante para evitar la contaminación 

cruzada con microrganismos fermentadores o patógenos que afecten al producto. 

Otra limitación es que, por el tipo de proceso, que basa su producción en bacterias, es que las 

empresas limitan el acceso por el riesgo de contaminación cruzada que afecta la calidad del 

producto, es que no se ha podido comparar el diagnostico o los resultados obtenidos, con otras 

empresas del rubro; sin embargo la validez externa del presente trabajo es que se está haciendo 

una propuesta de un SIG, general a cualquier tipo de empresa, previa a un análisis del contexto 

propio de la organización. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un Modelo del Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en los 

parámetros de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio Ambiente (ISO 14001:2015) para la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., dedicada a la producción de sus Biofertilizantes e 

insumos agrícolas.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., sobre su situación actual 

respecto a las Normas Internacionales: ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015. 

 Evaluar riesgos de calidad y medio ambiente en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

 Elaborar el modelo del SIG para la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., basada en 

las Normas Internacionales: ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015. 

1.4. HIPÓTESIS 

La propuesta del modelo del Sistema Integrado de Gestión estandarizará el proceso de 

producción de biofertilizantes de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., reduciendo 

las mudas del proceso (desperdicios) y en consecuencia mejorará y optimizará la rentabilidad y 

el tiempo del proceso de producción. 

1.4.1. Delimitación 

1.4.1.1. Delimitación Espacial 

El análisis del proceso de producción de los Biofertilizantes se realizará en las instalaciones de 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C. en el distrito de Cerro Colorado, en Semi rural 

Pachacútec, departamento de Arequipa-Perú. 

1.4.1.2. Delimitación temporal 

El análisis prospectivo del proceso de producción de los Biofertilizantes por la empresa 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., se hará en un periodo de 15 meses desde enero del 2020 

a mayo del 2021. 

1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1. Descriptivo  

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir algunas características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten 

establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes. (Guevara Alban, G. P., Verdesoto 

Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020)) 
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El objetivo de este estudio es obtener datos que reflejen tendencias que responderán a los 

objetivos propuestos, como realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a 

los requisitos normativos, el desempeño de los procesos y los resultados de rentabilidad y 

satisfacción del cliente;  que culminarán con la propuesta de integrar los Sistemas de Gestión de 

la Calidad ISO 9001:2015 con la ISO 14001:2015 que será de vital importancia para la empresa 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., porque tendrá una mayor visión y una mejor opción de 

gestionar sus diferentes procesos y recursos de manera eficiente, mejorando la calidad de sus 

productos sin perjudicar el medio ambiente.  

La metodología por utilizar para el desarrollo del presente estudio se puede observar en el 

siguiente esquema: 

1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La investigación de los problemas existentes y falencias de la empresa se realizará de forma 

exploratoria y descriptiva, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de datos relevantes 

posibles y, a partir de ellos, extraer de ellos la información necesaria para la investigación 

y análisis del problema objeto del estudio. 

Para lograr lo mencionado, se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de 

información: 

Entrevistas: Serán dirigidas al personal de diferentes niveles jerárquicos de las diferentes 

áreas de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. con la finalidad de tener un 

panorama amplio de cuál es la visión que el personal tiene acerca de la gestión que se realiza 

actualmente, ya que ellos, como protagonistas del trabajo, conocen los procesos de la 

empresa en su totalidad, así como los problemas e inconvenientes que se presentan y las 

posibles oportunidades de mejora. 

Lista de verificación con los requisitos normativos integrados (ISO 9001:2015 – ISO 

14001:2015): Serán dirigidos a todo el personal de las diferentes áreas de la empresa con la 

finalidad de obtener información sobre la situación actual de cada área, falencias y 

Oportunidades de mejoras que se puedan implementar. 

Análisis documental: Se realizará una revisión y análisis de la documentación con la que 

la empresa cuenta actualmente, a fin de obtener lo siguiente: 
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Información acerca de las actividades que realiza la empresa, la infraestructura, 

procedimientos y prácticas de trabajo. Conocimiento sobre el sistema interno de 

información y la existencia de documentos y registros. 

Observación: Se realizarán visitas constantes, tanto a la oficina como al taller, enfocadas a 

poder observar los hechos (funciones, tareas y actividades) sustentados en la 

documentación, registros y archivos presentados en la etapa de análisis documental. 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para facilitar el análisis y procesamiento de datos, en el informe de los datos recabados, los 

datos se evaluarán, tomando en cuenta lo siguiente:  

Con los datos obtenidos, se determinará la situación actual en la que se encuentra las áreas 

y/o procesos en estudio, identificando las causas raíz de la falta de estándares de calidad, 

estandarización de procesos, de compromiso de cubrir las expectativas de sus clientes y 

colaboradores, control del impacto ambiental; así como las oportunidades de mejora,  

La evaluación de cumplimiento de los requisitos normativos integrados (ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015), se presentarán en gráfico radial o gráfico de araña nos ofrece la 

oportunidad de proyectar de manera visual y atractiva diversos datos, atributos y cualidades 

asociados a los datos que evidencian el cumplimiento de requisitos normativos. 

La información analizada y procesada se presentará aplicando la metodología, del diagrama 

Causa Efecto, Priorización de Causas y Diagrama de Pareto.; para poder obtener 

apreciaciones objetivas acerca de los problemas encontrados. 

Finalizada esta etapa, se presentará un informe de la data analizada y procesada, que servirá 

de información de entrada para la etapa de elaboración de las propuestas de mejora. 

2. ETAPA DE PROPUESTA PLANTEADA 

Tomando como base la data analizada y procesada, se planteará la propuesta de mejora en 

respuesta a las debilidades, problemas y oportunidades de mejora del proceso de producción 

de bio fertilizantes en la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

Se tomará en cuenta lo siguiente: 

A partir del diagnóstico de la situación actual, problemas y oportunidades de mejora 

encontradas, se analizará y evaluará la propuesta de mejora, en cuanto su aplicabilidad al 

estudio y adaptación a la situación en la que se encuentra la empresa. 
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Se desarrollará un plan de mejora de acuerdo con la propuesta de un Sistema Integrado de 

Gestión binorma (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015). 

3. ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se analizará el potencial impacto de la propuesta de mejora en el cumplimiento de los 

requisitos normativos, que tiene impacto en los procesos, operaciones y gestión de las áreas 

en estudio. 

Finalmente se evaluará la propuesta de mejora en cuanto a la capacidad de respuesta de la 

empresa y oportunidad de entrega de productos y los resultados de la rentabilidad, con la 

reducción de las mudas del proceso. 

1.6. ALCANCE 

Se diseñará un Modelo de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente para 

la empresa AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., para la producción de Biofertilizantes, 

tomando en cuenta la organización de la empresa, los procesos de producción y costo del 

producto, brindando herramientas para optimizar su producción y productividad, además de dar 

solución a problemas que generen por el mal manejo de los problemas medio ambientales 

durante el desarrollo del proceso de producción. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Estado del arte 

Internacional 

Tema: Diseño de la investigación para la implementación y desarrollo de indicadores clave de 

desempeño para mejorar la eficiencia de los procesos productivos en una empresa formuladora 

de fertilizantes edáficos 

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Química 

- 2014 

El problema: 

En la actualidad FERSEGUA carece de indicadores claves de desempeño para el área de 

producción. Se manejan únicamente indicadores de gestión que sirven para la medición de 

objetivos del sistema ISO 9001:2008, basados en documentación y cumplimiento de la misma, 

por lo que no es suficiente para la toma de decisiones eficaces e integrales que incluyan tanto la 

gestión como el rendimiento del proceso. Para medir el rendimiento de la empresa, debe existir 

comparaciones entre lo que fue en el pasado y a dónde quiere llegar en el futuro, siempre en 

función de los objetivos. A su vez, deben integrarse las operaciones relacionadas con calidad 

ambiental (ISO 14000) y calidad de trabajo (OHSAS 18000), tomando en consideración el 

almacenamiento de la materia prima, procesamiento de la misma, equipo de protección y de 

trabajo como el mantenimiento de los mismos  

Tema: Sistema de gestión de calidad en una planta de producción de ácido nítrico 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid - 

España Julio 2016 

El problema: 

La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible. Para asegurarse de su correcta elaboración, su 
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posterior implantación y gestión, las organizaciones tratan de cumplir o adaptarse a la norma 

ISO 9001, la cual especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad. 

En este trabajo se ha llevado a cabo la elaboración de un SGC para una organización productora 

de ácido nítrico 60%, para ello se han cumplido los requisitos de la norma UNE EN ISO 

9001:2015 (la norma más actual de ISO 9001, septiembre 2015). Incluyendo los procedimientos 

e instrucciones necesarios para dar respuesta a los requisitos de la estructura de alto nivel 

establecida en la citada norma.  

Tema: Elaboración de abono orgánico como resultado de una adecuada gestión ambiental de 

los residuos generados en la planta productora y procesadora de aves y cerdos de avícola 

Fernández S.A. 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, Unidad de Posgrados. Maestría en Sistemas 

Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad. Guayaquil, Ecuador– 2013 

El problema: 

La producción de fertilizantes está regulada por un marco jurídico, compuesto de una serie de 

convenios, leyes, reglamentos y normas. La aplicación de este marco permite regular los 

comportamientos de trabajadores y patrones en la industria, y con ello evitar los posibles efectos 

negativos a la salud de trabajadores, a la población y al medio ambiente cercano a la misma.  

Sin embargo, el cumplimiento incorrecto y la incorporación insuficiente de este marco jurídico 

por la industria se han visto reflejados en el aumento de enfermedades y accidentes laborales. 

Para el caso de la producción de fertilizantes sólidos, existe un control deficiente en la emisión 

de polvos, que pueden ser inhalados por trabajadores; partículas dispersas que pueden llegar a 

centros de población cercanos a la industria.  

Tema: Desarrollo del sistema de gestión de calidad basado en la Norma NTC ISO 9001:2008 

para la línea de compostaje de TECCA S.A.S. 

Universidad Libre, Facultad de Ingeniería - Ingeniería Industrial, Bogotá D.C. 2012 

El problema: 

En el mundo actual muchas compañías tienen certificaciones de calidad, las cuales ayudan al 

desarrollo y fortalecimiento de sus productos o servicios convirtiéndose ésta en un factor básico 

de la estrategia que alinea el comportamiento de una organización hacia la mejora continua y 

hacia la satisfacción total de los clientes. Y es que no solo la calidad se ha convertido en requisito 
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importante para competir sino también, fortalece a las organizaciones internamente, lo cual hace 

que se genere una retroalimentación y autocritica de los procesos, dando como resultado una 

opción de mejora. 

Actualmente la empresa quiere ampliar su certificación para la línea de compostaje, el cual se 

encuentra desordenado en la documentación y proceso, tiene problemas con el producto que 

entregan los proveedores debido a que estos residuos llegan a la planta con material no orgánico 

lo cual afecta el desarrollo normal del proceso de compostaje en un 90%, hay desconocimiento 

por parte del 100% operadores en los procesos puesto que no tienen mucho conocimiento de los 

conceptos básicos para realizar sus funciones, utilizan métodos obsoletos para el control de 

parámetros críticos del proceso lo cual perjudica estadísticamente el control de calidad, dando 

como resultado un producto por encima de los rangos establecidos de un buen compost, tres de 

los procesos. 

NACIONAL 

Tema: Desarrollo de un sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo para una 

empresa de formulación y envase de productos fitosanitarios 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial - Unidad de 

Posgrado, Lima – Perú 2013 

El problema: 

En el Perú, la agricultura es una de las principales actividades económicas que mueve al país 

tomando en cuenta que, en el año 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento 

de 8.8, correspondiendo al sector Agropecuario un crecimiento de 4.3 en su variación porcentual 

real (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011); en tal sentido, el control de las plagas que 

atacan a los cultivos se convierte en un factor determinante para este sector. Actualmente el 

mercado de productos fitosanitarios, especialmente en el sector de fabricantes de plaguicidas 

químicos de uso agrícola, es compartido por algunas pocas empresas multinacionales y un 

número importante de empresas de capitales peruanos.  

Si bien en el Perú la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental es de carácter voluntario, 

esto no es así para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ante este contexto 

y al impulso que ha tomado en los últimos años el enfoque de la producción agrícola orgánica, 

surge como una necesidad vital que las empresas peruanas dedicadas a la formulación y envase 

de productos fitosanitarios, especialmente en aquellas vinculadas a la producción y 

comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola, implementen y desarrollen un 
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sistema de gestión que contemple los componentes de medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo acorde a su naturaleza, debido a que el trabajo que se realiza en la formulación y envase 

de plaguicidas químicos es catalogada como una Actividad de Alto Riesgo. 

Tema: Planeamiento estratégico de la Empresa Hortus S.A 2015-2019 

Universidad del Pacífico, Escuela de Posgrado, Magíster en Administración de Negocios – Lima 

Perú 2015 

El problema: 

Hortus S.A. ha tenido un crecimiento de 15% en sus ventas en los últimos 7 años, periodo en el 

cual han sucedido distintos cambios en el proceso de gestión del negocio, tales como exigencias 

del mercado, el personal y la visión de los directivos.  

Pasar de ser una empresa comercializadora de semillas a convertirse en una organización con 3 

unidades de negocio en la actualidad ha conllevado a realizar ajustes organizacionales con 

relación al contexto actual; sin embargo, presenta algunos problemas siendo los más importantes 

los siguientes: Venta concentrada en genéricos generando un bajo porcentaje de la utilidad neta 

respecto a la venta (menor al 10%). Mucha dependencia de la venta de un híbrido de maíz, que 

es un producto de terceros, no es propia. 

Tema: Planeamiento estratégico de la empresa fertilizantes del Perú S.A. 2016-2018 

Universidad San Ignacio de Loyola, Escuela de Posgrado, Maestría en Ciencias Empresariales 

Lima – Perú 2016 

El problema: 

El sector de productos fitosanitarios en el Perú está dividido en dos grandes segmentos:  

a) Empresas transnacionales, tales como: Bayer, Dupont, Monsanto, Syngenta, Avantis, entre 

otros, y  

b) Empresas nacionales que producen y comercializan sus propias líneas de productos. Cabe 

destacar que la principal ventaja competitiva de las empresas transnacionales es la 

generación de economías de escala. Por lo tanto, son capaces de ingresar al mercado 

nacional productos de bajo precio. En este contexto de alta competencia, las empresas 

nacionales tienen que ser capaces de enfrentar el mercado cambiante a través de 

optimización de procesos y de la búsqueda de insumos de alta calidad con costos 

competitivos. 
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Por lo antes mencionado, se han detectado los siguientes problemas: 

a) Fertilizantes del Perú presenta dificultades para competir con las empresas transnacionales, 

ya que estas ofrecen sus productos al mercado con precios muy competitivos (bajos). 

b) Fertilizantes del Perú no cuenta con una estrategia definida para competir en el mercado. 

Por otro lado, internamente la empresa presenta los siguientes problemas: 

a) Fertilizantes del Perú no cuenta con un área, ni con un responsable del proceso de 

planeamiento estratégico que le permita establecer objetivos a mediano/largo plazo. 

b) La empresa no cuenta con un departamento de investigación y desarrollo que le permita 

lanzar nuevos productos al mercado como lo realizan las empresas transnacionales. 

c) Los sistemas de la empresa no generan reportes útiles que le permitan a la gerencia tomar 

decisiones rápidamente. 

d) No existe un departamento de mejora continua que promueva la mejora de los procesos, 

reducción de costos y, en general, la búsqueda de eficiencias. 

2.1.2. Marco Conceptual  

2.1.2.1. Organización ISO 

ISO (Organización Internacional para la Normalización), una red mundial que identifica cuáles 

normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos y la sociedad.  

ISO, una organización no gubernamental, es una federación de organismos de normalización 

nacional provenientes de todas las regiones del mundo, uno por país, incluyendo países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Cada miembro de la ISO es el principal organismo de 

normalización de su país (De la Hoz, E., López, L. y Pérez, L. 2017). 

El objetivo de las ISO es promover el desarrollo de la normalización de actividades con el fin 

de facilitar el intercambio de bienes y servicios logrando cooperación en los ámbitos económico, 

intelectual, tecnológico y científico. 

2.1.2.2. Norma ISO 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad 

La Norma ISO 9001:2015, especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) incorporando los cambios de la nueva versión del 2015 y proponiendo recomendaciones 

prácticas para su implementación El modelo promueve la orientación hacia el cliente y el 

enfoque de procesos, basando su administración en el ciclo PHVA (Panificar, Hacer, Verificar 

y Actuar). 
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El nuevo modelo de la norma ISO 9001:2015 trae consigo cambios significativos para generar 

impacto y resultados en los clientes y partes interesadas, cobrando importancia el estudio de 

contexto, la planificación estratégica, la gestión del cambio y la gestión del riesgo de manera 

especial, con lo cual se persigue que las organizaciones contextualicen el riesgo en la 

planificación, implementación, mantenimiento y mejora del sistema. 

2.1.2.3. Definición de sistema de gestión de la calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad, es la gestión de servicios que se ofrecen, y que incluye 

planear, controlar y mejorar, aquellos elementos de una organización, que de alguna manera 

afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la 

organización. Esta definición se aplica a todas las actividades de la empresa y afecta a todas las 

fases; desde el estudio de las necesidades del consumidor hasta el servicio post –venta (De la 

Hoz, E., López, L. y Pérez, L. 2017). 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización 

asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y 

mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia 

que permite lograr ventajas competitivas.  

2.1.2.4. Principios de la Gestión de la Calidad ISO 9001  

Se identifican Siete (7) principios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

que pueden ser sintetizados por la gerencia o dirección con el fin de conducir a la organización 

hacia una mejora en el desempeño: 

 Enfoque del cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. Según Evans “el 

liderazgo es la capacidad de influir positivamente en las personas y en los sistemas bajo la 

autoridad de una persona para tener un impacto significativo y resultados importantes”.  

 Compromiso de las personas: El personal a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, su pleno y total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 Enfoque de procesos: Un resultado deseado se logra alcanzas más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
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 Toma de decisiones basadas en evidencias: Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información. 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización deberá ser 

un objetivo permanente de esta. 

 Gestión de relaciones: Una organización y sus proveedores son independientes y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

2.1.2.5. Norma ISO 14001:2015: Sistema de gestión medioambiental  

Se entiende por Medio Ambiente, al entorno que afecta especialmente las circunstancias de vida 

de las personas o sociedad. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado que influye en la vida del ser humano y en 

las generaciones venideras.  

Para nuestro trabajo el medio ambiente es el ámbito en el que se desarrollan y tienen lugar todos 

los procesos concernientes a una organización que involucra todos los recursos naturales, el ser 

humano y sus interrelaciones y estos a su vez producen un impacto determinado en el medio 

ambiente que necesita ser controlado y gestionado adecuadamente. 

La adopción de un Sistema de Calidad Ambiental (SGA) tiene como objetivo fundamental 

proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 

guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los 

requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la 

organización conseguir los resultados deseados. (DELGADO, Mónica Susana; CABRERA, 

Marcelo y PÉREZ, Gabriela, 2019) 

Una organización que quiere demostrar la conformidad de esta norma, puede hacerlo mediante: 

 Una Identificación de aspectos y evaluación de impacto ambiental, 

 Gestión medioambiental, 

 Gestión de residuos, 

 Plan de contingencia, 

 Legislación vigente,  

 Contaminación de la atmósfera,  

 Contaminación del agua  
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2.1.2.6. La planificación estratégica (PE) 

Para poder alcanzar los objetivos, es necesario planificar, de esta manera se tendrá claro de lo 

que se tiene que realizar para alcanzar la visión, misión, y los objetivos, que se ha trazado la 

empresa; sobre planificación estratégica Armijo, (2009), refiere lo siguiente: 

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en 

el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.  

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos 

de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2009, Pg.5). 

2.1.2.7. La mejora continua de procesos. el ciclo PDCA - PHVA. 

Una empresa que no realice una mejora continua, de los productos y/o servicios que presta, está 

condenada a la desaparición lenta y paulatinamente del ámbito económico, es por ello que la 

mejora continua es el mejor aliado de una empresa; pero que es la mejora continua, sobre el 

tema la Universidad Tec Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey (2012), define: 

El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, junto con el método clásico de 

resolución de problemas, permite la consecución de la mejora de la calidad en cualquier proceso 

de la organización. Supone una metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta 

muy útil en la gestión de los procesos. (Camisón, Cruz, y González, 2006, p. 875). 

2.1.2.8. F.O.D.A. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 

trabajar con toda la información que se posee sobre una organización, útil para examinar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de una organización y su entorno.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito. Debe resaltar 

las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista 

con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.” (García, Jiménez, 

y Minero, 2008, 53-54). 
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POSITIVOS 

 

NEGATIVOS 

INTERNAS  

FORTALEZAS 
Capacidades internas que pueden ayudar a 
la empresa a alcanzar sus objetivos 

 

DEBILIDADES 
Limitaciones internas que pueden interferir 
en la capacidad de la empresa para lograr 
su objetivo 

EXTERNOS  

OPORTUNIDADES 
Factores externos que puede prevenir que 

la empresa los utilice a su favor 

 

AMENAZAS 
Factores externos actuales y emergentes 

que pueden dificultar la consecución de un 
buen rendimiento por parte de la empresa 
 

Tabla 2. Matriz FODA  

(Elaboración propia) 

2.1.2.9. Sistema integrado de gestión 

Los SIG son la mezcla o combinación de dos o más sistemas que dirigen y controlan los 

procesos dentro de la organización, el conjunto formado por la estructura, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para 

llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas.  

Los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, que proponen las normas ISO 

9001:2015 y la ISO 14001:2015 son totalmente compatibles entre sí, tienen requisitos en 

común y pueden implementarse en forma simultánea 

Un SIG constituye la base para lograr altos resultados en la calidad y la protección del medio 

ambiente, en el ámbito de la actividad laboral y los servicios, dentro del marco de las leyes, 

normas y regulaciones vigentes, lo que posibilita a la organización trabajar dentro de un 

proceso de mejora continua que garantice el incremento e integridad de su eficacia. (Block, 

M. R. y Marash, I. R., 2000). 

2.1.2.10. Evaluación de los costos de calidad en la empresa  

En la actualidad estamos frente a un mercado cada vez más competitivo con la nueva 

concepción de mercados globalizados, donde las empresas para poder subsistir y mantenerse 

con cierto éxito, no solo deben adaptarse a las necesidades del consumidor, sino además 

ofrecer productos o servicios de excelente calidad, que les permita superar los productos de 

la competencia, por esto el desarrollo social, industrial y económico se debe en gran medida 

a los niveles alcanzados de productividad y calidad. Por esta razón es que los costos de 

calidad forman parte de una importante inversión, que cualquier empresa debe hacer, en 

busca del crecimiento progresivo de la productividad, la calidad y la rentabilidad. 
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Desde años atrás el hombre ha tratado de vigilar la calidad de los productos que consume y 

mediante la selección ha dejado de lado todos aquellos productos que no satisfacen sus 

necesidades y expectativas, motivando de esta manera la producción de productos de calidad. 

Según los pioneros de la calidad Deming y Crosby, el costo de calidad se puede minimizar 

haciendo bien las cosas desde la primera vez, donde el objetivo debe ser lograr cero defectos, 

pero para que esto ocurra se requiere de que la responsabilidad sea compartida por todos los 

colaboradores de la organización y comenzando desde la etapa de la planificación, mucho 

antes de la etapa de operaciones. 

Lo costos de calidad son todos aquellos costos destinados por la empresa para alcanzar la 

calidad requeridos en un producto, previniendo, evitando o detectando errores, para alcanzar 

parámetros de excelencia. Esto implica la utilización de técnicas administrativas, 

encaminadas a la utilización adecuada de los recursos disponibles, la cuantificación de 

esfuerzos y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad. 

Los costos de calidad surgen debido a la baja calidad que pudiera existir, por lo que se 

encuentran ligadas a la identificación, creación, prevención y reparación de defectos. (Los 

costos son gastos ocasionados por la fabricación de un producto, los biofertilizantes). 

Categorías de Costos de Calidad 

Consideraremos las cuatro categorías que se basan en la relación existente entre inversiones 

y mejoramiento, en este sentido dichos costos propician la toma de decisiones y determinadas 

acciones que conllevan al mejoramiento continuo de los procesos, producto y servicios. para 

costos en que incurre una empresa productiva para garantizar una mejor calidad:  

 Costos de Prevención; Aquellos costos destinados para prevenir y evitar errores, fallas 

y desviaciones, durante todo el proceso productivo que no amerite la calidad del 

producto. Con una alta inversión en éstos se espera que disminuyan los costos de las 

fallas. Tales como: Establecimiento y mantenimiento de algún sistema de calidad, 

Revisión de especificaciones, Control de los procesos, Planificación de la producción, 

Capacitación del personal, Entrenamiento para la producción, Auditorías del Sistema de 

Calidad, Informes de calidad, Instalación, inspección y mantenimiento de los equipos 

utilizados en el proceso de producción, medición. 

 Costos de Evaluación o de Detección, Son aquellos costos destinados para verificar, 

medir y evaluar la calidad de los materiales y procesos, de manera que se pueda controlar 

y mantener los niveles y especificaciones de calidad, planificación ya establecidos. Tales 
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como: Inspección y prueba de materia prima, Inspección de la producción en pleno 

proceso, Revisión de los productos terminados, Auditoría de la calidad del producto, 

Prueba y ensayos especiales, Mantenimiento del equipamiento de inspección. 

 Costos por Fallas Internas son aquellos ocasionado por fallas o defectos, son producto 

del incumplimiento de los requisitos establecidos, detectados dentro de la empresa, antes 

de la salida del producto, desperdicios de materiales, inspecciones, rediseños y consultas 

técnicas a personal especializado. Tales como: Acciones correctivas, busca de la causa 

de la falla y corrección del problema. Desperdicios en materiales, re-inspecciones, 

retrabajos y reparaciones, rediseños del producto o del proceso, Consultas técnicas a 

personal especializado. 

 Costos por Fallas Externas, son aquellos costos ocasionados al rectificar los fallos o 

defectos en el producto debido al incumplimiento de los parámetros de calidad 

establecidos, Son detectados después de una entrega al cliente. Se les llama también 

precio del incumplimiento y se reconoce como el costo de hacer el trabajo mal. Tales 

como: Atención al cliente, Manejo y solución de quejas, Servicios de garantía, 

reparaciones y remplazos. 

La búsqueda de un programa que mejore y reduzca los costos de calidad se basan en la 

estimación y presentación de costos de la calidad, con el objeto de utilizar esta información 

para estimular la toma de decisiones, probar un programa de mejora y reducción de los 

mismos, tener conciencia de aquellos costos que deben ser evitados. La organización buscará 

reducir los costos de calidad, debe perseguir el mejoramiento de sus procesos para obtener 

la mejora de flujo de producción y evitar los costos por fallas. (González-Reyes, Lisandra de 

la Luz; Moreno-Pino, Maira, 2012) 

2.1.2.11. Oportunidad de entrega del producto 

La garantía esperada por el cliente está orientada a la calidad e idoneidad de un producto y 

no se circunscribe solo al producto (bien o servicio), sino también al cumplimiento de los 

términos y condiciones pactados desde el momento en que se celebró el contrato. 

Dentro de estas condiciones se encuentra la oportunidad en la entrega del producto, dado que 

la no entrega o prestación, o la demora vulnera los intereses de los consumidores. Lo anterior, 

en la medida en que no ven colmadas sus expectativas ni satisfechas las necesidades para las 

cuales se efectuó la compra. 
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El tiempo en un intangible valioso y una de las exigencias más importantes de los clientes, 

el mercado actual acostumbró a los compradores a la inmediatez y ahora ellos no están 

dispuestos a esperar por lo que quieren. (Emeka, E., 2015) 

En este contexto, se hace importante planificar y controlar los tiempos en los procesos 

productivos, desde los proveedores hasta la entrega del producto terminado. 

Pese a los grandes avances en las cadenas logísticas, alcanzar las entregas a tiempo de 

productos sigue siendo un punto crítico. 
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CAPÍTULO III: 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., es una empresa de origen familiar que ha sido conducida 

por su fundador y actual propietario. El perfil de sus colaboradores varía con la actividad que 

realizan para la fabricación del Biofertilizante.  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., empezó sus actividades EL AÑO DE 2010, se encarga de 

la comercialización de productos orgánicos, Biofertilizantes fabricados en su planta de 

producción. La venta de dichos productos se realiza a través de distribuidores, tiendas y 

agricultores. 

Estos productos no cuentan con estándares de calidad, tampoco tienen procesos de mejora 

continua, ni el compromiso de cubrir las expectativas de sus clientes y colaboradores, no 

controlan el impacto ambiental. Requieren urgentemente un Modelo de Sistema Integrado de 

Calidad y Medio Ambiente.  

3.1.1. Que son los Biofertilizantes 

Biofertilizantes, producto sólido o líquido que contiene microorganismos vivos llamadas 

Bacterias benéficas, que cuando se aplica a las semillas, la superficie de las plantas o al suelo, 

colonizan la rizosfera o el interior de la planta, promoviendo el crecimiento y el aumento del 

suministro y la disponibilidad de nutrientes, además de eliminar patógenos. Es una alternativa 

limpia y eficiente para la producción de alimentos limpios de sustancias químicas. (Labandera 

et al. 2011).  

3.1.1.1. Fabricación de los Biofertilizantes  

En general, la fabricación de un Biofertilizante comercial consiste en la multiplicación de la 

bacteria benéfica del género RHIZOBIUM en un medio líquido hasta que tenga una alta 

concentración y su posterior mezclado con el soporte sólido denominado Turba. (Labandera, 

2007). 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., ha creado su propia tecnología de producción, ya que cada 

empresa dedicada a este rubro lo aplica de acuerdo con las condiciones del lugar donde se 

desarrolla. 
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Los Biofertilizantes Rhizobianos en AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., son fabricados 

utilizando como soporte turba y la preparación consta de los siguientes pasos que se describen a 

continuación: 

3.1.1.2. Descripción de la materia prima  

• Turba 

Material compuesto por los residuos de plantas que se acumulan en una zona pantanosa, es 

de consistencia algo esponjosa, cuenta con una importante presencia de carbono presenta un 

color oscuro., entre los beneficios que aporta se encuentra su uniformidad, capacidad de 

retención de agua, pH neutro, No tóxico y no contaminado. Además de tener un 60% de 

contenido de materia orgánica y menos de 1 % contenido de sales solubles. De fácil manejo, 

fácil procesamiento y buena conservación.  

• Caldo de Cultivo con multiplicación de Bacterias  

Para la multiplicación de la cepa se debe contar con un medio de cultivo que tenga los 

componentes nutricionales apropiados, como la cantidad y calidad de la fuente de carbono y 

nitrógeno. 

Para la multiplicación se parte de una cepa suministrada por el laboratorio de crianza de 

bacterias benéficas de la empresa. El subcultivo de la cepa de Rhizobium se incubó durante 

7 días a 27°C en agitación constante hasta lograr una concentración óptima de 

aproximadamente 108   células por mililitro de caldo de cultivo (Sarmiento, 2006). Este 

proceso se lleva a cabo en el laboratorio de la empresa, luego es transportado al área de 

producción, este es recibido por el responsable de producción. 

3.1.1.2.1. Explicación del Diagrama de Flujo 

1) Recepción de la materia prima 

La Turba es acopiada en las turberas que son cuencas lacustres de origen glaciar que hoy en 

día contienen material vegetal más o menos descompuesto con el agua de las lluvias, 

constituye la principal materia prima para la producción de los Biofertilizantes, esta es 

recepcionada en la empresa previa selección de acuerdo a sus características físicas, de sus 

componentes, se verifica que no tenga materiales no biodegradables. Luego de la selección, 

con el consentimiento del responsable de producción se pesa la cantidad total, se almacena a 

la intemperie para que seque. 
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2) Inspección y almacenamiento de la Turba seca 

Una vez que la turba está seca, se procede a inspeccionar los parámetros de calidad del 

soporte, como uniformidad de partículas, capacidad de retención de agua, pH neutro, no es 

tóxico y tampoco se observa contaminación, contiene materia orgánica mayor de 60%, tiene 

bajo contenido de sales solubles menor a 1%. Luego se almacena en una habitación fresca y 

oscura que tiene cinco pilas o tinas de cemento abiertas, con medidas específicas de tamaño, 

longitud y ancho lo que facilitará el mezclado de producto, en cada pila se almacena 60,000 

a 70,000 kilogramos de turba molida hasta el momento de su uso. 

3) Preparación, Pesado y Tamizado de la Turba   

Recepcionada la turba en la empresa, el responsable de producción procede a pesar el total de 

la turba, ordena el almacenamiento en el patio de la empresa para que seque. Una vez seca la 

turba es sometida a molienda hasta conseguir un polvo fino de color café oscuro, característica 

importante para la mantención e inmovilización de las bacterias benéficas, esta turba molida 

es depositada por peso en las  pilas de producción, en este mismo proceso la turba es tamizada 

en una malla N° 40 de 0.0165 pulgadas ., de acuerdo a la ASTM, este proceso permitirá 

obtener turba pulverizada, más esponjoso, más aireada, menos pesada y menos sensible a la 

humedad,  así preparada espera la impregnación del caldo fermentado en los 

Biofermentadores del área de producción. Esta turba pulverizada es destinada a la producción 

de Rhizolam. Luego la turba gruesa que quedó es tamizada en una malla N° 20 de 0.331 

pulgadas, esta turba granulada es destinada a la producción de Azotolam. En esta etapa se 

define las dos líneas de producción.  

4) Preparación del Caldo de Bacterias 

Para la preparación del caldo de cultivo a mayor escala, en el área de producción, se hace uso 

de los biofermentadores de la planta piloto, estos son recipientes cilíndricos de acero 

inoxidable de 100 y 300 litros de capacidad, en la boca de estos tienen válvulas de cierre 

hermético para controlar la demanda de oxígeno, la temperatura, el pH del medio, los 

componentes nutricionales apropiados en cantidad y calidad de la fuente de carbono y 

nitrógeno y un espacio abierto para echar el litro de caldo de bacterias suministrado por el 

laboratorio de la empresa, donde se trabaja volúmenes a pequeña escala, no más de un litro, 

este caldo inicial de bacterias es depositado en el Biofermentador durante 72 horas a 27 °C, 

en agitación constante para obtener  gran cantidad de biomasa bacteriana. 
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5) Preparación del Sustrato: Impregnación del soporte 

Teniendo preparado el soporte (turba), y el caldo de Bacterias fermentado con la biomasa de 

bacterias benéficas, se procede a la impregnación del caldo en la turba. El proceso consiste 

en llevar el Biofermentador hasta la pila de turba pesada y preparada, abrir la llave de la parte 

inferior del biofermentador y descargar todo el caldo fermentado sobre la turba. Se agrega un 

antiespumante para evitar la contaminación con microorganismos patógenos. Este preparado 

se mezcla manualmente hasta obtener una mezcla homogénea de consistencia suave. Se 

controla la temperatura, la humedad, el pH y la aireación, los resultados deben estar 

registrados. Al concluir la mezcla en la pila o depósito de cemento para resguardar la humedad 

y la temperatura, así como la fuga de Nitrógeno se cubre toda la pila con una capa de plástico 

negro. Se deja en este estado durante 5 días, al cabo del cual se controla el crecimiento de las 

bacterias, se lleva al laboratorio una muestra de la mezcla para evaluar la estabilidad del 

Biofertilizante.   

6) Maduración (Inicia las dos etapas de volteo) 

Después de la impregnación de la turba, la fase activa de maduración es un periodo que 

demora 30 días a temperatura ambiente, durante el cual se multiplican las bacterias, esta 

actividad bacteriana está relacionada con el tamaño de partícula de la turba que le dan 

facilidad de acceso a las bacterias. la maduración está en relación con la humedad y tamaño 

de partícula del soporte alcanzando una gran biomasa bacteriana con una con una densidad 

que puede aumentar hasta 60,000 o 70,000 kg/m3, la misma puede aumentar hasta 600 o 700 

kg/m3. En el curso de la maduración las sustancias orgánicas evolucionan en forma cualitativa 

y cuantitativa con el predominio de compuestos de elevado peso molecular, son los 

denominados ácidos húmicos sobre aquellos de peso más bajo como los ácidos fúlvicos, 

importantes en la agricultura. 

La turba cuando está madura no presenta efecto depresivo y no debe ser infectado por 

bacterias patógenas. El producto obtenido debe contener un máximo de sustancias nutritivas. 

Algunos índices de madurez son los siguientes: 

• Olor, debe presenta un olor agradable a tierra, los olores anómalos iniciales desaparecen 

con la madurez del producto,  

• La Temperatura estable, se puede considerar una turba madura cuando después de las 

distintas fases de aumento y disminución de la temperatura, se estabiliza con la del medio 

ambiente, no varía con el volteo, 
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• Color, la turba cuando madura se oscurece con la madurez llegando a un color marrón 

oscuro o negro, una textura homogénea.  

• Peso específico, se incrementa su valor con el proceso de maduración. 

• El acondicionamiento y tamizado de la turba inoculada, permite fabricar dos categorías de 

Biofertilizante, uno Rhizolam, fino para cultivo de leguminosas por su adhesión rápida a 

las semillas, y otro Azotolam, más grueso para preparar los abonos orgánicos con la 

bacteria Azotobacter y para preparar los abonos orgánicos con estiércol, guano de isla o 

con tierra de la misma chacra. 

7) Volteo a los primeros 7 y 14 días siguientes  

El volteo se realiza de manera manual y con la utilización de palas estériles. La primera vez 

a los 7 días, se hace el volteo total de la turba impregnada de bacterias, con este procedimiento 

se busca mejorar las condiciones aeróbicas de los microorganismos impregnados en la turba 

pulverizada, favorecer la homogeneización de la mezcla y lograr un proceso de estabilización 

de los Biofertilizantes. Este procedimiento se repite a los 7 y 14 días, sin contar el mezclado 

inicial; este procedimiento se repite. Siendo un procedimiento biológico llevado a cabo con 

la presencia de microorganismos benéficos tiene ventajas y limitaciones, se debe tener control 

de los factores de temperatura, aireación y contenido de humedad.  

• Temperatura. Se debe controlar semanalmente con la utilización de un termómetro, en 

varios puntos de la turba preparada dentro de la pila. La temperatura inicial es de 60 °C, 

con los volteos la temperatura baja hasta 24°C. Se lleva registro de control de temperatura. 

• Aireación. Por ser un proceso biológico aerobio requiere de Oxígeno para el desarrollo y 

multiplicación adecuada de los microorganismos, además nos permitirá eliminar al 

máximo el bióxido de carbono que es tóxico. 

• Humedad. En la medida que se realicen los volteos se va adicionando agua en forma de 

aspersión tratando de alcanzar un 65% de humedad en la turba preparada. Normalmente 

para controlar se usa la prueba del puño. (Ortiz Castillo, 2016)  

8) Envasado 

Pasado el tiempo de maduración en las pilas y habiendo controlado con mucho cuidado las 

características de un buen preparado para la producción de Biofertilizante se procede al 

envasado. Para este fin se utilizan dos bolsas de polipropileno de color blanco, opacas, de una 

porosidad de 0.005 mm,  
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En la primera bolsa sin logotipo se llena 250 gramos de turba impregnada con 100 mL el 

caldo fermentado que contiene un número determinado de bacterias específicas 108 

UFC/gramos de turba preparada, se controla el peso y se sella con un sellador eléctrico. Se 

mezcla manualmente para homogeneizar el contenido de la bolsa, luego se acomoda y aplana, 

así preparada sobre una mesa forrada con cerámico se dejan en reposo hasta el día siguiente. 

Al día siguiente, se hace el control de calidad a simple vista, que no existan bolsas hinchadas, 

si lo hubiera nos daría el aviso de que esa bolsa está contaminada, por lo tanto, todo el lote. 

Si todas cumplen con el requisito, se procede a colocarla en la segunda bolsa de polipropileno 

logotipadas con el nombre del cultivo al que va destinado, con el logotipo de la empresa, el 

nombre del producto, las indicaciones de uso, la cantidad, la fecha de vencimiento, la 

dirección y el número telefónico.    

9) Almacenamiento y Control de calidad del producto terminado 

El producto final es almacenado en una habitación destinada a este fin, limpia, oscura, fría, 

que no le dé los rayos del sol por ser bactericida, lejos de sustancias tóxicas. La temperatura 

óptima para almacenar el producto final es de 8 °C, Este producto final pasa por un último 

control de calidad para verificar la calidad, el cierre hermético, las indicaciones de uso 

limpieza de la bolsa, el etiquetado, la fecha de vencimiento del producto, la misma que se 

realiza en forma manual. El producto final se acomoda en mesas de cemento forradas con 

cerámico para mantener ambiente frío. Se apila sobre las mesas del almacén hasta la entrega 

del producto a los clientes según su pedido.  

10) Entrega del producto al Cliente 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., vende sus Biofertilizantes a almacenes agrícolas, 

tiendas, donde se distribuye los diferentes productos a los agricultores. La empresa brinda 

asistencia técnica con personal capacitado para asesorar a los agricultores. Después de recibir 

una solicitud de pedido, el cliente recibe el producto entre 3 a 5 días, según esté programado. 

3.1.1.2.2. Líneas de Producción   

Por la complejidad del trabajo de producción, la Empresa acordó tener dos líneas de producción 

con dos productos diferentes: 

1) RHIZOLAM, primera línea de producción con bacterias del género Rhizobium en un 

soporte de Turba fina, tamizada en zaranda de malla N° 40 de 0,0165 pulgadas de acuerdo a 

la ASTM, con inóculo de Bacterias del género Rhizobium y aplicable solo a plantas de la 

Familia Leguminosas.  (Ver anexo 15). 
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2) AZOTOLAM, segunda línea de producción con bacterias del género Azotobacter spp. en 

soporte más grueso con partículas de mayor tamaño uniformizado, Tamizado en zaranda de 

malla N° 20 de 0.0331 pulgadas (ASTM), Se prepara en soporte más grueso por la adhesión 

de las bacterias a los gránulos y va ser utilizado en la preparación del abono orgánico, 

mezclado con guano de corral, tierra o guano de isla. Este Biofertilizante se usa para todo 

tipo de cultivo (Ver anexo 15). 

3.2. DIAGNÓSTICO / ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

Para desarrollar el presente capitulo se ha realizado una evaluación con el diagrama causa efecto, 

que nos permiten observar la necesidad de implementar un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

que permita el ordenamiento, estandarización y que ayude a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible de la empresa.  

 Diagrama causa efecto (Ishikawa): este diagrama permite identificar las causas asociadas 

a los problemas encontrados, cuyo resultado será el efecto. Se aplica el Diagrama Causa – 

Efecto, método de las 6Ms de proceso. Además, se relacionará con los resultados obtenidos 

de la revisión de la documentación en correspondencia con los requisitos normativos de 

referencia  

 Diagrama Pareto: grafica que manifiesta la importancia de los problemas relevantes, 

decidiendo la línea de actuación frente a la situación.  

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos normativos para el Modelo del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente tendrá como punto de inicio y como 

indicación la evaluación previa de los requisitos de las normas detalladas en el capítulo II, 

mediante una Auditoría Inicial o el Diagnóstico inicial de la situación actual de la 

organización. 

Para el desarrollo del Proyecto se considera las cláusulas de la Norma Internacional ISO 

9001:2015 y su correspondencia en las cláusulas de la ISO 14001:2015, de esta manera 

expondremos los requerimientos que debe cumplir la organización, así como las evidencias que 

validen este acatamiento. Dando cumplimiento a nuestros objetivos consideraremos dos 

subcapítulos, el primero dedicado al levantamiento de procesos y el segundo a la Integración del 

Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente. 

Para el desarrollo del presente trabajo se considera las cláusulas de las Normas Internacional ISO 

9001:2015 y su correspondencia con las cláusulas de la Norma Internacional ISO 14001:2015, 

de esta forma expondremos los requerimientos que debe cumplir la Organización AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., así como las evidencias que validen este acatamiento. 
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Esta empresa decide adoptar estas normas para tomar como referencia en el inicio de la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión con las referidas normas, se convierte en una 

herramienta ideal para estandarizar los servicios que presta la Organización en mención, con el 

propósito de mejorar y garantizar la calidad de los Biofertilizantes, garantizando el cuidado del 

medio ambiente. 

La elaboración de la Propuesta del Modelo de Gestión del Sistema Integrado de Calidad y Medio 

Ambiente tendrá como punto de inicio la evaluación previa de los requisitos de las normas 

detallas en el capítulo II mediante una Auditoria Interna Inicial o el diagnóstico inicial de la 

situación actual de la empresa. 

3.2.1. Diagrama de Ishikawa 

Conocido como Diagrama Causa-Efecto o espina de pescado, consiste en una representación 

gráfica en la que puede verse una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. Al eje horizontal van llegando líneas diagonales (cual espina 

de pez) que representan las causas brindadas por las personas que participan del análisis del 

problema. A su vez, a estas diagonales le llegan unas líneas que representan las causas 

secundarias. 

Este diagrama permite identificar las causas asociadas a los problemas encontrados, cuyo 

resultado será el efecto. Se aplica el Diagrama Causa – Efecto, método de las 6Ms de proceso, 

donde se analiza: 

 Mano de Obra 

 Maquinaria 

 Método 

 Materia Prima 

 Medio ambiente 

 Medición  

Además, se relacionará con los resultados obtenidos de la revisión de la documentación en 

correspondencia con los requisitos normativos de referencia. La siguiente Figura de Análisis de 

Causa-Efecto de Ishikawa nos muestra el informe de los hallazgos encontrados; donde se observa 

el trabajo en equipo partiendo de una tormenta de ideas, cuyos resultados se evidencian en un 

Diagrama de Afinidades, los mismo que permiten presentar el Diagrama Causa – Efecto, método 

de las 6Ms y concluir el análisis en una Matriz de Priorización, donde se analiza las variable de 

salida de proceso clave (KPOV) cuyas variaciones muestran un impacto significativo en la 

eficiencia, del proceso en diferentes factores (ver páginas siguientes). 
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DIAGRAMA DE AFINIDADES 
 
 

Problema: 
Falta de estándares de calidad, estandarización de procesos, de compromiso de cubrir las expectativas de sus clientes y 
colaboradores, control del impacto ambiental 

Grupos resultado de la Tormenta de Ideas 

Mano de obra: 

- Personal no 

capacitado 

- Personal 

desconoce los 

procedimientos 

de trabajo 

- Alta Rotación 

de personal 

- Personal no 

comprometido 

con los 

objetivos de la 

organización 

- Se trabaja con 

personal 

eventual en 

determinadas 

etapas del 

proceso 

 

Medio Ambiente: 

- Áreas de 

trabajo, 

controladas sin 

registros 

- Separación de 

áreas de 

trabajo no 

están 

claramente 

definidas 

- No se tiene 

estandarizadas 

las condiciones 

ambientales de 

las áreas de 

procesos  

 

Maquinaria: 

- No se tiene un 

programa de 

calibración 

para equipos y 

maquinarias 

- No se tiene un 

programa de 

Mantenimiento 

preventivo 

para los 

equipos y 

maquinarias 

- Se trabaja con 

mantenimiento 

reactivo 

 

Materia Prima: 

- Para el soporte 

se tiene 

proveedores 

que no se han 

evaluado 

previamente 

- Para el soporte 

se tiene 

proveedores 

eventuales 

- No se han 

definido los 

requisitos de 

calidad de 

Materia Prima 

(requisitos de 

aceptación) 

- El inoculo se 

trabaja en un 

proceso de 

laboratorio 

interno bajo 

normas de 

calidad 

- Para el envase 

y empaque se 

tiene 

proveedores 

eventuales 

Método: 

- Los procesos son 

conocidos por el 

personal 

permanente de la 

empresa 

- No se tiene 

documentado los 

procedimientos de 

trabajo 

- Al trabajar con 

personal eventual 

los procesos 

tienen variabilidad  

- Se ha 

evidenciado 

Mudas 

(desperdicio de 

recursos y 

tiempo) en 

algunas 

actividades del 

proceso 

- No se ha 

estandarizado los 

procesos 

- No se evidencia 

un SIPOC 

/PEPSC del 

proceso de 

producción 

- No se tiene 

definido el flujo de 

proceso 

productivo 

 

Medición: 

- Se tiene 

controles en las 

diferentes etapas 

del proceso, pero 

no cuenta con 

registros 

- Los equipos de 

medición tienen 

calibración, pero 

no un programa 

de calibración  

- No se ha 

socializado con 

el personal 

cuales son los 

requisitos de 

control que 

podrían generar 

la variabilidad en 

el proceso o en 

el producto 

 

 
Tabla 3: Diagrama de Afinidades  

(Elaboración Propia) 
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Figura 1: Diagrama Causa - Efecto  

(Elaboración Propia) 



 

33 

 

 

Tabla 4: Matriz Causa - Efecto  

(Elaboración Propia) 
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Interpretación del Diagrama de Causa – Efecto (ISHIKAWA) 

El Diagrama Causa Efecto (Ishikawa), nos ha permitido ordenar de forma muy concentrada, 

todas las causas que contribuyen a la falta de eficiencia del proceso productivo de la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Este análisis nos ha permitido lograr un conocimiento de la realidad del proceso productivo de 

la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., la evaluación se ha trabajado en equipo siendo 

los dueños del proceso quienes han participado en la tormenta de ideas de manera libre, 

observando las causas relacionadas a la existencia de mudas del proceso. 

En equipo con el personal de la empresa, siendo en total 10 personas que participaron como 

equipo evaluador se ha asignado un valor a la relación encontrada entre los factores y respuestas, 

considerando que, de una característica de calidad depende de una combinación de variables y 

factores que condicionan el proceso productivo. 

Con lo que podemos inferir qué; con el análisis Causa Efecto, por el método de las 6 Ms, para 

el proceso de fabricación de Biofertilizantes se ha podido identificar las causas asociadas a la 

falta de estandarización de procesos e incumplimiento de los requisitos normativos de 

referencia: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

En el análisis causa efecto por el método de las 6 Ms, se ha encontrado las siguientes causas: 

 Procesos no estandarizados  

 Mudas: desperdicios, tiempo  

 No se ha documentado el SIPOC/ PEPSC 

 No se ha documentado Flujo de Proceso 

 Método de trabajo no conocido por el personal  

 No se tiene registros de control 

 Personal desconoce los procedimientos de trabajo 

 No hay evaluación de proveedores  

 No se definen requisitos de calidad de Materia Prima  

 No se ha socializado los requisitos de control en el proceso  

 Personal no comprometido con los objetivos de la organización  

 Personal desconoce los procedimientos de trabajo  

 Separación de áreas de trabajo no están claramente definidas y áreas de trabajo, controladas 

sin registros  

 No se tiene estandarizadas las condiciones ambientales de las áreas de procesos 
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 No se tiene un programa de Mantenimiento preventivo, tampoco un programa de 

calibración para los equipos de medición 

Las mismas que se presentan en el orden de priorización de acuerdo a la matriz de priorización 

causa – efecto. 

Las 5 principales causas que afectan el desarrollo de las actividades de la empresa AGROECOL 

– BIOINSUMOS son las siguientes: 

 Procesos no estandarizados  

 Mudas: desperdicios, tiempo  

 No se ha documentado el SIPOC/ PEPSC  

 No se ha documentado Flujo de Proceso 

 Método de trabajo no conocido por el personal  

 No se tiene registros de control 

3.2.2. Diagrama de Pareto  

Considerando la definición de un Diagrama de Pareto, es una herramienta de análisis que ayuda 

a tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por 

Wilfredo Pareto que dice “el 80 % de los problemas se pueden solucionar, si se elimina el 20 

% de las causas que las originan”. Con esto se quiere decir que solamente el 20 % de los errores 

son el causante del 80 % de los problemas en lo que se incurre. 

El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, en el que las barras que 

representan los factores correspondientes a una magnitud cualquiera están ordenadas de mayor 

a menor (en orden descendente) y de izquierda a derecha. 

Entre algunas aplicaciones en la que el diagrama es útil son las siguientes: 

 Conocer cuál es el factor importante en un problema, 

 Determinar la causa raíz, 

 Priorizar los objetivos de mejora y que elementos se deben mejorar. 

la Empresa AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C. aplicará para detectar los problemas que 

tienen más relevancia, la minoría aparece a la izquierda y la mayoría útil a la derecha. A veces 

es necesario combinar elementos de la mayoría útiles en una sola clasificación denominada 

como otros, la misma es colocada siempre al extremo derecho. Por lo tanto, para que la 

planificación de la mejora que se va a aplicar tenga éxito se relacionarán a los pocos esenciales 

como el control de calidad, problemas de producción, por lo que el Diagrama de Pareto es una 
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buena herramienta para facilitar las decisiones según los resultados que se obtengan. Ver Figura 

y Tabla siguiente. 

Una vez concluido el Diagrama de Causa - Efecto, identificadas las causas principales se 

procede a elaborar el Diagrama Pareto, cuyo modelo se relaciona con la regla del 80/20, que 

dice: “el 20 por ciento de las variables conocidas explican el 80 % de los resultados”, por lo 

tanto, para que la planificación de una mejora tenga éxito se evaluará el impacto que tiene cada 

causa, considerando:  

Considerando los resultados de la Matriz de priorización Causa – Efecto, se consideró como los 

datos cuantitativos para aplicar el Diagrama de Pareto, done se evidencia los siguientes 

resultados: (ver siguiente página) 

 

PROBLEMA: 
Falta de estándares de calidad, estandarización de procesos, de compromiso de cubrir las 

expectativas de sus clientes y colaboradores, control del impacto ambiental. 

Detalle del Problema Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa (%) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

acumulada  
Procesos no estandarizados 65 8.28% 8.28 

 

Mudas: desperdicios, tiempo 64 8.15% 16.43 
 

No se evidencia el Flujo de Proceso 61 7.77% 24.20 
 

No se ha documentado el SIPOC 61 7.77% 31.37 
 

Método de trabajo no conocido por el personal 59 7.52% 38.89 
 

Personal desconoce los procedimientos de trabajo 53 6.75% 45.64 
 

No hay evaluación de proveedores 52 6.62% 52.16 
 

No se definen requisitos de calidad de Materia Prima 

51 6.50% 58.66 
 

No se ha socializado los requisitos de control en el 

proceso 49 6.24% 64.90 
 

Personal no comprometido con los objetivos de la 

organización 44 5.61% 70.41 
 

Personal desconoce los procedimientos de trabajo 43 5.48% 76.25 
 

Separación de áreas de trabajo no están claramente 

definidas 41 5.22% 81.47 
 

No se tiene estandarizadas las condiciones ambientales 

de las áreas de procesos 40 5.10% 86.57 
 

Áreas de trabajo, controladas sin registros 40 5.10% 91.67 
 

 No se tiene un programa de Mantenimiento 

preventivo  37 4.71% 95.68 
 

No se tiene un programa de calibración para los 

equipos de medición 37 4.71% 99.99 
 

  785 100%   
 

Tabla 5: Frecuencias para el diagrama de Pareto (Elaboración propia) 
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DIAGRAMA DE PARETO  

 

 

 

   

Figura 2: Diagrama de Pareto  

(Elaboración propia) 
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Interpretación de un Diagrama de Pareto 

Con la aplicación del Diagrama de Pareto hemos priorizado los problemas que tienen más 

relevancia. La gráfica es muy útil al permitirnos identificar visualmente y hacer una toma de 

decisiones de manera objetiva en base a datos cuantitativos. 

Como sabemos un Diagrama de Pareto es un gráfico de barras que enumeran las categorías en 

orden descendente de izquierda a derecha, el cual se utiliza para analizar causas, estudiar 

resultados y planear una mejora continua. 

El análisis del diagrama de Pareto nos permite ver con claridad que un grupo de “11 causas 

vitales” que es el 20% de todo el problema analizado, y un grupo de “4 causas triviales” son el 

80 % restante.  

Por tanto, concentraremos nuestros esfuerzos a través de actividades de mejora y nuestras 

acciones correctivas de manera prioritaria en las causas vitales, sin discriminar las causas 

triviales, con el propósito de eliminar el mayor % del problema analizado. 

Consideramos, que la potencial de mejora contenido en ese porcentaje de causas vitales, 

solucionará también problemas contenidos en las causas triviales.  

3.2.3. Análisis de los resultados de línea base ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. aplicará métodos correctos para el monitoreo y medición 

de rendimiento de cada uno de sus procesos. Estos métodos evidenciarán la capacidad de los 

procesos para ejecutarlos de manera satisfactoria. Así mismo, la supervisión general de los 

procesos se debe realizar de manera periódica a través del plan de negocios que especifiquen 

los objetivos de los mismos (Tasic N., DurieZ,m Malesevic D., Maksimovic R., 2018). 

El propósito es mejorar la eficiencia de la organización para que alcanzar objetivos definidos. 

El documento básico es la ficha de proceso que describe esencialmente la etapa de lanificación 

del proceso. Se estableciendo para los objetivos del proceso, las categorías de medición de 

eficacia y eficiencia sobresaliendo el enfoque a sistemas. 

Generalmente en las entradas del proceso, se identifican los requisitos del sistema de gestión a 

implementar, prevalece la aplicación de las herramientas clásicas de la calidad. Y está 

sustentado en los siete principios de gestión de la calidad. Concluyendo por los párrafos 

anteriores, podemos afirmar que todo proceso debe estar definido para satisfacer las necesidades 

de los clientes internos o externos y deben poder ser medibles y mejorables parea determinar la 

eficiencia y la eficacia. 
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La empresa conoce el proceso y lo presenta a través de herramientas gráficas como los 

flujogramas se utilizan para representar un proceso realizado a través de un conjunto de 

actividades. Así mismo, permiten organizar los procesos con el objetivo de estandarizarlos para 

estimar los costos e implantar la disciplina en las diferentes áreas de las organizaciones. Es por 

ello que se establecen los flujogramas para poder identificar de manera rápida y visual o la 

secuencia de actividades para la ejecución de cualquier proceso (Ensmenger 2016). 

Iniciamos integrando los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015, para 

reconocer los requisitos afines y poder evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de 

parte de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C 

 

INTEGRACIÓN DE REQUISITOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1 
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Y SU CONTEXTO 
4.1 

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Y SU CONTEXTO 

4.2 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

4.2 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 
SGC 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 
SGA 

4.4 SGC Y SUS PROCESOS 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE   

5.2 POLÍTICA 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 
5.3 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 PLANIFICACIÓN  6 PLANIFICACIÓN  

6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 
6.1 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES 

  

6.1.1 GENERALIDADES 

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

6.1.3 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES  
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

6.2 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS (TÍTULO) 

6.2 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS  

6.2.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES  

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA 

LOGRAR LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS   

7 APOYO  7 APOYO  

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS 

7.1.1 GENERALIDADES 

  

7.1.2 PERSONAS 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA 

7.1.4 
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS PROCESOS 

7.1.5 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE 

RECURSOS 

7.1.5.1 GENERALIDADES 

7.1.5.2 
TRAZABILIDAD DE LAS 

MEDICIONES 

7.1.6 
CONOCIMIENTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

7.4 COMUNICACIÓN 

7.4 COMUNICACIÓN 

7.4.1 GENERALIDADES 

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  GENERALIDADES 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

7.5.3 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
7.5.3 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

8 OPERACIÓN  8 OPERACIÓN  

8.1 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 
8.1 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

8.2 
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS. 
8.2 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 
 

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

  

 

8.2.2 

DETERMINACIÓN DE LOS 

REQUISITOS RELACIONADOS CON 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

8.2.3 

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 

RELACIONADOS CON LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

8.2.4 
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

8.3 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

8.3.1 GENERALIDADES  

8.3.2 
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

8.3.3 
ENTRADAS DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

8.3.4 
CONTROLES DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

8.3.5 
RESULTADOS DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

8.3.6 
CAMBIOS DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

8.4 

CONTROL DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

 

8.4.1 GENERAL  

8.4.2 
TIPO Y EXTENSIÓN DEL CONTROL 

DE LA PROVISIÓN EXTERNA 
 

8.4.3 
INFORMACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES EXTERNOS 
 

8.5.5 
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA 

ENTREGA 
 

8.5 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

 

8.5.1 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  
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8.5.3 

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS 

CLIENTES O PROVEEDORES 

EXTERNOS 

 

8.5.4 PRESERVACIÓN  

8.5.5 
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA 
ENTREGA 

 

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS  

8.6 
LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
 

8.7 
CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL 
PROCESO, PRODUCTO Y SERVICIO 

NO CONFORME 

 

9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO  

9.1 
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN 
9.1 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN 
 

9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES  

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN    

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA  

  
9.2.1 GENERALIDADES  

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA  

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

9.3.1 GENERALIDADES 

  

 

9.3.2 
ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
 

9.3.3 
SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

10 MEJORA 10 MEJORA  

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES  

10.2 
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 
10.2 

INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA  

Tabla 6: Integración de requisitos para el Sistema Integrado de Gestión (Base ISO 9001:2015 – ISO 
14001:2015) 
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Luego de aplicar una Lista de verificación integrada para los requisitos de la ISO 9001:2015 y la ISO 

14001:2015, se obtuvo los siguientes resultados para los requisitos de implementación: 

Requisito 4: 

 

 

Requisito 5: 
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4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y SUS PROCESOS

4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
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5.2 POLÍTICA

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN

5.LIDERAZGO



 

44 

Requisito 6: Panificación 

 

 

Requisito 7: Soporte 
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6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.2 La organización debe
planificar:

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Y PLANIFICACIÓN PARA

LOGRARLOS

6.2.2 Al planificar cómo lograr
sus objetivos de la calidad, la

organización debe determinar:

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS
CAMBIOS

6.PLANIFIACIÓN
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7.1.5.1 Generalidades

7.1.6 Conocimientos
organizativos

7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información
documentada

7. SOPORTE
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Requisito 8: Operación 

 

 

 

Requisito 9: Evaluación del desempeño 
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8.5 Producción y prestación del
servicio

8.6 Liberación de los productos
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



 

46 

Requisito 10: Mejora 

 

Figura 3: Resumen de cumplimiento por requisitos ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015  

(Elaboración propia) 

Resumen consolidado del cumplimiento de requisitos integrados ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 

 

Figura 4: Resumen consolidado de cumplimiento de requisitos ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015  

(Elaboración propia) 

45%

50%

55%

60%
10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y
acción correctiva

10.2.2 La organización debe
conservar información
documentada, como

evidencia de:

10.3 Mejora continua

10. MEJORA

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0.5%

5 LIDERAZGO 0.5%

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 0%

7 SOPORTE 0.5%

8 .OPERACIÓN 0.5%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0%

10. MEJORA 0%
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Análisis de los resultados de línea base ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

Como se puede observar, los resultados frente a la lista de verificación ISO 9001:2015 Y 

14001:2015 en la empresa en estudio, están relacionados a la falta de estandarización de procesos, 

documentos y formatos que orientan a la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y 

Medio Ambiente que permita la estandarización y ordenamiento de procesos y documentos con 

referencia a la calidad y al medio ambiente concluyendo en la identificación y preparación de un 

Plan de Manejo de aspectos e impactos ambientales donde se debe considerar objetivos y definir 

indicadores que permitan hacer una eficiente evaluación de desempeño 

3.2.4. Análisis del Costo (Antes) 

Cálculo del precio unitario de una bolsa de Biofertilizante por 250 gr de acuerdo a la teoría de 

Milton Tor fridman. 

 

Precio unitario = Costos fijos + Costos variables 

Producción estimada 

 

Precio unitario = S/145,310.00 + S/19,000.00 

 10,000.00 unidades 

 

Precio unitario =  S/164,310.00 

 10,000.00 u 

Precio Unitario = S/. 16.43 

 

Precio de Venta  = Definido por la empresa AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C. 

Precio de Venta = 25.00 

Precio de Venta = S/. 25.00 

Tabla 7: Cálculo del precio unitario y precio de venta 

Relación Beneficio Costo: 

 

- Producción Planificada: 10,000 unidades (Bolsas por 250g c/u) 

- Producción Real: 10,000 unidades (Bolsas por 250g c/u) 

- Pérdidas en por malas prácticas de almacén de producto terminado: 500 unidades 

- Perdidas del producto por contaminación cruzada en el envasado (bolsas infladas) 1300 

unidades 
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- Devolución de producto (mal sellado) 1200 unidades 

- Total, de unidades perdidas  

3000 unidades que representa el 30% de la producción anual 

Costo de perdida  

S/. 49,290.00 de un total de S/.164,300.00 (10,000 unidades a S/.16.43cada una) como 

precio de producción 

S/. 75,000.00 de un total de S/.250,000.00 (10,000 unidades a S/.16.43cada una) como 

precio de venta 

Considerando que la producción es programada para 10,000 bolsas de las cuales se pierde 

el 30%, el Costo Beneficio se saca en base a 7,000 bolsas. 

 

Relación  

Costo Beneficio: 

= (Producción) (Precio de venta) 

Costos de Producción  

Precio unitario = (7,000.00 u) (S/.25.00) 

 S/. 164,310.00 

 

Precio unitario =  S/ 175,000.00 

164,310.00 u 

Precio Unitario = S/. 1.07 

 

 

Tabla 8: Relación Beneficio Costo 

Interpretación 

Considerando la Relación Beneficio – Costo, donde si el resultado es igual a 1 o más de 1 la 

empresa se considera rentable y según los cálculos con un resultado 1.07 se evidencia que la 

empresa es rentable. 

Sin embargo, se evidencia que el costo y la relación Beneficio – Costo se ve afectada porque del 

total de la producción se pierde el 30% de unidades de Producto Terminado, lo que disminuye la 

rentabilidad de la empresa. 

3.2.5. Análisis de Tiempo de Producción (Antes) 

"La programación es una tarea difícil por ser la que determina la utilización de mano de obra, 

maquinaria, materiales y ruta de producción y por lo tanto el rendimiento de la planta, es la 
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función vital para cumplir con las solicitudes del departamento de ventas" (Ofelia Gómez Niño, 

2011). 

Planeación y programación de la producción 

La planeación de la producción es un elemento importante para AGROECOL BIOINSUMOS 

S.A.C. puesto que ella depende de los recursos existentes, dentro de la planificación ha tenido en 

cuenta: 

 Materiales. En cuanto al abastecimiento, control y existencia de la materia prima e insumos 

que deben estar disponibles con sus especificaciones de calidad y cantidad para asegurar que 

todas las operaciones productivas comiencen a su debido tiempo. 

 Mano de obra. En lo relacionado a funciones, (autoridad y responsabilidad) cantidad de 

personal suficiente y competencia del personal que participa en el proceso de producción. 

 Equipos y materiales. En lo referente a políticas de reposición, mantenimiento y 

procedimientos de ejecución para evitar paradas del proceso. 

 Método de producción. Se tiene definido el método de producción y se trabaja buscando la 

mejora continua con respecto de optimización teniendo en cuenta los recursos disponibles y 

la capacidad de producción. 

Para la evaluación del tiempo de producción se ha realizado un DAP, una línea de tiempo del 

proceso de producción y luego un diagrama de flechas que nos permite conocer el tiempo máximo 

de producción considerando el tiempo de distribución (dentro y fuera de Arequipa) 

(Ver páginas siguientes Tablas 10, 11 y figura 5) 
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Tabla 9: Diagrama de Análisis del Proceso DAP – Inicial  

(Elaboración Propia) 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
Diagrama No.Hoja No. 001/20 OPERARIO MATERIAL EQUIPO

Objetivo: Revision de RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO

Proceso analizado:

Producción de Biofertilizantes

Metodo:

Actual Propuesto

Localización: AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.

Fecha 22/09/2019

Símbolo

Cantidad Distancia Tiempo Observaciones

1 370 Km 240 horas

1 20 m 72 horas

1 10 horas

1 30 min

1 20 m 72 horas

1 72 horas

1 168 horas

1 168 horas

1 8 horas

1 72 horas

1 4 horas

1

TOTAL 12 916 horas 4 2 2 2 1

579 + 2

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Pesado y Tamizado MP

Solicitud de un litro de caldo de 

cultivo de Rhizobium o Azotobacter 

(Laboratorio)

Preparación de sustrato con bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter)

Volteo a los primeros 7 días, verificar 

temperatura 37.5°C Humedad 40%

Envasado primera y segunda bolsa

Recepción de un litro de caldo de 

cultivo específico para Rhizobium o 

Azotobacter 72 horas después de la 

solicitud

Volteo a los siguientes 7 días, Verificar 

temperatura 24.5°C Humedad 20%

Recepción de materia Prima (Sustrato/ 

Turba)

Inspección y almacenamiento materia 

prima (control de calidad de la turba, 

72 horas)

Almacenamiento

Distancia (m)

Tiempo 

Costo

AGROECOL BIO 

INSUMOS S.A.C.

Gloria Natalie 

Zvietcovich Cornejo

Elaborado 

por:

Aprobado 

por:

Descripción

Personal  subcontratado por dia

Analizar el proceso de producción 

de Biofertilizantes 4

2

2

2

1

370,040 m

Comentarios

El presente DAP, se realiza considerando los tiempos propuestos por la organización, sin embargo se ha 

observado que hay tiempos adicionales por un manejo informal de proveedores del sustrato y los insumos y 

el personal que es contratado por pedido

Tras lado de Turba Materia  Prima, 

dis tancia  variable según proveedor, 

tiempo definido por el  proveedor 10 

dias  maximo

Real izar inventario MP e insumos, 

Inspección en la  recepción 

Veri ficar temperatura  37.5°C Humedad 

40%

Veri ficar la  homogeneidad de la  

mezcla

Veri ficar temperatura  37.5°C Humedad 

40%

Pezar la  Turba, tamizar de acuerdo a  

requerimiento (10 mesh)

Veri ficar ca ldo de cul tivo específico 

para  Rhizobium o Azotobacter

Se embala  y empaca en ca jas  de 

cartón para  entrega de 

bioferti l i zantes  de acuerdo a  pedido

Almacenamiento de producto 

terminado para distribución

Haciendo uso de jeringas  

esteri l i zadas  se prepara  las  cepas  

por 20cc por cada sobre de turba 

Control de Calidad Producto 

Terminado, recuento de bacterias 

(UFC/g de turba Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas)

Se inocula  20 cc de ca ldo de cul tivo 

por cada sobre de turba envasada, 

evi tando la  contaminación por mala  

manipulación

Empaque en cajas de cartón Se l leva  a  laboratorio de control  de 

ca l idad donde se espera  de manera  

independiente: Rhizhobium 109ufc/g 
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Tabla 10: Línea de tiempo de proceso de producción de Biofertilizantes – Inicial  
(Elaboración Propia) 

 Fecha de inicio:

ene feb feb feb feb set

jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié sáb dom lun mar mier juev vier sab dom lun mar mie sáb

Asignado a: 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 4 5 6 7

Logística completado

Logística completado

Preparación del 

sustrato completado

Preparación del 

sustrato

Solicitud 1 l 

de caldo de 

cultivo completado

Preparación del 

sustrato completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Envase y empaque

Envasado 

1ra y 2da 

bolsa completado

Envase y empaque completado

Envase y empaque

Empaque en 

cajas de 

cartón

completado
Almacén PT 

Distribución

completado

Volteo a los siguientes 7 días, Verif icar temperatura 24.5°C Humedad 20%

Control de Calidad Producto 

Terminado, recuento de 

bacterias

semana 5 semana 6

Recepción de MP (Sustrato)

Inspección y almacenamiento 

materia prima (contro l de calidad de 

la turba, 72 horas)

Pesado y Tamizado 

MP

Recepción de un litro  de caldo de 

cultivo específico para Rhizobium o 

Azotobacter

Preparación de sustrato con 

bacterias (Rhizobium / Azotobacter)

Volteo a los primeros 7 días, verif icar temperatura 37.5°C Humedad 40%

Estado:

Línea de tiempo de proceso de producción de Biofertilizantes

semana 4

30/01/2020

semana 1 semana 2 semana 3
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Orden de Actividades y tiempo del proceso para Diagrama de Flechas 

Identificación 

de la actividad 

Descripción de la actividad Actividad 

anterior 

inmediata 

Tiempo en horas 

A Recepción de materia Prima 

(Sustrato/ Turba) 

-- 240 

B Inspección y almacenamiento 

materia prima (control de calidad 

de la turba, 72 horas) 

A 72 

C Pesado y Tamizado MP B 10 

D Solicitud de un litro de caldo de 

cultivo de Rhizobium o 

Azotobacter (Laboratorio) 

C 0.5 

E Recepción de un litro de caldo de 

cultivo específico para Rhizobium 

o Azotobacter 72 horas después de 

la solicitud 

D 72 

F Preparación de sustrato con 

bacterias (Rhizobium/Azotobacter) 

E 72 

G Volteo a los primeros 7 días, 

verificar temperatura 37.5°C 

Humedad 40% 

F 168 

H Volteo a los siguientes 7 días, 

Verificar temperatura 24.5°C 

Humedad 20% 

G 168 

I Envasado primera y segunda bolsa H 8 

J Control de Calidad Producto 

Terminado, recuento de bacterias 

(UFC/g de turba Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas 

I 72 

K Empaque en cajas de cartón J 4 

L Almacenamiento de producto 

terminado para distribución 

K   

Tabla 11: Orden de Actividades y tiempo del proceso para Diagrama de Flechas – Inicial  

(Elaboración Propia) 
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Diagrama de flechas, del proceso de producción de Bio Fertilizantes - Inicial 

  
 

Figura 5: Diagrama de flechas, del proceso de producción de Bio Fertilizantes - Inicial  
(Elaboración Propia) 

 

Análisis de los resultados de evaluación del tiempo de producción de Biofertilizantes 

Como se observa podemos encontrar que el tiempo de producción es de 886.5 horas, donde se 

evidencia que según la línea del tiempo y el Diagrama de flechas el producto terminado es liberado 

a los 36 días es decir a las 6 semanas, el mismo que actualmente se considera como el tiempo normal, 

pero genera insatisfacción en el cliente por la oportunidad de entrega que es demasiado extensa. 

Se observa según el DAP y también se evidencia en la línea del tiempo y el Diagrama de Flechas, 

que una de las Demoras que marca el proceso es la recepción de materia prima que, por no hacer una 

gestión de proveedores, el que decide los tiempos es el proveedor, al igual que en la etapa de pesado 

y tamizado, al trabajar con operarios contratados para esta etapa del proceso, demoran dos días de 

trabajo de cinco horas cada día. 

Se evidencia que el cuello de botella para este proceso es la entrega de materia prima, que redunda 

en la gestión de proveedores, actualmente se está trabajando con proveedores que no son 

seleccionados, ni tienen evaluación de desempeño, por lo que se considera que son quienes definen 

los tiempos de entrega y esto genera una demora al inicio del proceso y el riesgo de no contar con 

materia prima para iniciar el proceso productivo, por lo que se considera importante generar 

procedimientos para la gestión de proveedores y la planificación oportuna del proceso de producción. 
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CAPITULO IV: 

PROPUESTA PLANTEADA 

4.1. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

La elaboración de la Propuesta del Modelo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y 

Medio Ambiente tendrá como punto de inicio y como indicación la evaluación previa de los 

requisitos de las normas detalladas en el capítulo III, mediante una Auditoría Inicial o el 

Diagnóstico inicial de la situación actual de la organización. 

Dando cumplimiento a nuestros objetivos consideraremos el levantamiento de procesos y la 

Integración del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente. 

Para el desarrollo del presente trabajo se considera las cláusulas de las Normas Internacional 

ISO 9001:2015 y su correspondencia con las cláusulas de la Norma ISO 14001:2015, de esta 

forma expondremos los requerimientos que debe cumplir la Organización AGROECOL-

BIOINSUMOS S.A.C., así como las evidencias que validen este acatamiento. 

Esta empresa decide adoptar estas normas para tomar como referencia en el inicio de la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión con las referidas normas, se convierte en una 

herramienta ideal para estandarizar los servicios que presta la Organización en mención, con el 

propósito de mejorar y garantizar la calidad de los Biofertilizantes, garantizando el cuidado del 

medio ambiente. 

La elaboración de la Propuesta del Modelo de Gestión del Sistema Integrado de Calidad y Medio 

Ambiente tendrá como punto de inicio la evaluación previa de los requisitos de las normas 

detallas en el capítulo III mediante una Auditoria Interna Inicial o el diagnóstico inicial de la 

situación actual de la empresa. 

Empezaremos recordando que un Sistema Integrado de Gestión en Calidad y Medio ambiente 

(SIG), es aquel que cumple tanto con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 como 

los de la norma 14001, y que se integran en un mismo Sistema de Gestión. Los fines que tienen 

estos sistemas de gestión están relacionados con mejorar el rendimiento, reducir los gastos y 

conseguir que la Organización funciones de manera más equilibrada. 

En la actualidad las Organizaciones trabajan para lograr una imagen corporativa que pueda 

satisfacer las expectativas de los potenciales clientes y de la sociedad, por ello hoy día la política 

de una organización va más allá de la preocupación por la calidad, interesándose también por la 

seguridad y la protección del medio ambiente. Para facilitar la integración de las distintas 
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normas de gestión, la Organización Internacional de Estandarización ISO, está homogeneizando 

las estructuras de todas ellas, como ISO 9001:2015 con ISO 14001:2015. 

Para el cumplimiento de este acápite la empresa tomará en cuenta los procesos, los documentos 

e incluir el Manual de Calidad, los registros, los controles operativos respectivos, otros 

relacionados, como mejorar el rendimiento, reducir los gastos y conseguir que la Organización 

funciona de manera más equilibrada. El propósito es trabajar para lograr una imagen corporativa 

que pueda satisfacer las expectativas de los potenciales clientes y de la sociedad, por ello hoy 

día la política de la organización va más allá de la preocupación por la calidad, nos interesarnos 

también por la seguridad y la protección del medio ambiente. Para iniciar la propuesta de 

integración se presenta una matriz de los requisitos integrados y los documentos obligatorios y 

documentos propuestos por cada requisito. 

4.1.1. Requisitos Generales 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 1, 2 , 3 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA   

OBLIGATORIA PROPUESTA 

1 
Objeto y campo de 
aplicación 

1 
Objeto y campo 
de aplicación 

 Objeto y campo de aplicación 

2 
Referencias 

normativas 
2 

Referencias 

normativas 
 Referencias normativas 

3 
Términos y 

definiciones 
3 

Términos y 

definiciones 
 Términos y definiciones 

Tabla 12: Integración de requisitos 1,2,3 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

 

4.1.1.1. Objeto y Campo de aplicación 

a. Objeto 

El propósito del presente Sistema Integrado de Gestión consiste en establecer y definir los 

criterios sobre la competencia la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. para la 

producción de Biofertilizantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos de las Normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

En la información documentaria se determinan y referencian los procedimientos 

implementados por AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. y que responden al cumplimiento 

de los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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b. Campo de aplicación 

El Sistema Integrado de Gestión de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. es 

aplicable a las actividades de producción de Biofertilizantes, asegurando el cumplimiento de 

los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, excluyendo el requisito 8.3 

Diseño y desarrollo de la ISO 9001:2015, debido a que en la empresa la producción es en 

lotes y no es un producto personalizado. 

4.1.2. Referencias normativas 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 

indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se 

aplica la edición citada. Para la referencia sin fecha se aplica la última edición (incluyendo 

cualquier modificación de ésta). 

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIG) ha sido establecido acorde a las siguientes 

Normas Internacionales de certificación: 

 El Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2015 

 El Sistema de Gestión Ambiental, Norma ISO 14001:2015 

4.1.3. Términos y definiciones 

 Para los fines de este trabajo, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 Biofertilizantes. son insumos formulados con uno o más microorganismos benéficos 

(hongos y bacterias) principalmente, los cuales aumentan la disponibilidad de nutrientes para 

las plantas 

 Cultivo agrícola. Práctica que se utiliza para sembrar semillas con técnicas agrícolas con el 

propósito de cosechar flores y frutos. 

 Fijación de Nitrógeno. Se entiende por la combinación de nitrógeno molecular o Di 

nitrógeno con el Oxígeno para dar óxidos de amonio que pueden incorporarse al suelo. 

 Microorganismos fijadores de Nitrógeno. Seres vivos diminutos que se pueden ver sólo 

con ayuda del microscopio, se encuentran en el suelo como bacterias fijadoras de Nitrógeno 

de vida libre, entre estas tenemos Azotobacter, Clostridium, Beijrinkia, Azospirillum y 

Rhizobium. 
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 Actividad microbiana. Actividad de los microorganismos en el suelo agrícola, 

mineralización y humificación de materia orgánica que incide con una serie de procesos en 

que se ven incluidos elementos fundamentales en el suelo. 

 Unidades Formadoras de Colonias (UFC/mL). Unidad de medida que se emplea para la 

cuantificación de microorganismos. 

 Bacteria. Microorganismos que transforma la materia orgánica, en la primera etapa de la 

descomposición, generando calor. 

 Caldo de Cultivo. Es una técnica de laboratorio que consta de una sustancia llamado caldo 

de Peptona, este contiene una serie de nutrientes necesarios para permitir condiciones 

favorables de pH y temperatura para el crecimiento de células de microorganismos, tejidos 

vegetales e incluso pequeñas plántulas. 

 Línea de producción. Conjunto de operaciones secuenciales en las que se organiza un 

proceso para la fabricación de un producto. 

 Turba. Carbón ligero, esponjoso de aspecto terroso que se forma en lugres pantanosos 

debido a la descomposición de restos vegetales. 

 Residuos Orgánicos. Sustancias biodegradables que se descomponen en forma natural. 

Tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose 

en otro tipo de materia orgánica llamada turba.  

 Volteo de la mezcla. Darle vuelta a la pila de soporte (Turba) durante la producción de 

biofertilizantes, de tal manera que el material de arriba esté luego debajo, facilita la aireación. 

 Azotolam. Biofertilizante, producto elaborado en base a bacterias fijadoras de Nitrógeno y 

hormonas de crecimiento, bacterias de vida libre que interactúan su vida con plantas de vida 

libre. 

 Rhizolam. Biofertilizante preparado en base a bacterias del género Rhizobium, viven en 

simbiosis con plantas de la familia Leguminosas, son importantes porque fijan el Nitrógeno 

de aire y lo comparten con su planta hospederas. 

 Sistema Integrado de Gestión. Pretende ser una aproximación a la Gestión Integrada de 

Calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral. 
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4.1.4. Contexto de la Organización 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 4 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA   

Obligatoria Propuesta 

4 Contexto de la 

organización 

4 Contexto de la 

organización  

Contexto de la 

organización 

Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de 

la organización y 

su contexto 

4.1 Comprensión de 

la organización 

y su contexto 

  Análisis de Factores Internos:  

 Misión,  

 Visión,  

 Valores,  

 Matriz EFI,  

 Fortalezas y Debilidades Análisis 

de Factores Externos:  

 Evaluación PESTEL,  

 Matriz EFE,  

 Oportunidades y Amenazas 

4.2 Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas 

4.2 Comprensión de 

las necesidades 

y expectativas 

de las partes 

interesadas 

  Matriz de Partes Interesadas 

4.3 Determinación 

del alcance del 

SGC 

4.3 Determinación 

del alcance del 

SGA 

Alcance del 

SIG 

Declaración del Alcance del SIG 

4.4 SGC y sus 

procesos 

4.4 Sistema de 

gestión 

ambiental 

Información 

documentaria 

Mapa de Procesos,  

Caracterización del Proceso 

Cadena de Valor,  

Flujo de Procesos (Bloques) con la 

identificación de riesgos y aspectos 

ambientales. 

Tabla 13: Integración de requisitos 4 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

La Empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su 

dirección estratégica, que afectan a su capacidad para lograr resultados previstos de su SGC. 

La Empresa realizará el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas 

e internas. 

 Las cuestiones pueden incluir factores positivos o negativos o condiciones para su consideración. 

 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen 

de los entornos legal, tecnológico, competitivo, e mercado, cultural, social y económico, ya sea 

internacional, nacional, regional o local. 

 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a 

los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la empresa. 

La empresa AGROECOL-BIOINSUMOS SAC., en concordancia con la misión, visión. valores y 

objetivos reconocer su responsabilidad con el medio ambiente al producir los biofertilizantes 

ecológicos y se compromete a mejorar sus procesos reduciendo los impactos adversos relacionados 
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con la generación de olores, generación de residuos sólidos, líquidos y ruido que pueda generar, para 

esto se compromete a cumplir con: 

• Las Normas y Leyes Nacionales vigentes, 

• Revisión periódica de objetivos y metas ambientales, 

• Un sistema de seguimientos de desempeño ambiental, tomando medidas oportunas en caso de que 

no se esté cumpliendo, 

• La mejora continua de los procesos de producción y tecnología previniendo posibles impactos al 

ambiente. 

• Además de la capacitación del personal para el mejor manejo de residuos y mejores prácticas 

ambientales. 

AGROECOL-BIOINSUMOS SAC., determina las cuestiones externas e nte4rnas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su Sistema Integrado de Gestión, incluyendo las condiciones ambientales 

capaces de afectar o verse afectada por la organización, para este propósito se ha aplicado la 

metodología FODA. 

La revisión del FODA se realza periódicamente con el aval de la alta dirección o ante algún cambio 

de aspecto significativo (Normativa legal, Situación inestable del mercado, competencia entre otros) 

y el seguimiento a través del análisis de riesgos y oportunidades. 

4.1.4.1. Análisis de Factores Internos 

Misión  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., somos una empresa dedicada a la producción de 

biofertilizantes para el sector Agrícola., manejando políticas medio ambientales y valores dentro de 

la organización, buscando satisfacer las necesidades de los agricultores arequipeños y del sur del 

Perú por medio de Biofertilizantes líquidos o sólidos que contengan microorganismos benéficos que 

facilite su consumo y contribuya con la recuperación de los suelos ofreciendo un producto de buena 

calidad para garantizar un desarrollo sostenible a los clientes, elaborado bajo normas certificadas por 

entidades especializadas, asegurando el posicionamiento y la permanencia de la empresa dentro del 

mercado Agrícola de Arequipa.  (Ver anexo 39) 

Visión  

Orientamos nuestros esfuerzos a lograr en cinco años ser reconocidos como una empresa líder en el 

Perú ofreciendo un producto de buena calidad para garantizar la satisfacción de los clientes, 
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asegurando el posicionamiento y la permanencia de la empresa dentro de un mercado competitivo, 

cuidando el medio ambiente tanto por nuestros procesos como por nuestros productos.  

Valores  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. presenta una breve descripción de nuestros valores, los cuales 

van de la mano con nuestra visión / misión, permitiendo definirnos como empresa y guiar al equipo 

de trabajo a comprometerse con la misma:  

 Compromiso: Para alcanzar las metas propuestas por la empresa, es importante que los 

trabajadores posean sentido de pertenencia con la empresa y tengan un alto grado de compromiso 

con los objetivos de esta y del área donde trabajan.  

 Responsabilidad: Este valor está alineado a la excelencia que busca la empresa en satisfacer al 

sector Agrícola. Es importante que el grado de responsabilidad sea el más alto posible, para que 

se puedan alcanzar los procesos de excelencia y satisfacción a sus clientes.  

 Comunicación: Es un valor fundamental en el cual se intenta que las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la empresa sean clara y fluida, así mismo con los clientes.  

 Calidad: Se pretende que los productos ofrecidos sean de excelencia y a su vez deben ser 

manejados bajo políticas medio ambientales.  

 Aprendizaje: Si dentro de la visión se menciona la filosofía de la innovación, es importante que 

el personal de la empresa esté en continuo aprendizaje, conociendo las últimas tendencias del 

mercado para que puedan ser siempre aplicadas en los procesos de innovación que busca la 

empresa.  

 Apertura al cambio: Al igual que el aprendizaje, la apertura al cambio es fundamental para 

generar y promover una cultura de innovación. De esta manera, los trabajadores tendrán una 

mayor predisposición para aceptar los constantes cambios que se podrían dar tanto en el ambiente 

interno como externo.  

 Clima organizacional: Motivar al equipo humano por medio de incentivos, reconocimientos, 

méritos, entre otros, de tal manera que se sienta a gusto con las labores a realizar y le permita a 

la empresa crecer económicamente.  

 Trabajo en equipo: Todo lo planteado en la misión y visión no se podrá lograr en una cultura 

donde se promueve la individualidad. Es importante que los trabajadores vean los logros de los 
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demás y de las otras áreas como suyos. De esta manera, este valor sirve de fuente de motivación 

para alcanzar los retos planteados en la empresa. 

Fortalezas: 

Para alcanzar los objetivos planteados, los atributos o puntos positivos que puedan servir para están 

relacionados tanto a su condición de uso como a los recursos humanos y su nivel de capacitación 

para generar las mejores fortalezas tales como: 

 Calidad de nuestro producto 

 Bajo costo de insumos y producción.  

 Valoración positiva de los clientes.  

 Know How de la empresa 

 Asistencia técnica vía internet  

 Contar con laboratorio de control de calidad propio 

 Compromiso empresarial.  

 Poca competencia 

Debilidades: 

En este cuadrante debemos añadir lo que es perjudicial a los factores que pueden ser desfavorables 

para nuestros objetivos. Son factores internos, por lo que la opinión del personal juega un papel 

fundamental y como es algo que se refleja al exterior, también cuenta la opinión de los clientes 

 Falta de competencia del personal 

 Disminución en la calidad del producto. 

 Falta de estandarización de procesos  

 Salarios inferiores la media 

 Difícil acceso al crédito.  

 Falta del plan de crecimiento. 

 Canales de distribución deficientes.  

 Campañas de promoción y difusión inexistente.  

Matriz de Evaluación de Factores Internos – MEFI 

La Matriz EFI, como su nombre indica, nos permite hacer una evaluación de los factores internos de 

la empresa, que servirán para formular estrategias, MEFI resume y evalúa las principales fortalezas 

y debilidades en áreas funcionales de la empresa y nos ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre ellas. 
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Considerando que MEFI tiene un componente subjetivo para la evaluación y se pondera los 

resultados, estos resultados deben usarse en unión de otras herramientas, y en nuestro caso se ha 

seleccionado la matriz FODA.  

(Ver página siguiente) 

 

MATRIZ EFI  

(FACTORES INTERNOS) 

EMPRESA AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

    

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 0.5   

Falta de competencia del personal 0.2 2 0.4 

Disminución en la calidad del producto. 0.1 1 0.1 

Falta de estandarización de procesos  0.1 1 0.1 

Salarios inferiores la media 0.1 2 0.2 

Difícil acceso al crédito.  0.1 2 0.2 

Falta del plan de crecimiento. 0.1 1 0.1 

Canales de distribución deficientes.  0.1 2 0.2 

Campañas de promoción y difusión inexistente.  0.2 2 0.4 

Fortalezas 50%   

Calidad de nuestro producto 0.2 2 0.40 

Bajo costo de insumos y producción 0.1 3 0.30 

Valoración positiva de los clientes.  0.1 3 0.30 

Know How de la empresa 0.1 3 0.30 

Asistencia técnica vía internet  0.1 4 0.4 

Producto accesible (bajo costo) 0.1 3 0.3 

Diversidad de flora y fauna 0.15 4 0.6 

Contar con laboratorio de control de calidad propio 0.15 3 0.45 

Totales 100%  3.95 

    

Calificar entre 1 y 4 

4 Fortaleza Mayor  

3 Fortaleza Menor  

2 Debilidad Mayor  
1 Debilidad Menor  

Tabla 14: Matriz de Evaluación de Factores Interno  

(Elaboración propia) 

 

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado de una calificación de 3.95 quiere 

decir que la empresa está en condiciones adecuadas, considerando de acuerdo a teoría que cuando el 
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Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en condiciones de afrontar el ambiente 

interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las debilidades 

4.1.4.2. Análisis de Factores Externos 

En la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001: e menciona la necesidad de establecer un análisis de 

factores externos de la empresa, para tal fin se ha realizado la Evaluación PESTEL, Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE) y una matriz FODA donde se refleja el estado actual de la 

empresa AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C  

A través de los años, AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C se ha ido ganando prestigio en el mercado 

en el rubro dirigido a productos conocidos como biofertilizantes en doble línea RHIZOLAM y 

AZOTOLAM, lo que ha permitido mantener clientes satisfechos en la zona de Arequipa y sur del 

país.   

Evaluación de la Matriz PESTEL  

Es importante conocer la situación actual y las tendencias que existen en el mercado sobre 

Biofertilizantes de uso agrícola, para que la organización este en la capacidad de predecir situaciones 

que se puedan presentar en el entorno. Para ello se empleará la herramienta del análisis PESTEL, en 

la que se analizaran los impactos de diversos factores externos, los cuales intervienen en el 

funcionamiento de la organización.  

1. Entorno político:  

En este factor se analiza detalles y tendencias a mediano plazo, incluyendo pronósticos de 

estabilidad política, calidad democrática, elecciones y relaciones internacionales de Perú. Y 

también todo lo relacionado con la regulación legislativa del gobierno que puede afectar el 

funcionamiento de la empresa y el consumo del producto. Actualmente en Perú, se han 

implementado cambios en la normatividad que favorecen el negocio de los Biofertilizantes, entre 

ellos se encuentran:  

 DECRETO SUPREMO N° 002-2020-MINAGRI- “Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley N° 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010- 2012-AG y aprueban el Reglamento de 

Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica” (06/02/2020)  

 Ley N° 30983 – “Ley que modifica la Ley 29196, Ley de Promoción de la Producción 

Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación de productos orgánicos producidos 

por pequeños productores” 18/07/2019  
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 Decreto Supremo Nº 010-2012-AG.- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29196 – Ley de 

Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica 24/07/2012  

 Ley Nº 29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica 29/01/2008  

 Decreto Supremo Nº 061-2006-AG Establecen el Registro Nacional de Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica. 29/10/2006  

 Decreto Supremo Nº 044-2006-AG Aprueban Reglamento Técnico para los Productos 

Orgánicos. 14/07/2006  

2. Entorno económico:  

En este factor se analizan los aspectos de la economía que pueden estar involucrados con la 

empresa y generar cambios en ella.  

La producción agropecuaria registró un crecimiento de 3.6% en enero último en comparación 

con el mismo mes del año 2019, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).  

Esa cifra significó una desaceleración en el crecimiento que acusó la producción de la actividad 

agropecuaria, pues en diciembre había alcanzado un incremento de 7.08%.  

3. Entorno social:  

En este factor se determinan las características de la sociedad que actúan en el desarrollo normal 

de la empresa, estudiando las tendencias, cambios y su impacto.  

Según cifras estimadas del INEI, en el año 2018 la participación del sector agrícola sobre el PBI 

fue de 8.3%; en relación con la importancia relativa del sector agrícola en la economía nacional, 

se calculó que el 31.6% (8.1 millones de habitantes) de la población nacional vive de la actividad 

agrícola, y que el sector agricultura emplea al 31.2% (2.8 millones de personas) del total de la 

PEA ocupada nacional.  

En el Perú coexisten diversas estructuras empresariales relacionadas al agro, tales como 

cooperativas, comunidades campesinas, pequeños y medianos productores, que probablemente 

poseen racionalidades distintas al momento de tomar decisiones. Además, la actividad 

agropecuaria se desenvuelve a lo largo de las diversas regiones naturales. Esta dispersión de la 

producción con agentes que poseen motivaciones distintas torna difícil la programación 

centralizada del sector.  

De otro lado, el país se ve favorecido por sus condiciones climáticas debido a que cuenta con 

una manifiesta y variada biodiversidad o mega diversidad como suelen reclamar los entendidos. 

En el país existen 28 climas y 84 zonas de vida sobre un total de 104 que existen en el planeta. 
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Es decir, recorrer el territorio peruano uno puede identificar la mayor parte de climas del mundo. 

Estas características son importantes porque dan lugar a una diversidad biológica que interactúan 

y son una fuente natural de ventajas comparativas.  

Suman a esta tendencia el comportamiento del consumo de alimentos sanos y saludables, el 

incremento en los estándares de calidad, el incremento de la demanda de nuevos productos 

agrarios y el incremento de la preferencia por el consumo de productos agrícolas locales.  

4. Entorno tecnológico:  

Es necesario conocer los cambios tecnológicos, teniendo en cuenta el desarrollo y la innovación 

constante que se dan en el mundo, conocer las nuevas tendencias y como afectan el proyecto. 

Las tecnologías existentes en el mercado de los Biofertilizantes  

La tendencia en el entorno tecnológico está orientada al mayor Uso de la Innovación Agraria, 

esta tendencia se orienta a la creciente demanda del uso de innovación y tecnología a nivel de 

sistemas productivos, y al incremento de la producción de productos orgánicos a nivel mundial 

como resultado de las investigaciones. Considerando las tendencias antes mencionadas, para 

cubrir la seguridad alimentaria, innovación y usos de tecnologías que optimicen la producción 

agrícola. 

Estos factores tecnológicos están estrechamente asociados con la evolución de la tecnología. Es 

necesario conocer los cambios tecnológicos, teniendo en cuenta el desarrollo y la innovación 

constante que se dan en el mundo, conocer las nuevas tendencias y como afectan el proyecto. 

Esta tecnología define a los Biofertilizantes como: Son preparados de microorganismos 

benéficos fijadores de Nitrógeno y hormonas de crecimiento entre esto Bacterias y Hongo en un 

soporte orgánico sólido denominado Turba, sustituyen total o parcialmente la fertilización 

sintética en base a fertilizantes químicos como la urea, amonio y otros, así como disminuir la 

contaminación del suelo y los frutos de las plantas generadas por los agroquímicos en general. 

La empresa AGROECOL-BIOINUSMOS SAC., produce Biofertilizantes considerando dos 

líneas de producción: 

 Microorganismos que fijan Nitrógeno en Asociación simbiótica con plantas de Leguminosas 

como Alfalfa, arveja, haba, frejol, lenteja, soja, trébol forrajero y otras no leguminosas como 

azolla y gramíneas, otras. 

 Microorganismos que fijan Nitrógeno, en Asociación No Simbiótica, son llamados como 

Microorganismos de vida libre, viven alrededor de las raicillas de las plantas estimulando su 

crecimiento y controlando microorganismos patógenos. 
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5. Entorno Ecológico:  

Son los factores que están estrechamente relacionados con la conservación del medio ambiente. 

Consideramos importante tener en cuenta la legislación, ya que puede afectar de manera directa 

o indirecta el desarrollo de los planes y estrategias de la empresa. En este factor se incluyen los 

aspectos que tienen relación directa o indirecta con el cuidado de los entornos y el 

medioambiente.  

 La constante degradación de los suelos por los siguientes factores: Sobrepastoreo,  

 Escasez de recurso hídrico (agua),  

 Alto uso de fertilizantes,  

 Abandono de la actividad agrícola,  

Conlleva a la pérdida de capacidad agrícola, por ello esta tendencia requiere una especial atención 

dando mucha importancia al uso responsable de la tierra para afrontar variables crecientes 

relacionadas a la demanda de alimentos. La temperatura promedio del planeta ha aumentado en 

0.76 ºC, esto se traduce en diversos cambios, algunas de sus consecuencias notables son: el 

aumento del nivel del mar, retroceso de los hielos polares y glaciares y fenómenos climáticos 

extremos como tormentas e inundaciones intensas, todo ello afecta de manera creciente a la 

aparición de nuevas plagas, influyendo en el menor rendimiento en los cultivos y mayor 

incidencia de enfermedades. 

6. Legal 

Son los factores que tienen relación directa con la legislación del país donde se encuentra la 

empresa. En este aspecto tendremos en cuenta las licencias, legislación laboral, sanitaria, 

derechos de autor y propiedad intelectual, entre otros. Para la producción de Biofertilizantes, 

actualmente en Perú se expiden unas leyes que apoyan su producción y la conservación del medio 

ambiente, entre ellas se encuentran:  

 Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, aprobado por Decreto Supremo 

N° 010- 2012-AG y aprueban el Reglamento de Certificación y Fiscalización de la 

Producción Orgánica” (06/02/2020)  

 Ley N° 30983 – “Ley que modifica la Ley 29196, Ley de Promoción de los productores” 

18/07/2019 Producción Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación de 

productos orgánicos producidos por pequeños 

 Decreto Supremo Nº 010-2012-AG.- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29196 y de 

Promoción de la Producción Orgánica Ecológica 24/07/2012  
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 Decreto Supremo Nº 010-2012-AG.- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29196 – Ley de 

Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica 24/07/2012  

 Ley Nº 29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica 29/01/2008  

 Decreto Supremo N° 002-2020 MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley 29196, Ley de la Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, 08/02/2020. 

 Decreto Supremo N° 010-2012-AG. Aprueban el Reglamento de la Ley N° 28196. Ley de 

la promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. 24/07/2012. 

 Decreto Supremo N° 081-2006-AG. Establecen el Registro Nacional de Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica. 

 Decreto Supremo N° 044-2008-AG. Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos. 

 

MATRIZ PESTEL 

EMPRESA AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

FACTOR 

IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

P
o
lí

ti
co

 Cambios en políticas gubernamentales X     

Perú logra tener una estabilidad política X     

El país recupera estabilidad y genera confianza X     

E
co

n
ó
m

ic
o
 

Acceso a nuevas formas de venta, delivery y puntos de venta   X   

Mayor demanda de compostaje X     

Economía peruana se recupere X     

S
o
ci

al
 Preferencia por el abono natural   X   

El sector agrícola se incrementó un 3.4%   X   

Ser un producto con alto valor X     

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

Implementación de ventas por aplicativo X     

Las tecnologías de la información y comunicación TIC se incrementa de 49.6% a 63.7%   X   

Perú es el país con mayor porcentaje de alcance de redes sociales en Latinoamérica   X   

E
co

ló
g
ic

o
 

Leyes de protección medioambiental X     

Regulación sobre contaminación y residuos X     

Cambio climático X     

L
eg

al
 

DECRETO SUPREMO N° 002.2020-MINAGRI. "Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N°29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o 

Ecológica, aprobada por Decreto Supremo N°010-2012-AG y aprueban el Reglamento 
de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica" 

X     

Ley N° 30983 -"Ley que modifica la Ley 29196, Ley de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación de productos orgánicos 

producidos por pequeños productores" 
X      

Decreto Supremo N° 044-2006-AG Aprueban Reglamento Técnico para los Productos 
Orgánicos. 

X      

 

Tabla 15: Matriz de Impacto de los Factores de Evaluación PESTEL  

(Elaboración propia) 
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Luego de hacer un análisis PESTEL, de los factores que impactan en la empresa AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C, se observa el impacto de los factores PESTEL, que pueden impactar en la 

sobrevivencia de la empresa en el mercado.  

El impacto más importante del entorno hacia el proyecto es el factor medioambiental ya que en la 

actualidad en Perú existe la preocupación latente por la subsistencia del medio ambiente y el 

fortalecimiento de una cultura encaminada a la reutilización de residuos sólidos. 

En segundo lugar, se encuentra la dimensión económica la cual presenta un impacto para la empresa, 

teniendo en cuenta que se promueva zonas verdes. Agricultura, sin embargo, se evidencia que no hay 

abastecimiento ni control para esto, por lo que vemos necesario implementar técnicas que faciliten 

estos procesos. En el factor político, se puede observar que, con el levantamiento de información 

realizada, el país ha implementado normas, decretos y leyes que soportan este cambio y el desarrollo 

de mediadas ambientales. En el factor tecnológico se generan más tecnología para la elaboración de 

Biofertilizantes o abonos orgánicos o ecológicos, finalmente, el factor social y demográfico, puede 

considerarse negativo para el proyecto, teniendo en cuenta que en Perú la cultura ambiental, 

actualmente es baja. 

Con los resultados obtenidos, se define hacer una evaluación MEFE y junto con los Factores internos, 

una matriz FODA, que permita orientar la estrategia de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Oportunidades 

Aquí tendremos en cuenta las condiciones externas revisando la empresa y otros factores como las 

regulaciones que pueden afectar de forma positiva a nuestro objetivo. Son aspectos que, aunque no 

podemos controlar, si podremos aprovechar para mejorar o hacer crecer la empresa 

 Alta demanda de productos ecológicos 

 Nuevos mercados.  

 Crecimiento de la demanda.  

 Desafío que representa la globalización.  

 Apoyo de los organismos agro-técnicos.  

 Demanda de productos ecológicos 

Amenazas 

Añadiremos lo perjudicial, tanto lo que puede amenazar nuestra supervivencia y la potencial 

ganancia de resultados de forma externa. Estos aspectos no lo podemos controlar, pero sí podemos 

contraatacar para enfrentarlos. 
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 Políticas comerciales del exterior (subsidios y barreras arancelarias.)  

 Costos de transporte y deficiencias en el servicio.  

 Dificultades de acceso al crédito.  

 Altas tasas de interés.  

 Imposibilidad de incidir en los precios.  

 Contexto recesivo de la economía nacional 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Luego de evaluar los factores del contexto externo a través de la Evaluación PESTEL, se realiza una 

evaluación con la matriz de evaluación de factores externos (MEFE), donde se resume y evalúa los 

componentes políticos (P), económico (E), legal (L), social (S); tecnológica (T); y, ecológica o 

ambiental (E) donde se ha ponderado y calculado los resultados a través de las oportunidades y 

amenazas identificadas en el entorno. 

MATRIZ EFE  

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

EMPRESA AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

    

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 50%     

Políticas comerciales del exterior (subsidios y barreras 

arancelarias.)  
0.10 2 0.2 

Costos de transporte y deficiencias en el servicio.  0.10 2 0.2 

Dificultades de acceso al crédito.  0.10 2 0.2 

Altas tasas de interés.  0.15 2 0.3 

Imposibilidad de incidir en los precios.  0.2 1 0.2 

Contexto recesivo de la economía nacional 0.15 2 0.3 

OPORTUNIDADES 50%     

Alta demanda de productos ecológicos 0.10 3 0.30 

Nuevos mercados.  0.10 3 0.30 

Crecimiento de la demanda 0.10 2 0.4 

Desafío que representa la globalización.  0.05 1 0.05 

Apoyo de los organismos agro-técnicos.  0.15 3 0.45 

Demanda de productos ecológicos 0.2 2 0.5 

Totales 100%   2.8 

    

Calificar entre 1 y 4 

4 Muy Importante  
3 Importante  
2 Poco Importante  
1 Nada Importante  

    
Tabla 16: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(Elaboración propia) 
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El análisis sectorial a través de la matriz EFE, para la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

arroja un resultado de 2,8, quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas para afrontar 

el entorno. 

Considerando que si el índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en condiciones 

de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas 

Análisis F.O.D.A. 

Recordando que el análisis FODA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 

decisiones en la empresa, tiene relación con realizar una evaluación subjetiva de datos, que colocados 

en un orden lógico ayuda a comprender y tomar decisiones, una para cada uno de los elementos. Las 

fortalezas y debilidades se obtienen a partir del análisis interno del producto y las oportunidades y 

amenazas a conocer y reforzar las debilidades que pueden perjudicar el negocio en la empresa.  

Realizando este análisis, buscaremos las principales fortalezas de la organización, pudiendo ser los 

recursos, la calidad y otros. Por otro lado, los factores externos que pueden afectar a nuestra 

organización, tanto de forma positiva como negativa, Para esta evaluación, emplearemos el análisis 

y matriz FODA, esto con el propósito de apoyar el establecimiento de la estrategia del Sistema 

Integrado de Gestión. 

La matriz FODA, es una metodología usada para la evaluación de la estrategia competitiva. Esta 

metodología consiste en usar los antecedentes obtenidos en el análisis FODA para integrarlos en una 

matriz de doble entrada, de manera que se obtenga 4 distintos tipos de estrategia. Como se observa 

en el siguiente cuadro, para la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

(Ver Página siguiente) 
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FODA 

EMPRESA AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C. 

Fortalezas- F  

➢ Calidad de nuestro producto 

➢ Bajo costo de insumos y 

producción.  

➢ Valoración positiva de los 

clientes.  

➢ Know How de la empresa 

➢ Asistencia técnica vía 

internet  

➢ Contar con laboratorio de 

control de calidad propio 

➢ Compromiso empresarial.  

➢ Poca competencia 

 
Debilidades- D  

➢ Falta de competencia del 

personal 

➢ Disminución en la calidad del 

producto. 

➢ Falta de estandarización de 

procesos  

➢ Salarios inferiores la media 

➢ Difícil acceso al crédito.  

➢ Falta del plan de crecimiento. 

➢ Canales de distribución 

deficientes.  

➢ Campañas de promoción y 

difusión inexistente.  

Oportunidades- O  

➢ Alta demanda de productos 

ecológicos 

➢ Nuevos mercados.  

➢ Crecimiento de la demanda.  

➢ Desafío que representa la 

globalización.  

➢ Apoyo de los organismos agro-

técnicos.  

➢ Demanda de productos 

ecológicos 

 

Estrategias- FO  

  

1. Desarrollar mecanismos para 

que el personal conozca y 

comprenda la relevancia que 

tiene un producto ecológico 

“Bio insumos” en un 

mercado globalizado.  

2. Implementar la capacitación 

y entrenamiento permanente 

para que los procedimientos 

agro- técnicos sean una 

herramienta de trabajo que 

permita satisfacer una 

demanda en crecimiento.  

 Estrategias-DO  

  

1. Desarrollar procedimientos de 

control que optimicen los 

insumos para lograr un 

máximo en la producción 

inicial.  

2. Lograr la satisfacción de los 

clientes a través de la gestión 

de sus expectativas y mejorar 

el desempeño de los procesos. 

3. Fortalecer la cultura 

organizacional de la empresa 

con enfoque a la satisfacción 

del cliente. 

Amenazas- A  

➢ Políticas comerciales del exterior 

(subsidios y barreras 

arancelarias.)  

➢ Costos de transporte y 

deficiencias en el servicio.  

➢ Dificultades de acceso al crédito.  

➢ Altas tasas de interés.  

➢ Imposibilidad de incidir en los 

precios.  

➢ Contexto recesivo de la 

economía nacional 

 

Estrategias- FA  

 

1. Utilizar la asistencia técnica 

para minimizar los costos y 

deficiencias en el servicio.  

2. Desarrollar instrumentos, de 

comunicación al cliente, 

para que se valore la 

relevancia técnica del 

producto biofertilizante.  

3. Ofrecer nuestro producto 

con la máxima calidad, 

cumpliendo con las 

expectativas de nuestros 

clientes 

 Estrategias- DA  

 

1. Verificar que la organización 

cuente con proveedores de alta 

calidad para fabricar nuestro 

producto. 

2. Realizar campañas 

publicitarias y charlas técnicas 

dirigidas a los pequeños y 

medianos agricultores para dar 

a conocer las ventajas del uso 

de abono orgánico.  

 

Tabla 17: Matriz FODA  

(Elaboración Propia) 
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Análisis de la Evaluación FODA: 

Después de haber realizado el análisis de FODA el siguiente paso es establecer los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo para mejorar o eliminar las debilidades, incrementar las fortalezas, aprovechar 

las oportunidades y hacer los planes de contingencia para atacar las amenazas.  

Todo esto se traduce en generar la mayor cantidad posible de estrategias que luego serán evaluadas, 

aceptadas o destacadas y luego puestas en práctica. 

Esto se realiza a través de los 4 enfoques diferentes: 

Enfoque de éxito:  

Considerando el cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades, se define 

como estrategias de éxito: 

1. Desarrollar mecanismos para que el personal conozca y comprenda la relevancia que tiene un 

producto ecológico “Bio insumos” en un mercado globalizado.  

2. Implementar la capacitación y entrenamiento permanente para que los procedimientos agro- 

técnicos sean una herramienta de trabajo que permita satisfacer una demanda en crecimiento. 

Enfoque de reacción:  

Como resultado del análisis FODA, la siguiente estrategia se orienta en cómo usar nuestras fortalezas 

para disminuir las amenazas, consideramos como las estrategias de reacción. 

1. Utilizar la asistencia técnica para minimizar los costos y deficiencias en el servicio.  

2. Desarrollar instrumentos, de comunicación al cliente, para que se valore la relevancia técnica del 

producto biofertilizante.  

3. Ofrecer nuestro producto con la máxima calidad, cumpliendo con las expectativas de nuestros 

clientes 

Enfoque de adaptación:  

En este cuadrante de la matriz comparamos las oportunidades con las debilidades, donde orientamos 

la estrategia para saber cómo puedo aprovechar las oportunidades para corregir mis debilidades. 

1. Desarrollar procedimientos de control que optimicen los insumos para lograr un máximo en la 

producción inicial.  

2. Lograr la satisfacción de los clientes a través de la gestión de sus expectativas y mejorar el 

desempeño de los procesos. 
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3. Fortalecer la cultura organizacional de la empresa con enfoque a la satisfacción del cliente. 

Enfoque de supervivencia:  

En esta parte de la evaluación FODA, en el que comparamos las debilidades con las amenazas. 

Generamos estrategias para mantenernos en pie frente a las amenazas. 

1. Verificar que la organización cuente con proveedores de alta calidad para fabricar nuestro 

producto. 

2. Realizar campañas publicitarias y charlas técnicas dirigidas a los pequeños y medianos 

agricultores para dar a conocer las ventajas del uso de abono orgánico. 

4.1.4.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema 

integrado de gestión, además de la comprensión de las necesidades y expectativas de estas.  

Para la identificación de estas partes interesadas pertinentes a la organización aplica la metodología 

de “poder-interés” siendo aquellas las consideradas “influyentes” como partes interesadas 

pertinentes.  

De manera periódica a través de la Revisión por la Dirección, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

lleva a cabo la revisión de la información sobre las partes interesadas pertinentes y el seguimiento a 

través del análisis de riesgos y oportunidades. 
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MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

EMPRESA AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

 

 

Grupo # 
Parte 

interesada 
Contacto 

Procesos que 

intervienen 
Necesidades Expectativas 

Cómo afecta al 

SIG 
IMP INF Manejo 

Clientes 

1 

Propietarios de 

tiendas de 

productos 

agrícolas 

(clientes) 

Lista de 

clientes de la 

empresa 

Atención al 

cliente, ventas 

Ficha técnica del 

producto, contrato de 

servicio, servicio 

posventa 

Agilidad en la 

atención, asesoría 

técnica, facturación 

oportuna. 

Satisfacción de 

necesidades de 

clientes, quejas y 

reclamos puestos, 

exigencias de 

mejora continua. 

9 7 

Comunicaciones 

constantes, oportunidad 

de entrega del producto, 

estudios de satisfacción. 

2 

Agricultores 

(clientes - 

usuario final) 

Lista de 

clientes de la 

empresa 

Atención al 

cliente, ventas 

Ficha técnica del 

producto, contrato de 

servicio, servicio 

posventa 

Servicio oportuno, 

agilidad en la 

atención, asesoría 

técnica, facturación 

oportuna. 

Satisfacción de 

necesidades de 

clientes, quejas y 

reclamos puestos, 

exigencias de 

mejora continua. 

9 7 

Comunicaciones 

constantes, oportunidad 

de entrega del producto, 

estudios de satisfacción. 

3 

Organizaciones 

responsables de 

proyectos 

agrícolas 

(clientes) 

Lista de 

clientes de la 

empresa 

Atención al 

cliente, ventas 

Ficha técnica del 

producto, contrato de 

servicio, servicio 

posventa, asesoría en 

el manejo de cultivo 

Servicio oportuno, 

agilidad en la 

atención, asesoría 

técnica, facturación 

oportuna. 

Satisfacción de 

necesidades de 

clientes, quejas y 

reclamos puestos, 

exigencias de 

mejora continua. 

9 7 

Comunicaciones 

constantes, oportunidad 

de entrega del producto, 

estudios de satisfacción. 

Involucrarlos como un 

aliado de negocio. 

1 de 5 

 

Tabla 18: Matriz de Partes Interesadas  

(Elaboración propia) 
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Grupo # 
Parte 

interesada 
Contacto 

Procesos que 

intervienen 
Necesidades Expectativas 

Cómo afecta al 

SIG 
IMP INF Manejo 

 4 
Clientes 

Internos 

Registro de 

personal de 

AGROECOL 

Procesos 

Administrativos 

y productivos 

Agilidad en los 

tiempos de entrega del 

producto en proceso, 

cumplimiento de 

requisitos de calidad 

Respuesta oportuna 

a los requisitos de 

calidad de cada 

etapa del proceso, 

óptimo servicio al 

cliente interno, 

relación fluida entre 
cliente proveedor 

interno  

Quejas y 

reclamos, 

reprocesos, 

devoluciones, 

necesidad de 
mejora continua. 

10 10 

Capacitación del 

personal, definir los 

requisitos de medición 

y control, reducir mudas 

del proceso 

Proveedores 5 
Proveedores de 

soporte (Turba) 

Relación de 

proveedores 

de la empresa 

Negociación, 

Provisión de 

Materia Prima 

Pago de facturas 

oportuna, 

cumplimiento del 

contrato. 

Aliado de negocio, 
duración de 

contrato, 

mejoramiento 

continuo de la 

empresa. 

La demora o falta 
de entrega de 

Materia Prima que 

suministran puede 

parar la 

producción de 

Biofertilizantes. 

10 3 

Involucrarlos como un 

aliado de negocio a 

través del 
establecimiento de 

relaciones a largo plazo, 

especificar los 

requerimientos de 

cálida de materia prima, 

evaluación de 

proveedores, pagos 

oportunos 

2 de 5 

Tabla 18: Matriz de Partes Interesadas (Elaboración propia) 
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Grupo # 
Parte 

interesada 
Contacto 

Procesos que 

intervienen 
Necesidades Expectativas 

Cómo afecta al 

SIG 
IMP INF Manejo 

 

6 

Servicios de 

Mantenimiento 

y Calibración 

de equipos 

Relación de 

Organismos 

acreditados 

de calibración 

(INACAL) 

Tecnología, 
negociación, 

provisión de 

servicios, 

mantenimiento y 

calibración de 

equipos  

Pago de facturas 

oportuna, 

cumplimiento del 

contrato. 

Aliado de negocio, 

duración de 

contrato, 

mejoramiento 

continuo de la 

empresa. 

El servicio de 

mantenimiento de 

equipos permite 

cumplir con 

mantener un 
proceso robusto 

sin variabilidad y 

la calibración de 

los equipos de 

medición permite 

cumplir con los 

requisitos del 

producto en 

condiciones de 

control en el 

proceso 

8 8 

Involucrarlos como un 

aliado de negocio a 

través del 
establecimiento de 

relaciones a largo plazo, 

especificar los 

requerimientos de cálida 

de materia prima, 

evaluación de 

proveedores, pagos 

oportunos 

7 
Laboratorio de 

Ensayos 

Área de la 

empresa 

independiente 

Provisión de 

bacterias aisladas 

(Rhizobium, 

Azotobacter), 

entrega en caldo 

de cultivo, 

ensayos de 

producto 

terminado 

(cumplimiento 

de requisitos) 

Cumplimiento del 

convenio interno, 

solicitudes oportunas 

de bacterias y ensayos 

de laboratorio 

Aliado de negocio, 

duración de 

convenios internos, 

mejoramiento 

continuo de la 

empresa. 

El laboratorio 

ofrece el servicio 
de aislar bacterias 

(para la 

producción de 

biofertilizantes, 

entrega en caldo 

de cultivo, realiza 

los ensayos de 

producto 

terminado 

(cumplimiento de 

requisitos de 
producto 

terminado) 

9 9 

Involucrarlos como un 

aliado de negocio a 

través del 

establecimiento de 

relaciones a largo plazo, 

especificar los 

requerimientos de cálida 

de materia prima, 

evaluación de 

proveedores, pagos 

oportunos 

3 de 5 

 

Tabla 18: Matriz de Partes Interesadas (Elaboración propia) 



 

77 

Grupo # 
Parte 

interesada 
Contacto 

Procesos que 

intervienen 
Necesidades Expectativas 

Cómo afecta al 

SIG 
IMP INF Manejo 

Accionistas 8 Accionistas 
Junta de 

accionistas 

Gestión de la 

estrategia 

Más rentabilidad, 

y utilidad. 

Buen clima laboral, 

mejoramiento 

continuo, expansión 

de la empresa, 
aumento de clientes 

y usuarios. 

Sus decisiones son 

de obligatoria 

aplicación en la 
empresa. 

10 10 

Involucrarlos en el SIG, 

mantener informados de 

los resultados de la 

compañía y el 
cumplimiento de planes, 

resultados y proyectos. 

Entidades 

Financieras 
9 

Bancos y 

SUNAT 

Oficinas, 

teléfono del 

sectorista y 

App de la 

entidad 

Cumplimiento de 

pago a las 

entidades 

Financieras, 

Pago de tributos 

a la SUNAT 

Cumplimiento de 

los plazos de 

pagos 

Comunicación 

constante para el 

cumplimiento de 

pagos, solicitar 

nuevos 

financiamientos, 

declaraciones y 

pagos de impuestos 

A través de 

contratos y 

cumplimiento de 

cronogramas de 

pago y 

declaraciones y 

pagos de 

impuestos 

4 8 
Auditorías contables, 

evaluaciones financieras 

Entidades del 

estado 
10 

Ministerio de 

Agricultura, 

INACAL y 

Ministerio del 

Ambiente, 

Ministerio de 

Trabajo, 

Municipalidad 

Página web 

de la entidad 

y oficinas 

Gestión de 

cumplimiento de 

Leyes, decretos, 

normas y 

resoluciones, 

Gestión jurídica. 

Cumplimiento de 

los requisitos 

legales. 

Comunicación 

constante para el 

cumplimiento de 

los requisitos, 

participación en 

foros, comités. 

A través de 

creación de leyes 

y con las 

sanciones que 

pueda interponer 

por el 

incumplimiento de 

requisitos. 

4 8 

Auditorías de 

cumplimiento legal para 

estar preparadas ante 

visita del ente. 

4 de 5 

Tabla 18: Matriz de Partes Interesadas (Elaboración propia) 
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Grupo # Parte interesada Contacto 
Procesos que 

intervienen 
Necesidades Expectativas Cómo afecta al SIG IMP INF Manejo 

Trabajadores 11 

Conjunto de 
personas que 
conforman la 

fuerza laboral de 
la empresa 
(técnicos y 

profesionales) 

Registro de 
personal de 
AGROECOL 

Procesos 
Administrativos y 
productivos 

Remuneraciones 
justas acorde con 
sus 
competencias, 
formación y 
desarrollo, buen 
clima laboral, 
salud y 

seguridad, acceso 
a canales abiertos 
de comunicación 

Cumplimiento de 
remuneraciones, 
procesos de formación 
y desarrollo dentro de 

la empresa, 
motivación e 
incentivos 
comunicación interna 
fluida y cumplir con 
los pagos definidos 
por el Ministerio de 
trabajo 

Gestión de los 

recursos, personal, 
competencia, roles y 
responsabilidades, 
motivación y 
comunicación 

10 10 

Capacitación, motivación y 
asignación de roles y 
responsabilidades del 
personal, definir los 
requisitos de evaluación 
del desempeño, 

comunicación interna 

Comunidad 12 

Entorno en el 

cual se 

desarrollan las 

operaciones de 

la empresa 

Directo, con 

la comunidad, 

imagen 

empresarial 

Imagen 

empresarial, 

responsabilidad 

social y gestión 

del medio 

ambiente 

Que se brinden 

condiciones 

seguras, se 

protejan los 

recursos 

naturales, no se 

genere 

impactos 

ambientales, se 

respeta el 
paisaje 

Brindar seguridad la 

comunidad, 

proteger los 

recursos naturales 

no renovables, 

reducir y controlar 

el impacto al 

paisaje, generar una 

imagen de respeto a 
la comunidad 

Gestión de los 

aspectos e 

impactos 
ambientales 

7 8 

Evaluación del 

desempeño de acciones 

frente a aspectos e 

impactos ambientales, 

auditorías internas, 

seguimiento y 

supervisión de procesos 

5 de 5 

Tabla 18: Matriz de Partes Interesadas (Elaboración propia) 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

PARTES INTERESADAS  

EMPRESA AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. 

 

 

Tabla 19: Matriz de Priorización de Partes Interesadas  

(Elaboración propia) 

Propietarios de tiendas de 
productos agricolas (clientes)
Agricultores (clientes - usuario final)

Organizaciones responsables de 
proyectos agricolas (clientes)

Clientes InternosProveedores de soporte (Turba)

Laboratorio de Ensayos

Accionistas

Ministerio de Agricultura, INACAL y 
Ministerio del Ambiente, Ministerio 

de Trabajo, Municipalidad

Conjunto de personas que 
conforman la fuerza laboral de la 

empresa (técnicos y profesionales)

Entorno en el cual se desarrollan las 
operaciones de la empresa

0
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Propietarios de tiendas de
productos agricolas (clientes)

Agricultores (clientes - usuario
final)

Organizaciones responsables de
proyectos agricolas (clientes)

Clientes Internos

Proveedores de soporte (Turba)

Laboratorio de Ensayos

AccionistasMANTENER INFORMADO
MONITOREAR (MÍNIMO ESFUERZO)

MANTENER SATISFECHOS ADMINISTRAR DE CERCA
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Análisis de la Matriz de Partes Interesadas 

Luego de identificar y hacer un análisis de partes interesadas, considerando grupos de partes 

interesadas, por la función que tienen en relación a la empresa, se define los siguientes grupos: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Accionistas 

 Entidades Financieras y SUNAT 

 Entidades del Estado 

 Trabajadores 

 Comunidad 

A estos grupos se ha evaluado el Impacto vs la Influencia que ejercen sobre la empresa AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., este análisis se ha realizado en equipo de trabajo con el personal de la 

empresa, con quienes se define una escala del 1 al 10 donde 1 es muy poco importante y 10 muy 

importante, considerando que la votación tiene una connotación subjetiva, se hace uso de una matriz 

de priorización, la Matriz Vester, es una herramienta gráfica que nos permite priorizar los factores 

analizados y clasificarlos en cuatro cuadrantes. 

Donde se considerado el eje de las abscisas (x) para la influencia y el eje de las ordenadas (y) para el 

impacto y se ha definido los cuadrantes de la siguiente manera: 

 Mantener satisfechos; se refiere a los problemas pasivos donde la cobertura es insuficiente 

para satisfacer las necesidades de la parte interesada 

Aquí se considera a los proveedores de materia prima: soporte (turba) 

 Administrar de cerca; son las partes interesadas críticas, aquellas que debemos tener muy en 

cuenta en el análisis  

Aquí tenemos clientes, proveedores de bacterias, accionistas, trabajadores, comunidad 

 Mantener informado; este es el cuadrante de los factores activos, en el que no son causados 

por otros criterios, pero influyen mucho en los otros criterios. Requieren atención y manejo 

crucial. 

Aquí tenemos las entidades financieras y entidades del estado 
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 Monitorear; este es el último cuadrante, criterios indiferentes, es decir, ni causan a otros ni son 

causados. Se consideran de baja prioridad dentro del sistema analizado. 

No encontramos ninguna parte interesada 

4.1.4.4. Declaración del Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C, ha determinado los límites y la aplicabilidad el SIG para 

establecer su alcance, considerando las cuestiones externas e internas indicadas en el contexto de la 

organización, Los requisitos de las partes interesadas pertinentes incluyendo sus requisitos legales 

aplicables, su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia, además de las unidades, 

funciones y límites físicos de la organización. El Sistema Integrado de Gestión de “AGROECOL -

BIOINSUMOS” se enmarca en el siguiente alcance:  

“El sistema integrado de gestión que se propone en la empresa “AGROECOL BIOINSUMOS” cuya 

principal actividad es la de producción de Biofertilizante, las instalaciones de la planta están 

ubicada en Arequipa, aquí se realizan sus procesos productivos, desde la recepción de la materia 

prima hasta el envasado del biofertilizante. De manera que se pueden identificar los procesos con 

más disposición a dar lugar a un impacto negativo sobre el medio ambiente y el cumplimiento de los 

requisitos de calidad del producto”. 

4.1.4.5. Sistema Integrado de Gestión 

Se establece como procesos todos los pasos necesarios para el desarrollo de un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG); las acciones y fechas serán determinadas a la programación de la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., los documentos a generar se tendrán en cuenta los que indican 

las normas ISO 9001:2015 y la ISO 14001;2015 como necesarios y también otros que se puedan 

generar como adicionales  

Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es la representación gráfica de todos los procesos que comprende la empresa 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C y como se interrelacionan entre sí.  

Para el presente estudio se ha dividido los procesos en tres tipos, los procesos estratégicos, operativos 

y de apoyo:  
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Los procesos estratégicos.  

Estos procesos son considerados como estratégicos porque sirven para orientar a la empresa a seguir 

el rumbo, en estos se encuentra la formulación la visión, misión, o documentos estratégicos como el 

manual de organización y funciones.  

Los procesos de realización.  

Los procesos de realización están orientados a la prestación del servicio en sí, y es la parte 

fundamental de la empresa, es donde se transforma loas entradas en salidas.  

Los procesos de apoyo.  

Los procesos de apoyo están para apoyar a los procesos de realización, como su nombre lo indica 

dan soporte y los procesos y servicios relacionados con la prestación del servicio de mantenimiento; 

de cierta manera con la realización de estos procesos se cumple en la entrega del producto, con 

calidad y oportunidad.  

El mapa de procesos elaborado para el proceso de producción de biofertilizantes que brinda la 

empresa AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C, se muestra en la figura siguiente: 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DEL CLIENTE
Identificación de las 

necesidades y expectativas de 

los clientes

PLANIFICACIÓN DEL 
SIG

Identificación y
evaluación de

Riesgos y Oportunidades

PLANIFICACIÓN DEL 
SIG

Identificación de
requisitos legales

reglamentarios

PLANIFICACIÓN DEL 
SIG

Identificación y
evaluación de

aspectos  ambientales

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Evaluación del Contexto 
de la O rganización

Compromiso con el S IG

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Establecimiento
Y planificación
de objetivos

PLANIFICACIÓN DEL 
SIG

Revisión por la d irección del 
SIG

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Compromiso con el S IG

Roles y responsabilidades

GESTIÓN FINANCIERA
Planificación de los 

recursos necesarios para el 

SIG

PROCESOS PRODUCTIVOS
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Planificación de los procesos 
para el cumplimiento de los 

requisi tos

GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN

Planes de

emergencia

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Planificación de los procesos 
para el cumplimiento de los 

requisi tos

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Ofertas y

contratos con

los cl ientes

LOGISTICA 

Recepción de 

MP e insumos

PRODUCCIÓN 

Inspección  MP 
PRODUCCIÓN 

Pesado y 

Tamizado MP

PRODUCCIÓN 

Solicitud de 

Caldo de 

Cultivo

PRODUCCIÓN 

Recepción de  

Caldo de 

Cultivo

PRODUCCIÓN 

Preparac ión del 

Sustrato 

bacterias

PRODUCCIÓN 

Volteo a los 

primeros 7 días

PRODUCCIÓN 

Envasado 1ra y 

2da bolsa

PRODUCCIÓN 

Volteo a los 

siguientes  7 

días

PRODUCCIÓN 

Control de 

Calidad del 

Producto 

Terminado

PRODUCCIÓN 

Empaque en 

cajas de cartón 

ALMACÉN 

Almacenamiento y 

Distribución

LOGISTICA 

Compras 

Gestión de Proveedores

GESTIÓN FIN ANCIERA
Asignación  de los recursos necesarios para el S IG

PROCESO DE AGROECOL BIOINSUMOS S.AC.
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PROCESOS DE APOYO

RRHH
Personal suficiente

Competencia

Evaluación de desempeño

MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo

Calibración de equipos

Infraestructura 

CCMA
Información Documentaria

Toma de conciencia
Conocimiento

Comunicación

CCMA
Seguimiento y
medición del

producto

CCMA
Seguimiento y
medición del

desempeño ambiental

CCMA
Seguimiento y medición del

Desempeño del SIG

CCMA
Auditorias Internas del SIG

CCMA
Control de no conformidades

e incidencias

PRODUCCIÓN
Seguimiento 

medición y evaluación

CCMA
Proyectos de Mejora continua

VENTAS
Seguimiento y medición de la

Satisfacción

del cliente

CONTABILIDAD
Actividades contables

Facturación
Flujo de caja

Declaración de impuestos

 

Figura 6: Mapa de Procesos  

(Elaboración propia) 
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Caracterización del Proceso 

La caracterización de procesos nos permite realizar un análisis del proceso de producción de 

biofertilizantes para la empresa AGROECOL S.A.C. teniendo en cuenta los elementos que originan 

que este proceso, resaltando el principio y el final, del mismo. 

Estos elementos son: 

Elementos de entrada que son los que hacen que comience el proceso o la etapa del proceso  

Elementos de salida que originan que finalice la etapa del proceso o el proceso como tal  

Adicional a identificar las entradas y salidas del proceso, donde se considera las 6 Ms del proceso, 

el análisis permite reconocer: 

 Reconocer el objetivo del proceso, tener claro la razón porque se crea el proceso. 

 Reconocer los dueños del proceso su responsabilidad y autoridad  

 Identificar las partes interesadas, como las personas intervienen en un proceso. 

 Definir los controles asociados al proceso para asegurar que se cumple con los requisitos del 

producto y el proceso 

 Identificar la Información documentaria del proceso como procedimientos, instructivos y 

registros que están asociados al proceso y asegurar que el proceso se lleva a cabo correctamente 

 Determinar los indicadores de gestión asociados al proceso y que permiten conocer el rendimiento 

y desempeño del proceso. 

 Mencionar las etapas o actividades que conforman el propio proceso en sí. 

 Identificar los riesgos pueden hacer de que falle el proceso 

(Ver página siguiente) 

 

 

 

  



 

85 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Producción de Biofertilizantes 

Objetivo: 
Obtener un sustrato esterilizado con UFC/ gramo de soporte (turba) de microorganismos 

benéficos para el suelo y los cultivos  

Inicio 22/07/2020 Fin: 30/07/2020 

Proveedores  Entradas Actividades  Salidas  Clientes 

     

B
io

fe
rt

il
iz

an
te

 e
n

 b
o

ls
as

 d
e 

p
o
li

p
ro

p
il

en
o
 d

e 
2
5

0
g

r 

  

 Proveedores de 

sustrato (Turba) 

 Sustrato 

(Turba) 

Recepción de materia Prima (Sustrato/ 

Turba)  

Clientes Internos 

(Dueños del 

proceso) 

 Proveedores de 
trasporte de materia 

prima 

 Caldo de 
Cultivo con 

bacterias 

seleccionadas 

 Inspección y almacenamiento materia 
prima (control de calidad de la turba, 

72 horas) 

Nacionales: 
Agricultores de 

Puno, Cusco, 

Moquegua, Tacna 

 Proveedor de 

Microorganismos 

(bacterias benéficas) 

 Insumos Pesado y Tamizado de Materia Prima 

Locales: 

Agricultores de las 

zonas de Majes, La 

Joya, Characato, 

Sabandía 

 Proveedores de 

Envases (Bolsas de 

polipropileno de alta 

densidad) 

· Energía 

eléctrica 

Solicitud de un litro de caldo de cultivo 

de Rhizobium o Azotobacter 

(Laboratorio) 

Propietarios de 

tiendas de 

productos agrícolas 

(clientes) 

 Proveedores de 

insumos y materiales 
 Envases 

Recepción de un litro de caldo de 

cultivo de Rhizobium o Azotobacter 

72 horas después de la solicitud 

Organizaciones 

responsables de 

proyectos agrícolas 

(clientes) 

 Proveedores de 

servicio de 

mantenimiento de 

servicio 

especializado 

(envasadora, 

esterilizador con luz 
UV, etc.)   

Preparación de sustrato con bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter) 

  

 Proveedor de 

energía eléctrica. 

  

Volteo a los siguientes 7 días, 

Verificar temperatura 24.5°C 

Humedad 20% 

  

 Proveedor de 

implementos de 

seguridad 

  Volteo a los primeros 7 días, verificar 

temperatura 37.5°C Humedad 40% 

  

 Proveedor de 

servicios de venta y 

calibración de 

equipo de laboratorio 
y planta. 

  Envasado primera y segunda bolsa 

  

   

Control de Calidad Producto 

Terminado, recuento de bacterias 

(UFC/g de turba Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas) 

  

   Empaque en cajas de cartón   

   Almacenamiento de producto 

terminado para distribución 

  

Página 1 de 2  
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 Responsables 
 Parámetros de Control / Medición / 

Seguimiento 
 Documentos / Registros 

Gerente de 
Operaciones                                                                                                                                                           

Responsables de 

cada etapa del 

proceso 

Control de temperatura. 

Entre 24°C y 37°C    

Control de humedad.   

20% a 40% de humedad    

Control de aireación.      

Inicio de aireación 50 % a 60%             

 Final de aireación 10% 

Control de pH 

6.5 a 7.5 de pH 

Control de calidad 

Relación Carbono/Nitrógeno: 

Entre 25 y 35 (Ideal 30) 

Granulometría 

De 10 mesh 

Microorganismos: 

Rhizobium 10ufc/g de turba 

Azotobacter 108ufc/g de turba 

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura Manual de Higiene y 

Saneamiento Registros del manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura 

Registros del manual de Higiene y 

Saneamiento         

Registros de producción de 

Biofertilizantes 

 Proceso de 

Soporte 
Riesgos del Proceso Aspectos Ambientales  Recursos 

 Logística 

 RRHH 

 Seguridad, 

Salud y 

Medio 

ambiente 

 Calidad 

 Finanzas 

 Contabilidad 

 Planeamiento, 

control 
 

Demora en la entrega de MP 

MP sucia con restos vegetales y 
estiércol 

Mal tamizado de MP (por mal 

uso de zaranda) 

Error en la solicitud de caldo de 

cultivo 

Error del proveedor en la 

entrega equivocada de caldo de 

cultivo específico 

Contaminación y crecimiento 

microbiano (patógenos, 

agrobacterium, hongos o 

levaduras) 
Ausencia de control de T° y 

humedad, cambio de pH del 

producto Incumplimiento de 

aireación (crecimiento de 

levaduras anómalas) 

Envasado no cumple con la 

calidad de cierre (hinchamiento 

de bolsas presencia de 

microorganismos anómalos) 

Incumplimiento de entrega a 

clientes por demora en entrega 
de resultados laboratorio 

Condiciones de almacenamiento 

sin control 

Generación de residuos (partículas 

suspendidas) 
Generación de emisiones 

atmosféricas (gases de 

descomposición de la materia 

orgánica) 

Generación de residuos (partículas 

suspendidas) 

Generación de residuos sólidos 

comunes. 

Generación de emisiones 

atmosféricas (gases de 

descomposición de la materia 

orgánica) 
Generación de emisiones 

atmosféricas (gases de 

descomposición de la materia 

orgánica) 

Generación de emisiones 

atmosféricas (gases de 

descomposición de la materia 

orgánica) 

Generación de emisiones 

atmosféricas (gases de 

descomposición de la materia 
orgánica) 

Generación de residuos sólidos 

comunes (bolsas de polipropileno) 

Infraestructura 

de la planta 

Biofertilizantes 

Personal técnico 

y operarios, de 

mantenimiento y 

operación de 

equipos 

Equipos 
(tamices, 

esterilizador con 

luz UV, 

envasadora, 

mesas de 

selección, etc.) 

Teléfonos, 

material y 

muebles de 

oficina 
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Tabla 20: Ficha de Caracterización del Proceso  

(Elaboración propia) 
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Diagrama PEPSC  

Considerando que el Diagrama PEPSC es un modelo que nos permite identificar y aclarar lo que se 

necesita para la producción de los biofertilizantes, con el objetivo de analizar el proceso y su entorno, 

para ello se ha identificado a los proveedores, entradas, el proceso mismo, las salidas y los clientes.  

Con el Diagrama PEPSC se ha buscado: 

 Identificar los proveedores del proceso tanto internos como externos quienes proporcionan las 

entradas. 

 Identificar las entradas donde se considera como base las 6Ms del proceso, propias de cada 

etapa del proceso de producción. 

 Hacer una representación del proceso al que se le va hacer el diagrama de flujo general en el que 

se especifican las etapas principales, del proceso de producción de biofertilizantes 

 Establecer salidas del proceso, que son los resultados que generan cada etapa en el proceso, hasta 

lograr el producto terminado. 

 Especificar a los clientes internos y externos, que son quienes reciben las salidas del proceso. 

(Ver página siguiente) 
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SIPOC - PEPSC de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS SAC (1 de 2) 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

Externo Interno MANO DE OBRA MATERIALES MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE 
ETAPAS 

PROCESO 
MEDICIÓN   

Proveedor de 

turba “Laderas 

del Misti” 
Logística 

Responsable de 

Logística 
Turba Camión Almacén de descarga 

Recepción de 

materia Prima 

(Sustrato/ 

Turba) 

Peso, cantidad 

solicitada de MP, 

cantidad de insumos 

solicitados 

MP e insumos 

aceptados 

Almacén de MP e 

Insumos Plásticos 

Arequipa 
Gerente de producción 

Bolsas de 

polipropileno  
Balanza  Almacén de insumos 

Cliente  Operarios de descarga Materiales     

Laboratorio de 

Control de 

Calidad 

Almacén de 

recepción 

Gerente de producción                 

Responsable de 

Logística 

Turba 
Palas y carretillas, 

equipos y material de 

muestreo  

Almacén de MP e 

Insumos, instalaciones 

de laboratorio de 

Control de Calidad 

 Inspección y 

almacenamiento 

materia prima  

Control de calidad de 

la turba, ensayos 

microbiológicos y 

físico químicos, 72 

horas 

MP e insumos 

aceptados 

Almacén de MP e 

Insumos 

Bolsas de 

polipropileno  

aceptados 

--- 

Almacén de 

Materia 

Prima 

Gerente de producción                       

Operarios de 

preparación de turba 

Turba 

Tamices  

Molino 

  
Computadora 

Impresora 

Área de preparación de 

sustrato (ambiente 

abierto) 

Pesado y 

Tamizado MP 

Granulometría 

De 10 mesh 

 

Documento aprobado 

y conforme 

Sustrato bien 

tamizado, limpio de 

restos vegetales y 

estiércol 

Almacén de MP 

Laboratorio   Gerente de producción  

Caldo de cultivo 
Biofermentador de 

5L de capacidad 
Área de recepción de 

caldo de cultivo 

(ambiente controlado) 

Recepción de un 

litro de caldo de 

cultivo de 

Rhizobium o 

Azotobacter 72 

horas después de 

la solicitud 

Informe de 

Laboratorio 

(población de 

bacterias y libre de 

contaminantes) 

Caldo de cultivo en 

Biofermentador 

Responsable de 

preparación del 

sustrato Informe de 

Laboratorios 

Agitador para el 

Biofermentador 

 
         

Tabla 21: S.I.P.O.C / P.E.P.S.C.  

(Elaboración propia) 
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SIPOC - PEPSC de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS SAC (2 de 2) 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

Externo Interno MANO DE OBRA MATERIALES MAQUINARIA 
MEDIO 

AMBIENTE 

ETAPAS 

PROCESO 
MEDICION   

  

Recepción 

de caldo de 

cultivo 

Responsable de 

preparación de sustrato 

Caldo de Cultivo con 

bacterias seleccionadas 

Biofermentador con 

cepas seleccionadas 
Área de preparación 

del sustrato (ambiente 

controlado) 

Preparación de 

sustrato con 

bacterias 

(Rhizobium/ 

Azotobacter) 

Control de 

condiciones de 

Temperatura, 

Humedad e 

Higiene 

Sustrato con 

Bacterias 

Rhizobium 

109ufc/g de turba 

Azotobacter 

108ufc/g de turba 

Área de 

producción: 

reposo 

Rhizobium 109ufc/g de 

turba 

Rhizobium 109ufc/g de 

turba 

Azotobacter 108ufc/g de 

turba 

Azotobacter 108ufc/g de 

turba 

--- 
Preparación 

de sustrato 

Gerente de producción 

Operarios  

  

Sustrato con Bacterias con 

7 días de reposo 

Termohigrómetro 

Palas 

Área de preparación 

del sustrato (ambiente 

controlado) 

Volteo a los 

siguientes 7 días, 

 Verificar 

temperatura 

24.5°C 

Humedad 20% 

 verificar 

temperatura 

24.5°C 

Humedad 20% 

Sustrato con 

bacterias, con 7 

días de reposo y 

aireado 

Sustrato con 

bacterias, con 14 

días de reposo y 

aireado 

Área de 

producción: 

reposo 

  
Preparación 

de sustrato 

Gerente de producción 

Operarios  

Biofertilizante 

Bolsas de Polipropileno 

de 250g 

balanza, selladora de 

bolsas 
Área de envasado 

Envasado primera 

y segunda bolsa 

  

Sellado 

hermético 

Sobres de 

polipropileno, 

sellados de 

biofertilizantes de 

250g 

Laboratorio de 

Control de 

Calidad 

Laboratorio de 

Control de 

calidad 

Almacén de 

Producto 

Terminado 

Gerente de producción 

Responsable de 

Almacén de Producto 

terminado 

Bolsas de 250 gr de 

biofertilizantes 

Equipos de muestreo y 

control de calidad en 

laboratorio, 

termohigrómetro 

Instalaciones del 

almacén de producto 

terminado e 

instalaciones 

Laboratorio externo 

Control de 

Calidad Producto 

Terminado, 

recuento de 

bacterias (UFC/g 

de turba 

Rhizobium o 

Azotobacter, 72 

horas) 

Rhizobium 

109ufc/g de 

turba                 

Azotobacter 

108ufc/g de 

turba 

Informe de ensayo 

para producto 

terminado 

Gerente de 

producción, 

Responsable de 

empaque y 

embalaje 

--- 

Almacén de 

Producto 

Terminado 

Responsable de 

empaque y embalaje 

Producto terminado, cajas 

y material de embalaje 
Montacargas 

Área de Empaque y 

Embalaje 

Empaque y 

Embalaje 

Control de 

pedidos 

Producto empacado 

y embalado 
Despacho 

--- 

Área de 

Empaque y 

Embalaje 

Responsable de 

despacho 

Producto empacado y 

embalado 
Montacargas 

Área de Despacho y 

distribución 

Almacenamiento 

de producto 

terminado para 

distribución 

Control de 

salidas 

Producto empacado 

y embalado para 

envío 

Empresa de 

transporte 

Guía de remisión Movilidad Cliente externo 

Tabla 21: S.I.P.O.C / P.E.P.S.C.  
(Elaboración propia) 
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Cadena de valor: 

Con esta herramienta presentamos la organización en base a las actividades que en ella se desarrollan, 

donde podemos clasificar según su orden y su influencia en el valor final que se transmite al cliente, 

analizamos las fuentes de ventaja competitiva a través del análisis de las actividades estratégicas que 

realiza la empresa y sus interacciones, así tendremos la información sobre la posición de la empresa 

en el mercado y la estrategia que a seguir en sus procesos interno y externos. 

El proceso de análisis de la cadena de valor para la empresa comienza con la definición de la 

estrategia competitiva, esta se transforma en la pauta para las actividades ejecutadas, es decir cada 

actividad debe garantizar la consecución de los objetivos empresariales en el marco de las reglas 

establecida por la estrategia. Posteriormente dichas actividades se han clasificado en actividades 

primarias y actividades secundarias.  

Actividades Primarias, son las relacionadas con la creación del producto, el servicio de venta y post 

venta, estas no aportan ningún valor directamente, consideramos entre ellas: Logística, Producción, 

Ventas, Servicio post venta 

Actividades Secundarias o de soporte, consideramos entre estas; Infraestructura, Recursos 

Humanos, Tecnología, Compras. 

Teniendo presente que la cadena de valor es un sistema de actividades independientes que se 

relacionan por medio de nexos de cadenas y refleja las estrategias implementadas de AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C. 

El análisis interno de la cadena de valor de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. nos ha 

permitidos identificar el valor agregado y la ventaja compartida de la empresa.  

Esta evaluación nos permite tomar decisiones para encaminar las iniciativas orientadas a las 

estrategias definidas por la empresa. 

(Ver página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

 

Figura 7: Cadena de Valor  

(Elaboración propia) 

 

Identificación de Riesgos y Aspectos Ambientales 

En este requisito las normas ISO 9001:2015, en su enfoque a procesos y enfoque y gestión del riesgo 

y la ISO 14001:2015 pretende ser un medio para evaluar el efecto de las operaciones de una entidad 

sobre el medio ambiente, pero también para poner en marcha medidas para reducir este impacto, todo 

ello con un enfoque de calidad. 

Con este motivo la AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., presenta un diagrama de bloques donde en 

cada etapa del proceso, presenta los riesgos asociados al proceso con impacto en el producto y los 

Aspectos ambientales en cada etapa del proceso. 

(Ver página siguiente) 

  

CADENA DE VALOR

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA

Almacenamiento

Preparación de 

turba (soporte)

Pedidos, Promoción,

Servicio 

asesoria al 

cliente

materia Prima 

y/o productos 

terminados Envase de turba

Distribución,

Ventas Atención cliente

Recepción de 

Cepas

Inoculación de 

cepas Entrega, Postventa

Recepcion de 

datos de clientes Empaque

Almacenaje 

Tránsito

Talleres para 

clientes

A
ct

iv
id

ad
es

 P
R

IM
A

R
IA

S
AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.

A
ct

iv
id

ad
es

 S
O

P
O

R
T

E

COMPRAS

          Compra de Materia Prima, componentes, productos, servicios, etc.
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Diagrama de Bloques para identificar Riesgos del Proceso y Aspectos Ambientales en la 

empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Riesgos Etapas del Proceso 
Aspectos Ambientales 

 
Demora en la entrega de MP Recepción de materia Prima 

(Sustrato/ Turba) 
Generación de residuos (partículas 

suspendidas) 
   

 

MP sucia con restos vegetales y 

estiércol 

Inspección y almacenamiento 

materia prima (control de calidad 
de la turba, 72 horas) 

Generación de emisiones atmosféricas 

(gases de descomposición de la 
materia orgánica) 

   

 

Mal tamizado de MP (por mal uso 
de zaranda) 

Pesado y Tamizado MP Generación de residuos (partículas 
suspendidas) 

   

 

Error en la solicitud de caldo de 
cultivo 

Solicitud de un litro de caldo de 
cultivo de Rhizobium o 

Azotobacter (Laboratorio) 

(Cambio de tóner y cartuchos de 
impresoras para la impresión de 

documentos, focos, fluorescentes, otros) 
   

 

Error del proveedor en la entrega 
equivocada de caldo de cultivo 

específico 

Recepción de un litro de caldo de 
cultivo específico para Rhizobium 

o Azotobacter 72 horas después 
de la solicitud 

Generación de emisiones atmosféricas 
(gases de descomposición de la 

materia orgánica) 

   

 

Contaminación y crecimiento 
microbiano (patógenos, 

agrobacterium, hongos o levaduras) 

Preparación de sustrato con 
bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter) 

Generación de emisiones atmosféricas 
(gases de descomposición de la 

materia orgánica) 

   

 

Ausencia de control de T° y 
humedad, cambio de pH del producto 

Incumplimiento de aireación 
(crecimiento de levaduras anómalas) 

Volteo a los primeros 7 días, 
verificar temperatura 37.5°C 

Humedad 40% 

Generación de emisiones atmosféricas 
(gases de descomposición de la 

materia orgánica) 

   

 

Ausencia de control de T° y 
humedad, cambio de pH del 
producto Incumplimiento de 

aireación (crecimiento de levaduras 
anómalas) 

Volteo a los siguientes 7 días, 
Verificar temperatura 24.5°C 

Humedad 20% 

Generación de emisiones atmosféricas 
(gases de descomposición de la 

materia orgánica) 

   

 

Envasado no cumple con la calidad 
de cierre (hinchamiento de bolsas 

presencia de microorganismos 

anómalos) 

Envasado primera y segunda 
bolsa 

Generación de residuos sólidos 
comunes (bolsas de polipropileno) 

   

 

Incumplimiento de entrega a 
clientes por demora en entrega de 

resultados laboratorio 

Control de Calidad Producto 
Terminado, recuento de bacterias 

(UFC/g de turba Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas) 

Generación de residuos sólidos 
comunes 

   

Incumplimiento de entrega a 
clientes 

Empaque en cajas de cartón Generación de residuos sólidos 
comunes. 

   

Condiciones de almacenamiento sin 
control 

Almacenamiento de producto 
terminado para distribución 

Generación de residuos sólidos 
comunes. 

Figura 8:  Diagrama de Bloques para identificar Riesgos del Proceso y Aspectos Ambientales  

(Elaboración propia) 
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Planificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. establece como procesos todos los pasos necesarios para el 

desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión (SIG); las acciones están determinadas a la 

programación de la empresa, los documentos a generar se tendrán en cuenta los que indican las 

normas ISO 9001:2015 y la ISO 14001;2015 como necesarios y también otros que se puedan generar 

como adicionales (ver tablas anexas).  

Planificación del Sistema Integrado de Gestión (1 de 2) 

PROCESO  ACCIONES  
DOCUMENTO A 

GENERAR  

Roles,  
responsabilidades y 

autoridades  

En reunión con gerencia general y principales 

jefaturas involucradas se definirán la cantidad de 

colaboradores necesarios para asumir los diferentes 

roles, responsabilidades y autoridades.  

Formato y registro MOF y 

Actas de reunión y selección 

de personal  

Competencias de 

autoridades  Se establecerán las competencias, funciones y 

habilidades que tendrán cada autoridad.  

Fichas de perfiles de puesto y 

MOF  

Recursos  

En reunión de gerencia general, contabilidad y 

responsable de logística, se determinarán los recursos 

financieros, para poder obtener los implementos 

necesarios para el desarrollo del sistema.  

Registro de compras y 

requerimientos necesarios  

Formatos y registros  

Se diseñarán todos los formatos empleados en cada 

proceso del SIG, los cuales se mantendrán 

digitalizados y en un manual o libro.  

Registro Maestro de 

documentos vigentes del SIG  

Información interna y 

documentada  

Se definirán los días adecuados para reunir a los 

colaboradores y comunicarles todos los posibles 

cambios y actividades a realizar.  

Registro Maestro de 

documentos vigentes del SIG 

Control de cumplimiento de 

registros  

Capacitaciones  

Se establecerán en un cronograma las fechas para 

capacitar a los colaboradores de cada área de la 

empresa, desde directivos hasta operarios.  

Programa anual de 

capacitaciones  

Riesgos y Oportunidades  
Realizar la identificación de riesgos y oportunidades 

que afectan la calidad del producto.  
Registro de riesgos y 

oportunidades  

Aspectos e impactos 

ambientales  

Realizar la identificación de aspectos ambientales y 

determinar los impactos que estos generan.  
Registro de aspectos e 

impactos ambientales  

Tabla 22:  Planificación del Sistema Integrado de Gestión (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 
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Planificación del Sistema Integrado de Gestión (2 de 2)  

PROCESO  ACCIONES  
DOCUMENTO A 

GENERAR  

Riesgos y emergencias  

Identificar los riesgos ambientales que se pueden 

presentar en cada una de las áreas de la 

organización.  

Registro de riesgos y 

emergencias  

Requisitos legales y 

otros  

Determinar los requisitos legales y/o otras 

certificaciones o normas implicadas que establece el 

estado y organismos reguladores.  

Registro de la legislación y 

las regulaciones  

Objetivos del SIG  

Establecer los objetivos SIG en base a la evaluación 
de aspectos internos y externos, los riesgos y  
oportunidades y aspectos e impactos para lograr 

mejora continuar.  

Matriz de Objetivos e 

indicadores del SIG  

Toma de conciencia y 

compromiso  

Se planificarán la concientización de colaboradores y 

definirán los días para asumir el compromiso de 

cada requisito del SIG por cumplir.  

Actas de compromiso de la 

alta dirección y 

colaboradores  

Preparación ante 

emergencias  

Establecer acciones ante posibles emergencias y 

establecer el tipo de capacitación y preparación 

adecuada.  

Plan de acciones ante 

emergencias  

Control operacional  

Identificar las actividades en cada etapa de proceso, 

por medio de los flujogramas realizados, identificar 

los riesgos y los impactos ambientales y establecer 

acciones de mejora.  

Registro de riesgos y 
oportunidades Registro de 
controles  
ambientales  

Evaluación del 

desempeño  

Establecer indicadores de seguimiento.  

  
Establecer periodos de seguimiento y control.  

  
Definir métodos de seguimiento y control.  

Informes periódicos de 
indicadores  
Plan de inspección SIG  

No conformidad y 

acciones correctivas  

Establecer procedimiento para no conformidades y 

acciones correctivas, definir método de seguimiento.  
Registro de no conformidad 

y acciones correctivas  

Auditoría interna  
Establecer fechas de autoría interna semestralmente 

y definir el proceso a seguir durante su realización.  
Plan y registro de auditoría 

interna  

Revisión por la alta 

dirección  

Establecer los días necesarios para que la alta 

dirección revise toda la documentación generada en 

la evaluación y control del SIG.  

Acta de Revisión por la alta 

dirección  

Tabla 22:  Planificación de Sistema Integrado de Gestión (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 
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4.1.5. Liderazgo 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 5 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

5.1 
LIDERAZGO Y 

COMPROMISO  
5.1 

LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 
  

Declaración del 
Compromiso de 

la alta dirección, 

Formato de Plan 
Operativo Anual 

(POA) 

5.2 POLÍTICA 5.2 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

Política del SIG 
Declaración de la 
Política del SIG 

5.3 

ROLES, 

RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN 
LA ORGANIZACIÓN 

5.3 

ROLES, 

RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN 
LA ORGANIZACIÓN 

  
Manual de 
Funciones de la 

empresa 

Tabla 23: Integración de requisitos 5 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

 

4.1.5.1. Declaración del Compromiso de la Alta Dirección 

La alta dirección de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. demuestra su liderazgo a través 

del cumplimiento de los siguientes compromisos con el Sistema Integrado de Gestión: 

 Trabajar en equipo con los colaboradores de la empresa para lograr con responsabilidad la eficacia 

del Sistema Integrado de Gestión 

 Declarar la Política del Sistema Integrado de Gestión y los Objetivos, compatibles con el plan 

estratégico de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

 Relacionar la integración de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión con los procesos de 

la empresa 

 Asignar los recursos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y lograr su eficacia 

 General canales de comunicación interna y externa para comunicar a las partes interesadas la 

importancia de gestionar la calidad y el medio ambiente de forma en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 Ser parte del trabajo en equipo en las actividades que favorecen la eficacia del Sistema Integrado 

de Gestión 

 Promover y apoyar en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., la mejora continua en los procesos 

y actividades relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y otras actividades relacionadas 
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Plan Operativo Anual 

Considerando que el compromiso de la alta dirección está orientada a lograr la eficacia del SIG y que 

para ello se requieren recursos suficientes, el plan operativo anual es un documento de la empresa en 

el que se enumeran, los objetivos a conseguir alineado con el plan estratégico de la empresa, sirve 

también para concretar, la manera de alcanzar los objetivos propuestos. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C, en cumplimiento con este compromiso de la alta dirección, 

tiene un formato para el Plan Operativo Anual, en el mismo que se consigna los datos requeridos 

para la planificación de acciones y la proyección de recursos necesarios, para alcanzar objetivos 

propuestos. 

Se ha considerados las siguientes cuentas para el POA: 

 Personal: Contratación de personal, inducción, competencia, motivación y evaluación de 

desempeño 

 Materia Prima e insumos: Requeridos para la realización del producto 

 Equipos y Maquinaria: Adquisición, puesta punto, mantenimiento preventivo, calibraciones 

 Gestión del Riesgo: Acciones necesarias para afrontar el riesgo en el proceso productivo 

 Aspectos Ambientales: Acciones necesarias para el manejo y control de aspectos ambientales en 

el ciclo del proceso 

 Mejora Continua: En cumplimiento con el compromiso del SIG, hacer mejora continua en las 

actividades del proceso y el SIG 

 Enfoque al cliente: Conocer los requerimientos de los clientes y partes interesadas y el logro de 

la satisfacción de estos 

 Evaluación del desempeño: Orientados a la gestión por procesos, verificar la eficacia y 

eficiencia de los procesos a través de los indicadores de calidad y desempeño y cumplimiento de 

objetivos  

(Ver Anexo N° 1) 
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4.1.5.2. Política del Sistema Integrado de Gestión 

AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., para dar cumplimiento a este ítem, define y autoriza la Política 

de Gestión Integrada que cumpla con los requisitos establecidos en los numerales 5.3 de la norma 

ISO 9001:2015 e ISO 4001:2015. 

La Alta dirección AGROECOL-BIOINSUMOS SAC, establece y comunica la política del Sistema 

Integrado de Gestión, con base en el análisis de la Misión, la Visión, las necesidades y expectativas 

de los usuarios, incluyendo el compromiso con la mejora continua además de que: 

a) Es apropiada al propósito y contexto del AGROECOL-BIOINSUMOS SAC, y apoye a la 

dirección estratégica. 

b) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos del SIG. 

c) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos del cliente, legales y otros requisitos 

aplicables, asimismo la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales y la 

protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación. 

d) Esté disponible para las partes interesadas pertinentes y se mantiene como Información 

documentada. 

e) Es entendida por el personal de AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C  

f) Es comunicada en todos los niveles de AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C colocándola en 

lugares estratégicos y llevándola de forma efectiva y consistente para su entendimiento y 

aplicación. 

La Política del Sistema Integrado de gestión de AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C. con código PO-

SIG-001, enmarca los compromisos en temas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, la cual se 

puede visualizar en la página siguiente: 
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Tabla 24: Política del SIG. (Elaboración de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.) 

PO-SIG-001 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

En AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., producimos y comercializamos biofertilizantes agrícolas para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el sector agrícola 

La Política del Sistema Integrado de Gestión de AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., se orienta a ofrecer 
productos de calidad que asegure nuestra permanencia en el mercado, logrando la satisfacción de los 
clientes y las partes interesadas, considerando el contexto de la organización y determinando los riesgos 
y oportunidades, de manera sostenible para la calidad del producto y el medio ambiente. 

Los principios fundamentales de la Política del Sistema de Gestión de AGROECOL-BIOINSUMOS S.A.C., 
son: 

- EL CLIENTE, a quien consideramos el elemento esencial y la razón de ser de nuestra empresa. 
Por tanto, es importante para nosotros conocer sus necesidades y expectativas, sólo así 
podremos satisfacerle y fidelizarle. 

- NUESTROS COLABORADORES, quienes son un valioso activo con el que cuenta nuestra 
empresa. Por ello, procuramos la satisfacción de nuestro personal, facilitando la formación 
adecuada para el desarrollo de su actividad, proporcionando un ambiente de trabajo que 
favorezca su participación y crecimiento y aportando así mismo, información sobre los 
resultados que afectan a su desempeño. 

- LA MEJORA CONTINUA, en todas las áreas, es la única garantía de supervivencia. Nuestro 
objetivo es reducir las mudas del proceso, eliminando las causas que los producen: 
Introduciendo esquemas preventivos, mejorando la gestión ambiental, potenciando las buenas 
prácticas ambientales del personal y los proveedores. 

- NUESTROS PROVEEDORES quienes son parte del ciclo de vida del proceso y contribuyen de 
forma valiosa en conseguir el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. Su contribución 
es clave para alcanzar el éxito de nuestra empresa en el mercado, por ello, nuestra 
comunicación hacia ellos es siempre de total honestidad y transparencia, informándoles en todo 
momento de los requisitos de calidad y ambientales que se puedan derivar de su trabajo. 

- EL MEDIO AMBIENTE, nuestro compromiso de cumplir con los requisitos de la ISO 14001:2015 
y otros documentos normativos vigentes, en la identificación de los aspectos ambientales 
derivados de nuestras actividades, su evaluación y el planteamiento de objetivos para minimizar 
los posibles impactos ambientales, forman parte de la filosofía de la Empresa 

- LA CALIDAD, nos comprometemos a cumplir con los requisitos de la ISO 9001:2015 y otros 
documentos normativos vigentes, para ofrecer productos de calidad, fortalecer la relación con 
nuestros proveedores y trabajadores y tras partes interesadas. 

Para asegurar el logro de los objetivos de esta Política, la Dirección de la Empresa está comprometida en 
cumplir y hacer cumplir, todos los procedimientos y conceptos definidos en nuestro Sistema Integrado 
de Gestión y en dotar, en la medida de las posibilidades, de los medios y recursos necesarios para su 
obtención. 

Arequipa, 05 de agosto 2020 

Gerente General 
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4.1.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

En el Manual de Organización y Funciones de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., se detallan 

las responsabilidades de los puestos de trabajo, las cuales son comunicadas dentro de la organización. 

(Li-F-002: Perfil del puesto y Manual de Organización y Funciones) 

La responsabilidad y autoridad del personal involucrado en el SIG está definida y documentada en 

los documentos que soportan el SIG y en el organigrama de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

mismos que son comunicados al personal, todo esto complementado con los procedimientos 

documentados para todos los procesos. (AP-MA-001 Perfil del puesto y Manual de Organización y 

Funciones) 

El Gerente General de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha conformado un Comité de 

Calidad y Medio Ambiente, el cual el preside con personal de la empresa, quienes además de sus 

responsabilidades en la empresa, se les ha otorgado la responsabilidad y autoridad para: 

a) Asegurar de que el SIG es conforme con los requisitos establecidos según las normativas 

indicadas en el apartado: Referencias Normativas. 

b) Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas. 

c) Informar y comunicar en particular, sobre el desempeño del SIG y sobre las oportunidades de 

mejora. 

d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 

e) Asegurarse de que la integridad del SIG se mantiene cuando se planifican e implementan cambios 

en el SIG. 

Como evidencia del cumplimiento de este requisito se presenta el formato del Perfil del puesto y 

Manual de Organización y funciones 

(Ver Anexo N° 2) 
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4.1.5.4. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 

Luego de hacer la evaluación del contexto de la organización y definir la planificación estratégica de 

la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., define los siguientes objetivos, para el SIG: 

 Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

 Satisfacción de nuestro personal, facilitando la formación adecuada para el desarrollo de su 

actividad 

 Mejorar la Eficiencia de los Procesos Operativos. 

 Potenciar las buenas prácticas ambientales del personal y los proveedores y de aquellas personas 

que desarrollen trabajos en nuestras instalaciones. 

 Fortalecer la relación con nuestros proveedores tomando como base la comunicación honesta y 

transparente, informándoles en todo momento de los requisitos de calidad y ambientales que se 

puedan derivar de su trabajo. 

 Identificar los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades, evaluar y el plantear 

acciones para minimizar los posibles impactos ambientales. 

 Ofrecer productos de calidad, que satisfagan las expectativas de nuestros clientes y otras partes 

interesadas. 

 Cumplir con los requisitos de la ISO 9001:2015 y de la ISO 14001:2015 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. considera que todo objetivo debe ser medido mediante 

indicadores, para evaluar el desempeño y el logro de los mismos; por ello define una matriz de 

Objetivos e Indicadores del SIG 

(Ver Tabla 24)  
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4.1.6. Planificación 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 6 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

6.1 

ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y 
OPORTUNIDADES 

6.1 

ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y 
OPORTUNIDADES 

Riesgos y 

oportunidades que 

se tiene que 
abordar 

Matriz AMFE  

  

6.1.1 GENERALIDADES     

6.1.2 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Criterios para 

evaluar los aspectos 

ambientales 

significativos 

Matriz de Aspectos 

Ambientales - Banco 

Mundial 

6.1.3 

REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

  

Registro de los 

Requisitos Legales y 

Otros Requisitos 

6.1.4 
PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES  

Riesgos y 

oportunidades que 

se tiene que 

abordar 

Matriz para abordar 

riesgos ambientales 

6.2 

OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS 

(TÍTULO) 

6.2 

OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS  

Objetivos de 

ambientales 

Matriz de Objetivos 
e Indicadores de 

calidad y 

ambientales 

6.2.1 
OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 
6.2.1 

OBJETIVOS 

AMBIENTALES  

Objetivos de 

calidad 

Matriz de Objetivos 

e Indicadores de 

calidad y 

ambientales 

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

Información 

Documentaria 

Matriz de Objetivos 

e Indicadores de 

calidad y 

ambientales 

integrando acciones 

para logro 

6.3 
PLANIFICACIÓN DE 

LOS CAMBIOS 
   

Información 
documentaria: 

Procedimiento y 

registros para 

planificar los 

cambios en el SIG 

Tabla 25: Integración de requisitos 5 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

Planificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Se establece como procesos todos los pasos necesarios para el desarrollo de un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG); las acciones y fechas serán determinadas a la programación de la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., los documentos a generar se tendrán en cuenta los que indican 
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las normas ISO 9001:2015 y la ISO 14001;2015 como necesarios y también otros que se puedan 

generar como adicionales (ver requisito 4.4, Tabla N° 18, páginas 111-112) 

4.1.6.1. Determinación de Riesgos y Oportunidades 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., identifica los riesgos y oportunidades que son necesarios tratar 

con el fin de: 

a) Asegurar alcanzar sus resultados previstos, 

b) Prevenir o reducir efectos indeseados, 

c) Lograr la mejora continua.  

Adicionalmente, se planifican: 

a) Acciones para tratar estos riesgos y oportunidades. 

b) La manera de: 

 Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SIG. 

 Evaluar la eficacia de estas acciones. 

La identificación de los riesgos y oportunidades, asimismo, los controles y la metodología aplicados 

se realizan de acuerdo a lo establecido dentro del procedimiento. 

Identificación de Riesgos y oportunidades 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  mantiene una cultura proactiva con respecto a la prevención y 

lo transmite a todos sus colaboradores y por ello, es consciente que la identificación de los riesgos y 

oportunidades ayuda a la organización a reconocer y comprender los riesgos en el proceso 

productivo, para evaluar, priorizar y eliminar los riesgos que generen que el producto no cumpla con 

los requisitos esperados. 

El Comité de Calidad y Medio Ambiente (CCMA) es el responsable de brindar el soporte para la 

identificación continua y evaluación de riesgos y oportunidades que están involucrados en su SIG, 

para ello, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  cuenta con instructivo PL-I-02 “Instructivo de 

Identificación de Riesgos y oportunidades - AMFE”. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE MODOS FALLAS Y EFECTOS  Código PL-F-01-AMFE 

Versión V - 00 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Fecha 30/10/2020 

                  Página 1 de 5 

                      Resultados de Acción 

Proceso / 

Operación 

Modo 

Potencial de 

falla 

Efecto(s) 

Potencial (es) 

de falla 

Severida

d (S) 

Causa(s) 

Potenciales(es

) /Mecanismos 

de falla 

Ocurrenci

a (O) 

Controles 

de Proceso 

Actuales 

Prevención 

Detección 

(D) 
RPN 

Acción 

Recomendad

a 

Responsabl

e y fecha de 

terminació

n 

Acciones 

Tomadas 
SEV OCC DET RPN 

 

 

Recepción de 
materia 
Prima 

(Sustrato/ 
Turba) 

Demora en la 
entrega de 

MP 

No se puede 

producir por 
falta de 
sustrato 

10 
Mala gestión 

de proveedores 
3 

Proveedores 
conocidos 

9 270 
Gestión de 

proveedores 
Logística 

Gestión de 
proveedores, 

seguimiento 
y evaluación 

de 
desempeño 

6 3 4 72 

 

 

 

 
Inspección y 
almacenamie
nto materia 

prima 
(control de 

calidad de la 
turba, 72 

horas) 

MP sucia con 

restos 
vegetales y 

estiércol 

Sustrato 
sucio, demora 

al iniciar el 
proceso de 
producción  

5 
Falta de 

capacitación 
del personal 

1 
Contratación 
de personal 

eventual 
7 35 Capacitación Producción Capacitación 5 1 7 35 

 

 

 

 

Pesado y 
Tamizado 

MP 

Mal tamizado 
de MP (por 
mal uso de 
zaranda) 

Granulometrí
a que no 

cumple con el 

requisito, 
influye en la 
calidad del 
producto, 

reproceso y 
demora en 

tiempo 

10 
Falta de 

capacitación 
del personal 

3 Inspección 5 150 Capacitación Producción 
Capacitación, 
Registros de 
supervisión 

5 3 3 45 

 

 

 

Tabla 26: Matriz A.M.F.E  

(Elaboración propia) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE MODOS Y FALLAS EN EQUIPOS 
Código PL-F-01-AMFE 

Versión V - 00 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Fecha 30/10/2020 

                  Página 2 de 5 

                      Resultados de Acción 

Proceso / 

Operación 

Modo Potencial 

de falla 

Efecto(s) 

Potencial (es) 

de falla 

Severidad 

(S) 

Causa(s) 

Potenciales(es) 

/Mecanismos de 

falla 

Ocurrencia 

(O) 

Controles de 

Proceso 

Actuales 

Prevención 

Detección 

(D) 
RPN 

Acción 

Recomendada 

Responsable 

y fecha de 

terminación 

Acciones 

Tomadas 
SEV OCC DET RPN 

Solicitud de un 

litro de caldo 

de cultivo de 

Rhizobium o 

Azotobacter 

(Laboratorio) 

Error en la 

solicitud de 

caldo de cultivo 

Confusión de 

la bacteria 

solicitada, 

error en 

cantidades, 

reproceso, 

desperdicio, 

demora 

8 

Mala 

comunicación 

interna 

2 Inspección 3 48 
Control de 

calidad  
Producción 

Control de 

calidad, 

Supervisión 

8 2 3 48 

 

 

 

 

Recepción de 

un litro de 

caldo de 

cultivo 

específico para 

Rhizobium o 

Azotobacter 

72 horas 

después de la 

solicitud 

Error del 

proveedor en la 

entrega 

equivocada de 

caldo de cultivo 

específico 

Caldo de 

cultivo no 

específico, 

para de la 

producción, 

desperdicio de 

caldo de 

cultivo, parada 

en tiempo de 

producción, 

reproceso 

10 
Mala gestión de 

proveedores 
5 Seguimiento 5 250 

Gestión de 

servicios 
Operaciones 

Gestión de 

servicios 
9 3 1 27 

 

 

 

 

Preparación de 

sustrato con 

bacterias 

(Rhizobium/ 

Azotobacter) 

Contaminación 

y crecimiento 

microbiano 

(patógenos, 

agrobacterium, 

hongos o 

levaduras) 

Contaminación 

del Producto 

por 

contaminación 

cruzada, no se 

aplica Buenas 

prácticas de 

higiene 

9 

Condiciones 

ambientales 

inadecuadas de 

los almacenes  

2 Supervisión 7 126 

Controles 

periódicos de las 

condiciones 

ambientales 

Producción 

Controles 

periódicos de 

las 

condiciones 

ambientales, 

registros y 

seguimiento 

5 2 3 30 

 

 

 

 

Tabla 26: Matriz A.M.F.E (Elaboración propia) 

 

 



 

105 

  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE MODOS Y FALLAS EN EQUIPOS 
Código PL-F-01-AMFE 

Versión V - 00 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Fecha 30/10/2020 

                  Página 3 de 5 

                      Resultados de Acción 

Proceso / 

Operación 

Modo Potencial 

de falla 

Efecto(s) 

Potencial (es) 

de falla 

Severidad 

(S) 

Causa(s) 

Potenciales(es) 

/Mecanismos de 

falla 

Ocurrencia 

(O) 

Controles 

de Proceso 

Actuales 

Prevención 

Detección 

(D) 

RP

N 

Acción 

Recomendada 

Responsable 

y fecha de 

terminación 

Acciones 

Tomadas 

SE

V 
OCC 

DE

T 
RPN 

Volteo a los 

primeros 7 

días, verificar 

temperatura 

37.5°C y 

humedad 40% 

Ausencia de 

control de T° y 

humedad, cambio 

de pH del producto 

Incumplimiento de 

aireación 

(crecimiento de 

levaduras 

anómalas) 

Contaminación 

del Producto por 

contaminación 

cruzada, mala 

aireación del 

producto, 

perdida del 

producto 

10 

Falta de 

capacitación del 

personal, falta de 

controles de T° y 

Humedad 

3 Supervisión 7 210 Capacitación Producción 

Capacitación y 

Controles 

periódicos de 

manipuladores 

Controles 

periódicos de 

las condiciones 

ambientales, 

registros y 

seguimiento 

5 3 3 45 

 

 

 

 

Volteo a los 

siguientes 7 

días, Verificar 

temperatura 

24.5°C 

Humedad 20% 

Ausencia de 

control de T° y 

humedad, cambio 

de pH del producto 

Incumplimiento de 

aireación 

(crecimiento de 

levaduras 

anómalas) 

Contaminación 

del Producto por 

contaminación 

cruzada, mala 

aireación del 

producto, 

pérdida del 

producto 

7 

Falta de 

capacitación del 

personal, falta de 

controles de T° y 

Humedad 

1 Supervisión 1 7 Capacitación Producción Capacitación 7 1 1 7 

 

 

 

 

Tabla 28: Matriz A.M.F.E (Elaboración propia) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE MODOS Y FALLAS EN EQUIPOS 
Código PL-F-01-AMFE 

Versión V - 00 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Fecha 30/10/2020 

                  Página 4 de 5 

                      Resultados de Acción 

Proceso / 

Operación 

Modo Potencial 

de falla 

Efecto(s) 

Potencial 

(es) de falla 

Severidad 

(S) 

Causa(s) 

Potenciales(es) 

/Mecanismos 

de falla 

Ocurrencia 

(O) 

Controles 

de Proceso 

Actuales 

Prevención 

Detección 

(D) 
RPN 

Acción 

Recomendada 

Responsable 

y fecha de 

terminación 

Acciones 

Tomadas 
SEV OCC DET RPN 

Envasado 
primera y 

segunda bolsa 

Envasado no 
cumple con la 

calidad de cierre 
hermético 

(hinchamiento 
de bolsas 

presencia de 
microorganismos 

anómalos) 

Pérdida de 
producto 

terminado, 
desperdicio 

6 

Condiciones 
ambientales 
inadecuadas 

malas prácticas 

de manufactura 

2 Inspección 3 36 
Monitoreo de 
condiciones 
ambientales 

Almacén 

Monitoreo 
de 

condiciones 
ambientales, 

Capacitación 

6 2 3 36 

Control de 
Calidad 
Producto 

Terminado, 

recuento de 
bacterias 

(UFC/g de 
turba 

Rhizobium o 
Azotobacter, 

72 horas) 

Incumplimiento 
de entrega a 

clientes por 
demora en 
entrega de 
resultados 
laboratorio 

Insatisfacción 
del cliente 

9 
Mala gestión 

de proveedores 
3 Muestreo 1 27 

Gestión de 
proveedores 

Operaciones 
Gestión de 

proveedores 
9 3 1 27 

Empaque en 
cajas de 
cartón 

Incumplimiento 
de entrega a 
clientes por 
demora en 
entrega de 
resultados 
laboratorio 

Insatisfacción 
del cliente 

8 
Falta de 

capacitación 
del personal 

5 Supervisión 3 120 
Evaluación de 
proveedores 

Logística 
Capacitación 

y 
supervisión  

4 3 2 24 

Tabla 26: Matriz A.M.F.E (Elaboración propia) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE MODOS Y FALLAS EN EQUIPOS 
Código PL-F-01-AMFE 

Versión V - 00 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Fecha 30/10/2020 

                  Página 5 de 5 

                      Resultados de Acción 

Proceso / 

Operación 

Modo 

Potencial de 

falla 

Efecto(s) 

Potencial 

(es) de 

falla 

Severidad 

(S) 

Causa(s) 

Potenciales(

es) 

/Mecanismo

s de falla 

Ocurrencia 

(O) 

Controles de 

Proceso 

Actuales 

Prevención 

Detecci

ón (D) 
RPN 

Acción 

Recomendada 

Responsable 

y fecha de 

terminación 

Acciones 

Tomadas 
SEV OCC DET RPN 

Almacenamiento 

de producto 
terminado para 

distribución 

Condiciones 
de 

almacenamie
nto sin 
control 

Insatis-
facción del 

cliente 
8 

Falta de 
capacitación 
del personal, 

falta de 
controles de 
BPA, T° y 
Humedad 

5 Supervisión 3 120 
Monitoreo de 
condiciones 
ambientales 

Almacén 

Monitoreo 
de 

condiciones 
ambientales, 
Capacitació

n 

4 3 2 24 

 

Tabla 26: Matriz A.M.F.E (Elaboración propia) 
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4.1.6.2. Aspectos Ambientales 

Para establecer un sistema de gestión ambiental eficaz, la organización ha desarrollado su 

comprensión de cómo puede interactuar con el medio ambiente, incluyendo los elementos de sus 

actividades que puedan tener un impacto ambiental. 

En el esquema metodológico propuesto, antes de la identificación y evaluación de los aspectos e 

impactos ambientales, se realizó la identificación de componentes y factores ambientales que podrían 

ser influenciados por las acciones significativas del proceso y la identificación de factores 

ambientales significativos. 

En la selección de actividades se optó por considerar todas las etapas del proceso productivo de 

biofertilizantes y reconocer la incidencia probable y significativa sobre los elementos ambientales, 

en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental, de 

acuerdo a su grado de sensibilidad. 

La identificación de los factores ambientales se efectuó a partir de la determinación de la línea base 

ambiental también se establecieron y las interacciones entre componentes ambientales y las 

actividades del proceso. 

Es importante señalar que el impacto identificado se considerado como adverso, considerando el 

escenario de la propuesta de un modelo de SIG para la empresa AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. 

(Ver siguiente página) 
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Descripción de la actividad Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Situación 

Criterios de valoración 

Nivel de 
Significancia 

NS=(N+M+F+S)L 

Tipo de 
Impacto 

Medidas de Control Tiene 
Norma legal 

asociada 

Naturaleza 
(N) 

Magnitud  
(M) 

Frecuencia 
(F) 

Severidad 
(S) 

P
r
o

c
e
so

 d
e
 p

r
o

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 B

io
fe

r
ti

li
z
a

n
te

s
 

Recepción de materia 

Prima (Sustrato/ Turba) 

Generación de 

residuos (partículas 

suspendidas) 

Contaminación 

del aire 
Normal Si 1 1 1 1 4 

No 

Significativo 

Supervisión y control en el transporte, 

capacitación a los proveedores 

Inspección y 

almacenamiento materia 

prima (control de calidad 

de la turba, 72 horas) 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas (gases 

de descomposición de 

la materia orgánica) 

Contaminación 

del aire. (olor) 
Normal Si 2 2 3 2 9 Moderado 

Segregar los residuos de materia 

orgánica, generando reuso o reciclaje 

de materia orgánica, o eliminación en 

contenedores de color negro (NTP 

900.058.2019 Gestión de Residuos, 

referida al Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos 

Sólidos) 

Pesado y Tamizado MP 

Generación de 

residuos (partículas 

suspendidas) 

Potencial 

contaminación 

del suelo.  

Contaminación 

del aire 

Normal Si 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

Segregar los residuos de materia 

orgánica, generando reúso o reciclaje 

de materia orgánica, o eliminación en 

contenedores de color negro (NTP 

900.058.2019 Gestión de Residuos, 

referida al Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos 

Sólidos) 

Solicitud de un litro de 

caldo de cultivo de 

Rhizobium o 

Azotobacter 

(Laboratorio) 

Generación de 

residuos peligrosos 

(Cambio de tóner y 

cartuchos de 

impresoras para la 

impresión de 

documentos, focos, 

fluorescentes, otros)  

Contaminación 

del suelo. 

Contaminación 

del agua. 

Normal Si 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

Buenas prácticas para el ahorro de 

papel: Impresión de papel en ambas 

caras, re uso, entre otras indicadas en 

el instructivo de Ecoeficiencia.   

Contenedor rojo, Tener en cuenta que, 

los cartuchos tóner y/u otros residuos 

pueden almacenarse en otro 

contenedor que propicie su reciclaje o 

facilite su almacenamiento.  

Tabla 27: Matriz Aspectos e Impactos Ambientales  

(Elaboración propia) 
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Descripción de la actividad Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Situación 

Criterios de valoración 

Nivel de 
Significancia 

NS=(N+M+F+S)L 

Tipo de 
Impacto 

Medidas de Control Tiene 
Norma legal 

asociada 

Naturaleza 
(N) 

Magnitud  
(M) 

Frecuencia 
(F) 

Severidad 
(S) 

 

Recepción de un litro de 

caldo de cultivo 

específico para 

Rhizobium o 

Azotobacter 72 horas 

después de la solicitud 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas (gases 

de descomposición de 

la materia orgánica) 

Contaminación 

del aire. (olor) 
Normal Si 3 3 2 2 10 Moderado 

Capacitación y seguimiento al 

proveedor, y la solicitud del caldo de 

cultivo específico, supervisión y 

recepción de informe técnico antes de 

aprobar la recepción del producto 

Preparación de sustrato 

con bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter) 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas (gases 

de descomposición de 

la materia orgánica) 

Contaminación 

del aire. (olor) 
Normal Si 1 1 1 1 4 Moderado 

Buenas prácticas de Manufactura, 

controlar el cumplimiento de los 

requisitos de temperatura y humedad, 

realizar la actividad de aireación 

oportuna y procurando el porcentaje 

requerido para la etapa del proceso 

P
r
o

c
e
so

 d
e
 p

r
o

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 B

io
fe

r
ti

li
z
a

n
te

s
 

Volteo a los primeros 7 

días, verificar 

temperatura 37.5°C 

Humedad 40% 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas (gases 

de descomposición de 

la materia orgánica) 

Contaminación 

del aire. (olor) 
Normal Si 1 1 1 1 4 Moderado 

Buenas prácticas de Manufactura, 

controlar el cumplimiento de los 

requisitos de temperatura y humedad, 

realizar la actividad de aireación 

oportuna y procurando el porcentaje 

requerido para la etapa del proceso 

Volteo a los siguientes 7 

días, Verificar 

temperatura 24.5°C 

Humedad 20% 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas (gases 

de descomposición de 

la materia orgánica) 

Contaminación 

del aire. (olor) 
Normal Si 1 1 1 1 4 Moderado 

Buenas prácticas de Manufactura, 

controlar el cumplimiento de los 

requisitos de temperatura y humedad, 

realizar la actividad de aireación 

oportuna y procurando el porcentaje 

requerido para la etapa del proceso 

Envasado primera y 

segunda bolsa 

Generación de 

residuos sólidos 

comunes (bolsas de 

polipropileno) 

Potencial 

contaminación 

del suelo. 

Normal Si 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

Prevención: Uso mesurado y/o 

reemplazarlo con productos 

biodegradables o reusables 

Programas de gestión: Manejo 

adecuado de residuos 

Control de Calidad 

Producto Terminado, 

recuento de bacterias 

(UFC/g de turba 

Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas) 

Generación de 

residuos sólidos 

comunes (Papel, 

cartón, bolsas) 

Potencial 

contaminación 

del suelo. 

Normal Si 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

El proveedor deberá usar 

mesuradamente la energía eléctrica 

durante la ejecución de sus actividades 

y programas de gestión de manejo 

adecuado de residuos 

Tabla 27: Matriz Aspectos e Impactos Ambientales (Elaboración propia) 
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Descripción de la actividad Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Situación 

Criterios de valoración 

Nivel de 
Significancia 

NS=(N+M+F+S)L 

Tipo de 
Impacto 

Medidas de Control Tiene 
Norma legal 

asociada 

Naturaleza 
(N) 

Magnitud  
(M) 

Frecuencia 
(F) 

Severidad 
(S) 

P
r
o

c
e
so

 d
e
 p

r
o

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 B

io
fe

r
ti

li
z
a

n
te

s
 

Empaque en cajas de 

cartón 

Generación de 

residuos sólidos 

comunes (Papel, 

cartón, bolsas) 

Potencial 

contaminación 

del suelo. 

Normal No Aplica 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

Prevención: Uso mesurado y/o 

reemplazarlo con productos 

biodegradables o reusables 

Programas de gestión: Manejo 

adecuado de residuos. 

Almacenamiento de 

producto terminado para 

distribución 

Generación de 

residuos sólidos 

comunes (Papel, 

cartón, bolsas) 

Potencial 

contaminación 

del suelo. 

Normal Si 1 1 1 1 4 
No 

Significativo 

Controles de condiciones 
ambientales del almacén con 
registro de temperatura, humedad 
y monitoreo de condiciones de 

higiene. 
Separar los residuos y colocarlos 
en los tachos de color por tipo de 
residuo; podrá optar por otros 
medios de almacenamiento 
similares o distintos; siempre y 
cuando estos permitan identificar 
el residuo o la familia de residuos 
a colocar en el mismo y/o motiven 

su reciclaje. 
Señales de aviso: Identificación 
de los tipos de residuos. 

Tabla 27: Matriz Aspectos e Impactos Ambientales (Elaboración propia) 

 

De acuerdo a la evaluación con la Matriz del Banco Mundial, se ha considerado que no se tiene Aspectos Ambientales significativos, solo moderados y no 

significativos, pero en cumplimiento con los declarado en el Decreto Legislativo Nº 1278, se ha considerado todos los aspectos moderados como “significativos” 

y la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., implementa medidas de control para las mismas 
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4.1.6.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  acceder a una o más fuentes de información como medio para 

identificar los requisitos legales relacionados con los productos que brinda, aspectos ambientales y 

requisitos de calidad del producto. 

Dichas fuentes pueden incluir organismos gubernamentales y reglamentarios, asociaciones de la 

industria o grupos comerciales, bases de datos comerciales y publicaciones, así como asesores y 

servicios profesionales.  

El proceso permite a la organización anticiparse y prepararse para requisitos legales nuevos o 

modificados, de manera que pueda mantener la conformidad de su sistema de gestión. 

(Ver página siguiente)  
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS: AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-Nov-20         EDICIÓN: 00 

ELABORADO Y REVISADO POR: CCMA         APROBADO: Gerente General 

Ítem 

Clasificación 

Código Nombre del Documento 
Fecha de 

Aprobación  
Revisión  

Evidencia de 

Cumplimiento 
Responsable 

Existe Evidencia 
Actualizada 

Observaciones 
General Específica Si No 

DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMATIVOS 

1 X   
Constitución 

Política del Perú 

Establece asimismo que es el 
Estado quien determina las 

políticas nacionales de salud y 
ambiente. 

1993  ---   CCMA       

2 X   
 Ley Nº 28611: 
Ley General del 

Ambiente  

Los principios de la política 

ambiental deben ser tomados 
obligatoriamente por el gobierno 

nacional, regional y local 

15/05/2009 

Modificada por 
Decreto 

Legislativo Nº 
1065 

(15/10/2005).  

  CCMA       

3 X   
Ley General de 
Salud N°. 26842 

La responsabilidad del Estado 
frente a la protección de la salud 

ambiental.  
25/08/2010  ---   CCMA       

4 X   
Ley General de 
Transporte No. 

27181  

Ley establece los lineamientos 

generales económicos, 
organizacionales y reglamentarios 

del transporte  

31/01/2001  --   CCMA       

5 X   ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión Ambiental 

Requisitos 
Set-15 --   CCMA       

6 x   ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de Calidad  

Requisitos 
Set-15 --   CCMA       

Tabla 28: Matriz de Requisitos Legales y Normativos  

(Elaboración propia) 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

7   X Ley Nº 27314:  Ley general de residuos sólidos 21/07/2000 

Modificada por 
Decreto 

Legislativo Nº 
1065 

(28/06/2008).  

  CCMA       

8   X DL Nº 1065  Manejo de Residuos Sólidos 28/06/2008  --   CCMA       

9   X 
Decreto 

Supremo N° 
057-2004-PCM:  

Aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos 
24/07/2004 --    CCMA       

10   X 
NTP 

900.058.2005 

Colores para dispositivos de 

almacenamiento de residuos  
18/05/2005  --   CCMA       

EMISIONES 

11 X   
  

DS-001-2012-
MINAM. 

Aprueban el Reglamento Nacional 
para la gestión y manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 

27/06/2012  --   CCMA       

12 X   

Decreto 

Supremo N° 
085-2003-PCM 

Aprueban el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido  
 

30/10/2003 --    CCMA       

13 X   

Resolución 

Ministerial 

Protocolo de monitoreo de ruido 
ambiental 

3/08/2013  --   CCMA       
227-2013- 
MINAM 

(03.08.2013) 
 

ESPECÍFICOS 

14   X 
Ordenanza 

Municipal Nº 
295 MPA 

Sistema de Gestión de Residuos 
Sólidos de la Provincia de 

Arequipa 
16/11/2000 --   CCMA       

15   X 

Ordenanza Nº 
1854 

Municipalidad 

Provincial De 
Arequipa 

Ordenanza para promover, 
impulsar y regular el reciclaje de 

los residuos sólidos en la provincia 
de Arequipa 

23/12/2014  --   CCMA       

Tabla 28: Matriz de Requisitos Legales y Normativos (Elaboración propia) 
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4.1.6.4. Objetivos del SIG y planificación para lograrlos  

Como un compromiso con la mejora continua, en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  se 

establecen, implementan y mantienen los Objetivos del SIG en el Plan de Objetivos, cuantificables 

(por medio de indicadores en sus procesos) y congruentes con la Política del Sistema Integrado de 

Gestión con el apoyo de las distintas áreas de la organización. 

Los Objetivos del SIG de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  son los objetivos estratégicos de la 

institución, siendo los siguientes: 

 Aumentar la Satisfacción del Cliente. 

 Lograr la competencia del personal de la empresa con capacitaciones continuos sobre la Gestión 

Ambiental y calidad 

 Mejorar la Eficiencia de los Procesos Operativos. 

 Cumplir con los requisitos de calidad del producto 

 Reducir el consumo de agua para la producción del biofertilizante 

 Reducir las emisiones producidas por la producción del biofertilizante 

 Velar por un proceso eco amigable con el medio ambiente cumpliendo el SGA. Para lograr un 

desarrollo sostenible en la agricultura. 

 Proveer soluciones y alternativas en el ámbito de la nutrición vegetal, que Incrementen el valor 

de los cultivos 

 

(Ver página siguiente) 
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MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SIG  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 
 

N° Compromiso con: 
Requisito/ 

Política 
Objetivo Nombre del Indicador Indicador (formula) 

Requisito de 

aceptación 
Frecuencia Responsable 

Desempeño 

DEFICIENTE ACEPTABLE EXCELENTE 

1 
Satisfacción del 

Cliente 
  

Política del SIG 

Conocer y satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 

Índice de 

Satisfacción del Cliente 
N° de quejas /mes >3 quejas por mes Mensual  Atención al cliente       

2 
Colaboradores de la 

empresa 
Política del SIG 

Satisfacción de nuestro personal, 

facilitando la formación adecuada para 

el desarrollo de su actividad 

Cumplimiento de 

ejecución de 

capacitaciones 

N° de capacitaciones 

programadas 
>90 % Mensual 

Comité de Calidad 

y Medio Ambiente 
      

N° de capacitaciones 

efectivas 

3 Proceso Política del SIG 
Mejorar la Eficiencia de los Procesos 

Operativos. 

Índice de mudas por 

lote de producción 

% de desperdicios por lote 

de producción 
< 10% Semanal 

Gerente de 

Operaciones 
      

 

4 Producto Política del SIG 
Cumplir con los requisitos de calidad 

del producto 

Devoluciones de 

productos 

N° productos devueltos/ 

lote de productos 

>3 devoluciones 

por lote de 

productos 

Semanal 
Gerente de 

Operaciones 
      

 

 

5 
Gestión de 

proveedores  
Política del SIG 

Fortalecer la relación con nuestros 

proveedores tomando como base la 

comunicación honesta y transparente,  

Número de rechazos de 

Materia Prima e 

Insumos 

N° de rechazos/ Lote de 

productos 

>3 devoluciones 

por lote de 

productos 

Mensual 
Responsable de 

Logística 
       

6 Medio Ambiente Política del SIG 

Identificar los aspectos ambientales 

derivados de nuestras actividades, 

evaluar y el plantear acciones para 

minimizar los posibles impactos 

ambientales. 

Disminuir los 

desperdicios de materia 

prima 

Cantidad de Residuos 

generados (Kg) 
Menos del 35% Mensual 

Gerente de 

Operaciones 
       

Reutilizar los residuos 

de materia prima 

Cantidad de Residuos 

reutilizados (Kg) 
Mayor del 50 % Mensual 

Gerente de 

Operaciones 
       

7 
El respeto y cuidado 

del medio ambiente 
Política del SIG 

Potenciar las buenas prácticas 

ambientales del personal y los 

proveedores y de aquellas personas que 

desarrollen trabajos en nuestras 

instalaciones. 

Cumplimiento del SGA 

(Requerimientos 

cumplidos/ total de 

requisitos) *100 

Rango de 80%-

100% 
Semestral Gerente General       

 

 

8 Cliente Requisito 

Ofrecer productos de calidad, que 

satisfagan las expectativas de nuestros 

clientes y otras partes interesadas. 

Cantidad de 

microorganismos por 

gramo de biofertilizante 

Microorganismos / gramo 

Rhizobium 

109ufc/g de turba 
Lote de 

producción 

Gerente de 

Operaciones, 

Responsable de 

Control de Calidad 

      

 

Azotobacter 

108ufc/g de turba 
 

Tabla 29: Matriz de Objetivos e Indicadores SIG  

(Elaboración propia)
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4.1.6.5. Situaciones de emergencias potenciales 

Teniendo en cuenta todos los aspectos e impactos generados en las actividades de la organización se 

establece que las posibles situaciones de emergencia que pueden ocurrir son las descritas en el 

siguiente documento “PL-PE.001: Plan de Emergencia y capacidad de respuesta” 

Acciones ante situaciones de emergencias 

 

ACTIVIDADES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Gestión administrativa 

Incendio en las instalaciones. 

Inundación por rotura de conductos de agua. 

Intoxicación por inhalación de productos tóxicos 

Producción de Biofertilizantes 

Incendio en las instalaciones. 

Inundación por rotura de conductos de agua. 

Intoxicación por inhalación de productos tóxicos 

Derrame de productos tóxicos. 

Accidentes con máquinas y equipos 

Almacenaje de materias 

primas e insumos 

Incendio en las instalaciones. 

Derrame de productos tóxicos. 

Acciones por mala manipulación 

Almacenaje de productos 

terminados 

Incendio en las instalaciones. 

Derrame de productos tóxicos. 

Acciones por mala manipulación 

Traslados en vehículos Accidentes de tráfico 

 

Tabla 30: Acciones ante situaciones de emergencias  

(Elaboración propia) 
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Situaciones de emergencia y sus aspectos ambientales 

 
Las situaciones de emergencia son parte clave de la identificación de aspectos ambientales, ya que 

así consideramos todo tipo de improvistos que puede causar mayores impactos ambientales. 

 

Matriz de Aspectos ambientales en situaciones de emergencias 

 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Incendio de las instalaciones 

Emisión de gases tóxicos 

Residuos peligrosos 

Residuos no peligrosos 

Vertido de aguas para extinción de incendio 

Derrame de productos tóxicos 

Residuos tóxicos y peligrosos 

Emanación de gases tóxicos 

Accidentes del personal con las máquinas y 

equipos 
Vertido de aceites 

Inundación por rotura de conducto de agua 

Pérdida de agua potable 

Residuos no peligrosos 

Residuos peligrosos 

Accidentes de tráfico 

Emisión de gases 

Vertido de combustible 

Residuos peligrosos 

Residuos no peligrosos 

Tabla 31: Aspectos ambientales en situaciones de emergencias  

(Elaboración propia) 

 

 

Planificación de acciones 

En esta última parte de la fase de planificación, se establecerán las acciones a tomar en base a la 

solución o potenciamiento de riesgos, situaciones de emergencia, impactos, aspectos ambientales y 

oportunidades de mejora; todas estas acciones a desarrollar estarán relacionadas a los objetivos 

ambientales por establecer. 
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Planificación de acciones asociadas a aspectos ambientales significativos y requisitos 

legales. 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

 

REQUISITOS LEGALES 

 

ACCIONES 

Emisión de gases tóxicos 

por calentamiento de las 

bolsas y material de 

empaque (bolsas de 

polipropileno) 

Cumplimiento de límites permisibles 
establecidos en el protocolo de 

emisiones atmosféricas 
(Ley N° 2861 - Art. 32°, D.S. N° 074-
2001-PCM - Art. 6°) 

Implementar sistema de 
almacenamiento de insumos 
con condiciones ambientales 
controladas (T° y humedad) 

Emisión de gases de 

combustión por vehículos 

de transporte 

Límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes para vehículos 
automotores en circulación (D.S. N° 
047-2001-MTC – Arts. 1° - 8°) 

Elaborar un plan de 
distribución agrupada 
 
Elaborar plan de traslado grupal 

de proveedores 

Ruido de maquinaria 

Cumplimiento de estándares de la 
calidad del ruido siendo 80 db el 

máximo permisible 
(D.S. N° 085-2003-PCM – Art. 3° 
inciso r) y Anexo N°1) 

Implementación de 

instalaciones antruidos 

Incineración de residuos 

Prohibición total de incineración de 
residuos 
(D.S. N° 057-2004-PCM – Arts. 17° y 

48°) 

Implementar sistema de 
desechos 

Residuos sólidos 

Realizar anualmente la Declaración de 
Manejo de 
Residuos Sólidos y Peligrosos (D.S. N° 
057-2004-PCM – Arts. 25° 
y 115°) 

Implementar sistema de 
desechos 

 

Tabla 32: Planificación de acciones asociadas a aspectos ambientales significativos y requisitos legales  

(Elaboración propia) 

 

4.1.6.6. Planificación de los cambios 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  comprometido con la mejora continua en el SIG, de manera 

planificada a través de la Revisión por la Dirección (ID-PRO-01 Procedimiento información 

documentaria del SIG) determina la necesidad de realizar cambios en el SIG, considerando: 

a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales 

b) La integridad del SIG 

c) Disponibilidad de recursos 

d) Asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

Los cambios implementados, así como las evidencias de implementación y el seguimiento de la 

mejora son mostrados y analizados en las reuniones de Comité de Calidad y Medio Ambiente.
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4.1.7. Apoyo 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 7 PARA EL SIG.. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS RECURSOS RECURSOS 

7.1.1 GENERALIDADES 

 

Registros de 
monitorización y 
medición de 
equipamiento y 

calibración 

Personas Personal 

suficiente para la 
organización; 
Organigrama 
Mantenimiento preventivo 
de software, prevención de 
seguridad 
Programa de 
Mantenimiento Preventivo 

de Equipos 
Programa de seguimiento/ 
monitoreo de condiciones 
ambientales  
Mapa de Distribución de 
Planta 
Recursos de seguimiento y 
medición (Calibración de 

equipos de medición) 
Programa de Calibración 
de Equipos 
Compromisos de 
confidencialidad, patentes 

7.1.2 PERSONAS 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA 

7.1.4 

AMBIENTE PARA 

LA OPERACIÓN DE 
LOS PROCESOS 

7.1.5 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE 
RECURSOS 

7.1.5.1 GENERALIDADES 

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 

Registros de 
formación, 
cualidades, 

competencias, 
experiencia y 
cualificaciones 

Perfil del puesto, Plan 
anual de capacitaciones, 

evaluación de desempeño 
del personal 

7.3 
TOMA DE 
CONCIENCIA 

7.3 
TOMA DE 
CONCIENCIA 

7.3 

Programa de motivación y 
toma de conciencia del 
personal y los indicadores 
de desempeño 

7.4 COMUNICACIÓN 

7.4 COMUNICACIÓN 
La evidencia de la 
comunicación 

Formato de informe de 
comunicaciones internas y 
externas, una matriz de 
comunicación por puestos 
de trabajo 

7.4.1 GENERALIDADES 7.4.1 

7.4.2 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

7.4.2 

7.4.3 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

7.4.3 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Información 
Documentaria 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  Documentos obligatorios y 
necesarios      
Matriz de documentos 
vigentes del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Árbol de jerarquías/ 
accesos a los documentos 

7.5.2 
CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

7.5.2 
CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

7.5.2 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5.3 

Tabla 33: Integración de requisitos 7 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 
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En esta fase se determinarán las herramientas de apoyo para el desarrollo del sistema, tales como 

recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información documentada y control de 

la información documentada. 

4.1.7.1. Recursos 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina y proporciona los recursos necesarios para 

garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y mejorarlo, para aumentar 

la satisfacción del cliente y la protección del medio ambiente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos; considerando: 

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos y externos. 

b) Qué se necesita obtener de los proveedores externos, estableciendo controles en la compra y/o 

adquisición de productos y servicios. 

La Gerencia de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., aprueba anualmente presupuestos, en el que 

considera los recursos requeridos para desarrollar los procesos operativos y los de apoyo. Estos 

recursos están orientados a mantener el SIG, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la 

satisfacción de las partes interesadas. 

Personas 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., proporciona las personas necesarias para la implementación 

eficaz del SIG y para la operación y control de sus procesos, siendo el área de RRHH quien lidera el 

proceso. 

Para el personal que forma o formará parte de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., se detalla su 

cargo en el organigrama propuesto, seguidamente se describe la descripción de sus funciones en el 

apartado 5.3, descripción de funciones, con el perfil de competencia y responsabilidades a 

desempañar en la empresa para asegurar el trabajo con los procesos que son parte de la obtención de 

un buen producto y servicio que integran el SIG (AP- F-002 Manual de Organización y Funciones – 

MOF). 

Implementa acciones para mejorar la formación y profesionalización del personal administrativo y 

personal operativo con la finalidad de asegurar que sean competentes orientados a mantener el SIG. 
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ORGANIGRAMA JERÁRQUICO FUNCIONAL DE  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

 

Gerente General

Asistente de 
Gerencia

Asesor Legal

Comité de Calidad 
y Medio Ambiente 

(CCMA)

Gerente de Ventas y 
Marketing

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

Gerente de 
Operaciones

Responsable de 
Atención al 

Cliente

Responsable de 
Ventas

Responsable 
de Logística

Responsable de 
RRHH

Responsable de 
Contabilidad

Responsable 
de 

Laboratorios

Analista de 
Laboratorio

Responsable de 
Control de 

Calidad

Responsable 
preparación de 

sustrato 
(Turba)

Resp. De 
Mezcla 

sustrato y 
caldo de 
cultivo

Responsable 
de Embalaje

Encargado de 
Distribución y 

Despacho

Técnico de 
Muestreos

Responsable 
de Almacén 

 

Figura 9: Organigrama Jerárquico Funcional 

(Elaboración propia) 

 

Infraestructura 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., cuenta con una infraestructura adecuada, con el espacio y 

servicios apropiados, para lograr con la conformidad de los requisitos del producto, y con los equipos 

necesarios para los servicios que se ofertan.  

La Organización ha considerado una distribución de planta por proceso de acuerdo con la secuencia 

de operaciones establecida, una parte pasa de un área a otra, donde se ubican las equipos y material 
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y se realizan las actividades adecuadas para cada operación. (se adjunta el lay out de la distribución 

de planta por proceso; AP-F-010 Distribución de planta – Lay out por proceso). 

Además, se considera los servicios de apoyo como la contratación de un laboratorio externo, que 

realiza el análisis de control de calidad en los productos. 

La organización posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de los 

productos que proporciona y gestiona el correcto desempeño de sus equipos operativos y de apoyo, 

según: 

 AP-I-001 Instructivo de Copia de Seguridad de Información Documentada (Back Up). 

 AP-I-002 Instructivo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos. 

Estos equipos críticos se mantienen apropiadamente para asegurar su idoneidad para su uso. 

Distribución de Planta 

(Ver página siguiente) 
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Figura 10: Distribución de planta – lay out por proceso  

(Elaboración propia) 
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Ambiente para la operación de los procesos 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para 

la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos además de velar por la 

protección del medio ambiente. Para ello, pone a disposición de todos los trabajadores los medios e 

infraestructura necesarios. 

a) Factores sociales; Se evita todo acto discriminatorio, o conflictos que puedan afectar la 

tranquilidad de los colaboradores, personal que cumple con las buenas prácticas de higiene y 

manufactura en los ambientes de trabajo. 

b) Factores psicológicos; se trata en lo posible de evitar el estrés laboral, se realizan actividades por 

días festivos y onomásticos, además de actividades motivacionales y de capacitación 

permanente. 

d) Factores físicos; se dispone de ambientes limpios adecuados para la realización de actividades 

dentro de la organización. 

e) Factores Biológicos; se realiza monitoreos en los ambientes de trabajo, a través de exposición de 

placas Petri y la realización de hisopados de superficies y de enjuagues de manos de los 

trabajadores, procurando un espacio de trabajo inocuo y evitando contaminación cruzada para 

los productos  

Para obtener un ambiente de trabajo adecuado en la empresa se considera la opinión del personal 

realizando una encuesta de satisfacción del personal (AP-F-011 Encuesta de satisfacción del 

personal) que labora en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. y de esta manera mantenerlos 

satisfechos con su lugar de trabajo y motivados con el fin de observar resultados satisfactorios de su 

desempeño. 

Recursos de seguimiento y medición 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina los recursos necesarios para asegurarse de la validez 

y fiabilidad de los resultados de seguimiento y medición. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha considerado oportuno, la documentación que describe la 

sistemática de control de los equipos de medición que posee la organización, así como la calibración 

y/o verificación de los equipos críticos para la calidad, medioambiente, seguridad y salud 

ocupacional, siendo la responsabilidad de cada área el cumplir con el procedimiento: AP-I-003- 

Instructivo de Calibración de Equipos e Instrumentos. Estos equipos críticos se mantienen 

apropiadamente para asegurar su idoneidad para su uso. 

Se adjunta formatos de Mantenimiento preventivo de equipos y calibración de equipos de medición. 

(Ver página siguiente) 
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Trazabilidad de las mediciones 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha determinado el seguimiento y la medición a realizar y los 

equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de 

los servicios con los requisitos, de acuerdo al AP-I-003- Instructivo de Calibración de Equipos e 

Instrumentos”. 

En los casos que es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición se: 

 Calibra o verifica. Se han elaborado programas de mantenimiento de los equipos, donde se 

incluye la necesidad de calibración, según lo dispone la norma ISO 9001:2015 

 Ajusta o reajusta según sea necesario, dependiendo de los resultados de la calibración efectuada. 

 Identifica para poder determinar su estado de calibración. 

 Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición, 

 Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

 Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y/o la verificación. 

Conocimiento de la Organización 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., a través de su área de Recursos Humanos y con el apoyo de 

los dueños de los procesos; determina los conocimientos necesarios para la operación de los procesos 

involucrados en el SIG y para lograr la conformidad de sus servicios. Estos conocimientos se 

mantienen y están a disposición en la medida que sea necesario; con esta finalidad se ha establecido 

el procedimiento “AP-F-004 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación”. Asimismo, las distintas 

áreas de operación realizan charlas para transmitir los conocimientos adquiridos por la experiencia, 

lecciones aprendidas, resultados de mejoras en los procesos, y otros que se crea conveniente. Cuando 

se abordan necesidades y tendencias cambiantes, se considera los conocimientos actuales y determina 

cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 

requeridas, a través de las actualizaciones o creación de procedimientos que serán comunicados por 

las personas encargadas. Para proteger el know how de la organización, AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., cuenta con la patente ante INDECOPI, para sus productos bio fertilizantes.  

Considerando que el personal debe tener conocimiento en el proceso de producción de 

biofertilizantes, la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., solicita a los colaboradores la 

firma de convenios de confidencialidad. 

(Ver anexos) 
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4.1.7.2. Competencia y formación 

Una de las fortalezas más significativas de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., es la experiencia 

en campo de su personal, por lo cual la empresa deberá impartir el conocimiento a sus colaboradores 

y mantener actualizada dicha información, para lo cual se cuenta con Programas de Capacitación al 

Personal, en el que se especifica los conocimientos necesarios para ser utilizados en la organización.  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., mediante el Perfil de Puesto ha determinado la competencia 

necesaria de las personas que realizan, bajo su control, los trabajos que afectan al desempeño y 

eficacia del SIG. 

El área de Recursos Humanos, con el apoyo de los dueños de los procesos: 

a) Asegura que el colaborador tenga la competencia basándose en la educación, formación y 

experiencia apropiadas, mediante el Perfil de Puesto establecido de acuerdo al Formato “LI -F- 

002 Formato de Perfil del Puesto” de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

b) En conjunto con las distintas áreas de la organización se realizan entrevistas para detectar 

necesidades de capacitación de acuerdo al Formato “AP-F-004 Entrevista de Necesidades de 

Capacitación” que permite determinar las necesidades de capacitación de los colaboradores por 

áreas de trabajo, lo cual se evidencia en el formato “AP-F- 005 Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación” y este permite programar las capacitaciones anuales a través del formato “AP-F- 

006 Plan Anual de Capacitación”. 

c) Cada año las distintas áreas de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., reciben el presupuesto 

necesario para brindar las capacitaciones necesarias al personal, quedando reflejado dentro del 

Plan Anual de Capacitación AP-F006  

Toma de conciencia 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., mediante las Gerencias y Jefaturas aseguran que el personal 

que realiza el trabajo bajo el control de la empresa tome conciencia de: 

a) La política del Sistema Integrado de Gestión 

b) Los Objetivos del SIG pertinentes 

c) Su contribución a la eficacia del SIG, incluidos los beneficios de una mejora de desempeño 

d) Otros aspectos relevantes del SIG. 

Mediante las reuniones en la organización, auditorías internas, Seguimiento de indicadores, talleres 

de sensibilización, canales de comunicaciones o correo electrónico de la organización. Con el fin de 

verificar que el personal que trabaja en AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., tiene conocimientos 

generales y específicos de su puesto de trabajo, se realizarán las evaluaciones periódicas sobre el 

conocimiento y aplicación del SIG. AP-F-012 Evaluación de conocimientos del SIG. 
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4.1.7.3. Comunicación 

Comunicación Interna y Externa 

Las comunicaciones internas y externas pertinentes al SIG, se ha determinado en el instructivo “AP-

I-004 Instructivo de Comunicación, Interna y Externa”, a través de la Matriz “AP-F- 008 Matriz de 

Comunicaciones” que incluye: 

a) Qué comunicar 

b) Cuando comunicar 

c) A quién comunicar 

d) Cómo comunicar 

e) Quién comunica 

La comunicación con los clientes se realiza mediante entrevistas directas, entre el Gerente de 

Operaciones y los distribuidores, en donde se da a conocer los productos y servicios que provee 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., presentando el catálogo que maneja la empresa, además los 

clientes pueden comunicarse directamente con el área de Atención al Cliente para realizar consultas 

o inquietudes que tengan en relación al producto o servicio ofertado. 

Para la retroalimentación del cliente se sigue el Op-F-009 Encuesta de satisfacción del cliente y OP-

F-003 Gestión de Quejas y Reclamos, en caso de presentarse un reclamo o queja, es comunicado con 

el cliente sobre la acción que se realiza para satisfacer al cliente. En cuanto la comunicación interna 

se realiza mediante charlas directas al personal y visitantes sobre aspectos ambientales, riesgos y 

peligros en casos particulares y en casos generales mediante charlas grupales en las que se llena el 

registro AP-F-013 Registro de asistencia a Capacitaciones, Charlas, Reuniones y otros; o a su vez 

con comunicados generales presentados en las instalaciones de la empresa. 

La asignación de comunicación se evidencia en el Manual de Organización y Funciones (MOF), que 

se entrega al personal a la firma de su contrato con la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

de la misma manera el perfil del puesto está integrado con el MOF (Ver requisito 5.3) 

Se Adjunta formatos: 

 Plan Anual de Capacitaciones  

 Programa de Toma de conciencia 

 Programa de Inducción  

 Evaluación de Desempeño del personal 

 Formato de Comunicación interna y externa 

(Ver Anexos) 
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4.1.7.4. Información documentada 

El Sistema Integrado de Gestión incluye la información documentada requerida por las Referencias 

Normativas indicadas y que la empresa determina como necesaria para la eficacia del SIG. Para ello 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha definido que los documentos mínimos a ser establecidos y 

mantenidos son: 

 Política Integrada del Sistema de Gestión 

 Objetivos Integrada del Sistema de Gestión. 

 Descripción del alcance del Sistema Integrado de Gestión 

 Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestión 

 Requisitos Legales y otros requisitos. 

 Plan Anual de Capacitación. 

 Plan de Respuesta a Emergencias y documentos asociados. 

 Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  

 Procedimientos, formatos y registros determinados por AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

entre otros. 

Creación, actualización 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha establecido en el protocolo “AP-PR- 001 Protocolo de 

Gestión de la Información Documentada”, que describe los lineamientos para la Creación y 

actualización, como el control de la información documentada. 

En la Creación, Actualización de la Información Documentada del SIG, asegura: 

a) La identificación y descripción 

b) El Formato y los medios de soporte 

c) La Revisión y Aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación 

Con las siguientes consideraciones: 

1) El tamaño y tipo de letra para los documentos es Arial tamaño 10. 

2) Para mantener una estructura documentaria ordenada y estandarizada en la organización, se sigue 

la estructura en los documentos que formen parte del Sistema Integrado de Gestión. 

3) Los documentos creados están en la Matriz de Documentos Vigentes (AP-F-009) 

4) Encabezado del documento 
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PARA MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS: 

 

 

PROCEDIMIENTO 
AP-P-001 
Versión: 00 
Fecha: 24/10/2010 
Rev: CCMA 

Aprobó: GG 

Gestión de la Información 

Documentada del S.I.G. 

Figura 11: Encabezado de documentos del SIG 

(Elaboración propia) 

5) Código del documento 

Para documentos del SIG de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., el código: X-Y-Z 

X = Proceso/ Requisito al que pertenece. 

Y= Tipo de Documento 

Z= Número Correlativo 

6) Tipo de documento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

TIPO DE DOCUMENTOS SIGLA DEFINICIÓN 

POLÍTICA DEL SIG PO 
Intenciones y Compromisos de la Alta Dirección con respecto al 
Sistema de Gestión 

MANUAL DEL SIG M 

Documento en el que la empresa responde a los requisitos de las 
normas ISO 9001:2015 y 14001:20015, de manera resumida y 
referencial 

 

PROCEDIMIENTOS. 
PR Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

INSTRUCTIVOS I 
Forma de desarrollar una actividad referida generalmente en un 
procedimiento, cuyo fin principal es detallar la actividad en sí 

PROTOCOLO P 
Guías que proporcionan recomendaciones a los procesos a fin de 
mejorar continuamente el desempeño 

FORMATOS F 
Documento interno que sirve como soporte para registrar la 
información y recopilación de datos 

OTROS DOCUMENTOS D 
Otros documentos datos que poseen significado para el sistema de 
gestión 

DOCUMENTOS 

EXTERNOS 
 

Documentos de origen externo, que la organización determina son 
necesarios para la planificación y operación del Sistema Integrado 
de Gestión. Ej.: Manuales, Guías, Planes, Programas, etc., 

REGISTROS  Formato o Documento donde se han consignado resultados 
obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas 

 

Tabla 34: Tipo de documentos del SIG  

(Elaboración propia) 
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7) Estructura de los documentos 

7.1. Procedimiento 

 Objetivos. 

 Alcance. 

 Definiciones y abreviaturas. 

 Responsables  

 Desarrollo y Contenido. 

 Registros 

 Control de Cambios 

 Documentos de referencia o anexos 

7.2. Instructivo 

 Objetivo. 

 Alcance 

 Desarrollo y Contenido. 

 Control de Cambios 

 Documentos de referencia o anexos 

7.3. Otros documentos 

Otros documentos como Manuales, Guías, Planes, Programas, etc, llevarán la estructura de 

acuerdo a la estructura propia definida o a lo requerido por el usuario o solicitado por el Cliente. 

8) Pie de pagina 

Los documentos Normativos (Manuales, Procedimientos, Instructivos, Protocolos, Formatos), 

tendrán en siguiente pie de página: 

Advertencia: Las copias impresas de este documento si no cuenta con el Sello de Copia 

Controlada serán consideradas como Copias No Controladas.  

Es Importante Verificar la Vigencia de este documento antes de su uso, considere el medio 

ambiente antes de imprimir el documento 

Control de la información documentada 

En el Control de Información Documentada del SIG se asegura la disponibilidad, la idoneidad 

para su uso (donde y cuando se necesite) y la protección de la información documentada. 

Asimismo, se definen los controles para la distribución, acceso, recuperación y uso; el 
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almacenamiento y preservación (incluida la preservación de la legibilidad); el control de 

cambios, la conservación y disposición. Asimismo, todos los registros exhiben una fecha de 

ejecución y una firma o alguna autenticación equivalente. 

La información documentada es conservada como evidencia de la conformidad y es protegida 

contra las modificaciones no intencionadas. 

La Política Integrada del Sistema de Gestión, será mantenida en formato electrónico en la red 

interna y disponible en el Portal de Internet de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., así como 

mediante publicaciones físicas en las instalaciones de la empresa. 

Los Requisitos Legales se mantienen en formato electrónico en la red interna y disponible a 

través del servidor de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., para el caso de los requisitos 

generales. 

Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión son mantenidos en formato 

electrónico en la plataforma del Google drive y servidor de la empresa. 

El Plan de Respuesta a Emergencias se debe mantener en formato electrónico en la plataforma 

del Google drive y servidor de la empresa. 

Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los 

registros del Sistema Integrado de Gestión, ya sea para fines de consulta o por requerimientos 

legales, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha establecido, implementado y mantiene el 

protocolo “AP-PR-001 Protocolo de Gestión de la Información Documentada”. 

Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos deben ser 

archivados en formato físico o digital en las áreas donde se generen. 

“AP-F-009 Matriz de Información Documentada Vigente”,  

“AP-F-010 Documentos Virtuales y Jerarquía de Privilegios” 
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4.1.8. Operación 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 8 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

8.1 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL 
OPERACIONAL 

8.1 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL 
OPERACIONAL 

Control operacional PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL OPERACIONAL, 
SIPOC, DOP, DAP, Flujo de 
proceso 

8.2 
REQUISITOS PARA 
LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. 

8.2 
PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias: lo 
tenemos en la cláusula 

Ficha técnica de producto para 
calidad 
Respuesta ante emergencias 
para Medio Ambiente 

8.2.1 
COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 

  

• Registros sobre la 
revisión de las 
salidas en diseño y 
desarrollo (cláusula 
8.3.2) 

• Registros sobre las 

entradas en diseño y 
desarrollo (cláusula 
8.3.3) 

• Registros de 
controles de diseño y 
desarrollo (cláusula 

8.3.4) 
• Registros de salidas 

en diseño y 
desarrollo (cláusula 
8.3.5) 

• Registros de cambios 

en el diseño y 
desarrollo (cláusula 
8.3.6) 

• Características del 
producto (cláusula 
8.5.1) 

• Registros de 
propiedad del cliente 
(cláusula 8.5.3) 

• Registros de control 
de cambios en 
Producción (cláusula 

8.5.6) 
• Registro de 

conformidad de 
producto/servicio 
con el criterio de 
aceptación (cláusula 

8.6) 
• Registro de productos 

no conformes 
(cláusula 8.7.2) 

 

 Formato de contrato para 
la producción con el 
cliente 

 Programa de Control 
Operacional que incluye 

trazabilidad y liberación 
del producto  

 DOP 

 DAP 

 Flujo de proceso  

 Formato de 
retroalimentación del 
cliente (Encuesta) 

 Procedimiento de Quejas 

 Plan de manejo de la 
propiedad del cliente 

 Procedimiento de control 
de proveedores externos, 
control de productos o 
servicios suministrados 
externamente 

 Procedimiento de 
trazabilidad del proceso 
según alcance 

 Procedimiento de producto 
No Conforme 

  

8.2.2 

DETERMINACIÓN DE 
LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON 
LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS  

8.2.3 

REVISIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
RELACIONADOS CON 
LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

8.2.4 

CAMBIOS EN LOS 

REQUISITOS PARA 
LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

8.3 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

8.3.1 GENERALIDADES 

8.3.2 

PLANIFICACIÓN DEL 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.3.3 
ENTRADAS DEL 
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.3.4 
CONTROLES DEL 
DISEÑO Y 

DESARROLLO 

8.3.5 
RESULTADOS DEL 
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.3.6 
CAMBIOS DEL 
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

8.4 

CONTROL DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 

8.4.1 GENERAL 

8.4.2 

TIPO Y EXTENSIÓN 
DEL CONTROL DE LA 
PROVISIÓN 

EXTERNA 
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INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 8 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

8.4.3 
INFORMACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 
EXTERNOS 

8.5.5 
ACTIVIDADES 
POSTERIORES A LA 
ENTREGA 

8.5 
PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

8.5.1 

CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

8.5.2 
IDENTIFICACIÓN Y 
TRAZABILIDAD 

8.5.3 

PROPIEDAD 

PERTENECIENTE A 
LOS CLIENTES O 
PROVEEDORES 
EXTERNOS 

8.5.4 PRESERVACIÓN 

8.5.5 
ACTIVIDADES 
POSTERIORES A LA 
ENTREGA 

8.5.6 
CONTROL DE 
CAMBIOS 

8.6 
LIBERACIÓN DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

8.7 

CONTROL DE LOS 
RESULTADOS DEL 
PROCESO, 
PRODUCTO Y 
SERVICIO NO 
CONFORME 

Tabla 35: Integración de requisitos 8 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 
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4.1.8.1. Planificación y control operacional 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para 

la producción de bio insumos. La coherencia con la planificación de los otros procesos del SIG se 

asegura porque todos los procesos de la organización utilizan el mismo mecanismo de planificación: 

“diagramas de flujo”. Esta planificación es coherente con los demás procesos del Sistema Integrado 

de Gestión. Durante esta planificación se ha tenido en cuenta: 

a) Determinación de los requisitos para los servicios, bajo los lineamientos del procedimiento de 

Gestión Comercial, donde las áreas comerciales en conjunto con el área de operaciones 

establecen los requisitos en las cotizaciones, propuestas económicas, entre otros. 

b) Los criterios para establecer los procesos y la aceptación de productos, bajo las normativas 

aplicadas (DNR, encuestas, resultados, entre otros). 

c) Los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos. 

d) La implementación de los controles de los procesos del SIG, establecidos en los procedimientos 

de cada proceso, asimismo las actividades de verificación y seguimiento de los procesos que 

corresponda, asimismo, evitar desviaciones con la política y objetivos SIG. 

e) La determinación, mantenimiento y conservación de la información documentada para tener 

confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar la 

conformidad de los servicios con sus requisitos, estos están dispuestos por cada área, 

plataformas virtuales y en el servidor de la empresa. 

f) Las salidas de estas planificaciones deben ser adecuadas para las operaciones de la organización 

y considerando controlar los cambios planificados, revisando las consecuencias de estos 

cambios no previstos tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea 

necesario. 

g) AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. , determina establece los requisitos de calidad, seguridad 

y medio ambientales pertinentes para los procesos contratados externamente de sus productos y 

servicios o visitantes al sitio de trabajo, según corresponda. 

h) Los objetivos del SIG y las Acciones para Abordar los riesgos y Oportunidades 

i) Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como 

de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluación de Riesgos y Valoración de 

Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prácticas 

internacionales requieran medidas de control. 

j) En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

• Establece los controles, según corresponda para asegurar que los requisitos ambientales se 

aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto, considerando cada etapa de su 

ciclo de vida. 
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• Considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales 

potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al 

fin de la vida útil y la disposición final de sus servicios. 

Para implementar este requisito AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., describe el proceso productivo 

de biofertilizantes a través del DOP, EL DAP y el Flujo de Proceso. 

(Ver páginas siguientes) 

 

Sustrato (Turba)

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA

PESADO Y 
TAMIZADO

Caldo de Cultivo inoculado con cepas

SOLICITUD A LABORATORIO 
DE CALDO DE CULTIVO 

ESPECÍFICO

Bolsas de Polipropileno

RECEPCION DE ENVASE
INSPECCION DE ENVASE

RECEPCIÓN DE CALDO DE 
CULTIVO ESPECÍFICO

INSPECCIÓN DE 
CONDICIONES DE ENTREGA

ENVASADO 
PRIMERA Y 
SEGUNDA BOLSA

CONTROL DE CALIDAD 
PRODUCTO TERMINADO, 
RECUENTO DE BACTERIAS 
(UFC/G DE TURBA 
RHIZOBIUM O 
AZOTOBACTER, 72 HORAS)

EMPAQUE EN CAJAS 
DE CARTÓN

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 
TERMINADO PARA 
DISTRIBUCIÓN

8 + 2 horas

8 horas

30 min

72 horas 
después del 

pedido

30 min

8 horas

72 horas 

2 horas

EVENTO SÍMBOLO NÚMERO TIEMPO 

Operación

Inspección

12

8

579 + 2 horas

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) - BASADO EN LA NORMA ASME 

24  días

INSPECCIÓN DE MP
LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD

72 horas

VOLTEO A LOS PRIMEROS 7 
DÍAS, VERIFICAR 

TEMPERATURA 37.5°C Y 
HUMEDAD 40%

168 horas 
(07 días)

VOLTEO A LOS SIGUIENTES 7 
DÍAS, VERIFICAR 

TEMPERATURA 24.5°C 
HUMEDAD 20%

168 horas 
(07 días)

PREPARACIÓN DE SUSTRATO 
CON BACTERIAS (RHIZOBIUM/

AZOTOBACTER)
4 horas

 

 

Figura 12: Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 



 

137 

 

 

Tabla 36: Diagrama de Análisis del Proceso-DAP  
(Elaboración propia) 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
Diagrama No.Hoja No. 001/20 OPERARIO MATERIAL EQUIPO

Objetivo: Revision de RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO

Proceso analizado:

Producción de Biofertilizantes

Metodo:

Actual Propuesto

Localización:

Fecha 22/09/2019

Símbolo

Cantidad Distancia Tiempo Observaciones

1 370 Km 8 horas

1 20 m 72 horas

1 4 horas

1 30 min

1 20 m 72 horas

1 72 horas

1 168 horas

1 168 horas

1 8 horas

1 72 horas

1 4 horas

1

TOTAL 12 579 6 2 0 2 1

Control de Calidad 

Producto Terminado, 

recuento de bacterias 

(UFC/g de turba Rhizobium 

o Azotobacter, 72 horas)

Se inocula  20 cc de ca ldo de cul tivo por 

cada sobre de turba envasada, evi tando 

la  contaminación por mala  

manipulación

Empaque en cajas de cartón Se l leva  a  laboratorio de control  de 

ca l idad donde se espera  de manera  

independiente: Rhizhobium 109ufc/g de 

turba

Azotobacter 108ufc/g de turba

Almacenamiento de 

producto terminado para 

distribución

Se embala  y empaca en ca jas  de cartón 

para  entrega de bioferti l i zantes  de 

acuerdo a  pedido

Volteo a los primeros 7 

días, verificar temperatura 

37.5°C Humedad 40%

Veri ficar temperatura  37.5°C Humedad 

40%

Volteo a los siguientes 7 

días, Verificar temperatura 

24.5°C Humedad 20%

Veri ficar temperatura  37.5°C Humedad 

40%

Envasado primera y 

segunda bolsa
Haciendo uso de jeringas  esteri l i zadas  

se prepara  las  cepas  por 20cc por cada 

sobre de turba envasada

Solicitud de un litro de 

caldo de cultivo de 

Rhizobium o Azotobacter 

Pezar la  Turba, tamizar de acuerdo a  

requerimiento (10 mesh)

Recepción de un litro de 

caldo de cultivo específico 

para Rhizobium o 

Veri ficar ca ldo de cul tivo específico para  

Rhizobium o Azotobacter

Preparación de sustrato 

con bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter)

Veri ficar la  homogeneidad de la  mezcla

Descripción
Recepción de materia Prima 

(Sustrato/ Turba)
Tras lado de Turba Materia  Prima, 

dis tancia  variable según proveedor

Inspección y 

almacenamiento materia 
Real izar inventario MP e insumos

Pesado y Tamizado MP
Inspección en la  recepción 

Elaborado 

por:

Gloria 

Natalie 

Costo

Comentarios

El presente DAP, se realiza considerando los tiempos propuestos por la organización, sin embargo se ha 

observado que hay tiempos adicionales por un manejo informal de proveedores del sustrato y los insumos y el 

personal que es contratado por pedido
Aprobado 

por:

Almacenamiento 1

Distancia (m) 370,040 m

Tiempo 579AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C.

Espera 0

Inspección 2

Analizar el proceso de 

producción de Operación 6

Transporte 2
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DIAGRAMA DE FLUJO AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.
PRODUCCIÓN BIOGERTILIZANTES

ATENCIÓN AL 
CLIENTE LOGÍSTICA

AREA DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE 
SUTRATO

PREPARACIÓN DEL 
BIOFERTILIZANTE

ENVASE Y EMPAQUE ALMACÉN

Solicitud del cliente

At. Cliente explica y 
prepara 
 Cotización Cotización

Cliente toma 
decisión 

Se firma el contrato

Contrato

Se prepara la Orden 
de trabajo para 
Logística y 
Producción

Orden de 
compra

Selecciona 
proveedor y solicita 

Materia Prima e 
insumos

Cumple  

2

Pesado y Tamizado MP

Recepción de un litro de caldo 
de cultivo específico para 
Rhizobium o Azotobacter

Solicitud de un litro de caldo 
de cultivo de Rhizobium o 
Azotobacter (Laboratorio)

Distribución 
Guía de 
remisión

FIN

Si

No

No

Si

Almacén de 
Producto terminado 

Kardex de 
productos

1. Laboratorio de Control de Calidad
2.Tierra para jardines
3. Laboratorio entrega Caldo de cultivo  
    con cepas (Rhizobium /Azotobacter)
4. Recepción de envases logotipados

Solicita Ensayo de 
Control de Calidad 

del sustrato (Turba)

1

3

Preparación de sustrato 
con bacterias 
(Rhizobium o Azotobacter)

Control 
tiempo y 
T° y Hr

Volteo a los primeros 7 días
verificar temperatura 
37.5°C Humedad 40%

Control 
tiempo y 
T° y Hr

Volteo a los Siguientes7 
días verificar temperatura 
24.5°C Humedad 20%

Control 
tiempo y 
T° y Hr

Envasado primera y 
segunda bolsa

Control de 
Calidad2

No

Si

Solicitud de Control de Calidad 
Producto Terminado, recuento 
de bacterias (UFC/g de turba 
Rhizobium o Azotobacter, 72 

horas)
SST

SST

Empaque en cajas de 
cartón

 

Figura 13: Diagrama de Flujo del Proceso  

(Elaboración propia) 
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4.1.8.2. Requisitos para los productos y servicios 

Comunicación con el cliente 

a) AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina e implementa disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes o partes interesadas, proporcionando información y la 

retroalimentación (incluyendo las quejas, reconocimientos y sugerencias de los clientes) relativos 

a los productos/servicios por medio de lo siguiente: 

• Internet: página(s) web, correo electrónico general. 

• Teléfonos para atención al cliente 

• Oficina de atención al cliente 

b) La gerencia de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., provee los canales de comunicación interna, 

siendo una herramienta de trabajo importante con la cual el personal de la organización entiende 

su papel y se desempeña de acuerdo con él. Se ha establecido para ello, el uso de redes sociales 

como el caso Facebook, whats app, página web y teléfonos de atención al cliente, también se 

atiende a los clientes en las oficinas de la empresa. 

c) La atención a tratar consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios se realizan a 

través de los canales de comunicación establecidos. 

d) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, incluyendo las quejas de los 

clientes en base a los lineamientos del procedimiento “OP-P-002 Procedimiento de Gestión de 

Quejas y Reclamos”. 

e) En relación a la propiedad del Cliente, en las áreas comerciales y el personal operativo se aseguran 

de identificar, verificar, proteger y salvaguardar la información y propiedad del cliente 

suministrado para su utilización o incorporación dentro del proceso productivo. 

f) Se establece los requisitos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 

Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., definen las directrices para la correcta identificación de los 

requisitos de nuestros clientes, a fin de asegurar que los mismos pueden ser satisfechos, y en caso 

negativo se resuelven las discrepancias y se acuerdan soluciones. 

Es de aplicación a todos los servicios solicitados a la organización, el cual determina: 

a) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio 

b) Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 
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Las áreas de operaciones determinan los requisitos a través de la elaboración de las cotizaciones y 

siendo validadas por Gerente del área. De tal manera que AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

minimiza los posibles riesgos y evita las discrepancias entre los aspectos comerciales y operativos, 

declarando cumplir con los servicios que ofrecen a los clientes. 

La organización dispone de una ficha de proceso documentada en el que se describen las actividades 

relacionadas con la identificación de los requisitos de cliente asociados de acuerdo al procedimiento 

de Gestión Comercial. 

Ver ficha de caracterización del proceso y PEPSC, Tablas 16 y 17  

La empresa, para poder comunicar al cliente la forma de uso de los fertilizantes ha preparado una 

Cartilla técnica de uso y manejo de biofertilizantes (ver anexo 33) 

 

Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 

 

La gerencia y los responsables de procesos aseguran que AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., tiene 

la capacidad de cumplir los requisitos de sus clientes. 

Se realiza revisiones de los requisitos relacionados con el producto, donde se incluye: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto 

cuando sea conocido. 

c) Los requisitos especificados por AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.,  

d) Están definidos los requisitos del producto (los no establecidos por el cliente, pero necesarios y 

los legales y reglamentarios adicionales). 

e) Se resuelvan los asuntos abordados, cualquier decisión que se tome, las medidas asignadas, las 

diferencias encontradas entre los requisitos que se tengan establecidos en los contratos, pedidos 

o acuerdos, y los expresados previamente. 

f) Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., por medio de los responsables de las áreas deberá confirmar los requisitos 

del servicio solicitado. 

Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., asegura en caso de existir cambios en los requisitos de los 

productos, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes 

sean conscientes de los requisitos modificados. 
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Para ello, cuenta con los canales necesarios dentro de los formatos o plataformas virtuales. 

Para evidenciar estos requisitos la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., tiene un documento 

de “Solicitud de Biofertilizantes (SB)”, (Ver anexo 34) 

4.1.9. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., establece que el requisito de Diseño y desarrollo no aplica al 

SIG, debido a que el tipo de producción es por Lote de producción (intermitente), es decir, el flujo 

operativo se reinicia por cada vez que se produce el biofertilizante, requiere la integración de 

insumos, materia prima y otros componentes, tiene tiempos y etapas del proceso determinadas y se 

producen volúmenes intermedios de un mismo producto, en la empresa la capacidad de la planta es 

mayor que la demanda y por ello se debe producir por lotes. 

4.1.10. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

Los requisitos que deben cumplir los productos o servicios necesarios para asegurar la entrega de 

manera coherente al cliente están establecidos en las condiciones que la empresa se rige a cumplir 

(requisitos legales, contratos del cliente o requisitos propios de la organización). 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., en el SIG, asegura de que los productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los requisitos, de acuerdo al protocolo “OP-PR-001 

Protocolo de Compras”. 

Según el impacto que tienen las adquisiciones sobre los procesos, se ha establecido el tipo y alcance 

del control a ejercer, tanto al proveedor como al producto o servicio adquirido. 

La evaluación y selección de los proveedores se realiza basándose en la capacidad que tienen éstos 

de proporcionar productos conforme a las especificaciones que se establecen en el Instructivo “OP-

I-002 Instructivo de Evaluación, Selección, Seguimiento de Desempeño y Reevaluación de 

Proveedores”. Por lo anterior, los criterios que se aplican para la selección y evaluación de los 

proveedores, registrando dichas evaluaciones y resultados. 

Tipo y Alcance del Control 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., ha establecido e implementado inspecciones para asegurarse 

que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Para los demás 

productos o servicios, el responsable del Área de Almacén efectúa la verificación de los productos 

comprados. 
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a) AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., asegura de que el proceso de compras permanece dentro 

del control del Sistema Integrado de Gestión. 

b) Define los controles o influencia que aplican a los proveedores externos y a las salidas 

resultantes. 

c) Tiene en consideración: 

• El impacto potencial de las compras en la capacidad de la organización de cumplir 

regularmente los requisitos del cliente y los legales. 

• La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. 

• Coherencia con la perspectiva del ciclo de vida para la adquisición de los productos o 

servicios. 

Información para los proveedores externos 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., comunica los requisitos establecidos para los productos y 

servicios mediante una Orden de Compra en el cual se establecen los requisitos para: 

a) Los productos, servicios y condiciones comerciales (aplicado a sus representadas) 

b) La aprobación de los productos, servicios y su liberación. 

c) La competencia del personal cuando se trata de servicios que afecten al sistema. 

d) La interacción del proveedor con AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo  

f) Las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretende llevar a 

cabo en las instalaciones del proveedor. 

La información de las compras describe el producto o servicio a adquirir, lo que incluye los requisitos 

para la aprobación del producto y se define en las Órdenes de Compra, lo cual esta descrito en el 

protocolo OP-PR-001 Protocolo de Compras”. 

Para este requisito la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., tiene un procedimiento: “OP-

PR-001 Productos y Servicios Suministrados Externamente”. 

(ver anexo 39) 
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4.1.10.1. Producción y Provisión del Servicio 

Control de la producción y de la provisión del servicio 

Los jefes de área planifican y llevan a cabo los procesos bajo condiciones controladas, que incluyen 

cuando se aplicable: 

a) La disponibilidad de información documentada que describa las características de los productos 

o las actividades a desempeñar, o los resultados a alcanzar que son descritas dentro de las 

cotizaciones presentadas a nuestros clientes. 

b) La disponibilidad de procedimientos o instructivos de trabajo, cuando sea necesario. 

c) La disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados, definidos en los 

planes de trabajo al iniciar un servicio. 

d) Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para 

verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios 

de aceptación para los productos. 

e) Uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos 

f) La designación de colaboradores con competencia, incluyendo cualquier calificación requerida 

indicadas dentro de los planes operativos. 

g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos 

h) La implementación de actividades de liberación y entrega. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., declara que no aplica el cumplimiento de validación y 

revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los productos 

suministrados, ya que los productos Bioinsumos que brinda si pueden verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posterior. 

Identificación y trazabilidad 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., C mantiene un registro de todos los productos suministrados; 

“OP-F-008 Registro de Trazabilidad de Productos” conforme a ello, los involucrados en los procesos 

identifican, rastrean y dan seguimiento a estos servicios. 

Cuando sea apropiado, cada área puede identificar el producto en sus diferentes fases de realización, 

para asegurar que el resultado final ha sido conforme, a través, de los planes de trabajo de cada 

proyecto. 
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Para implementar estos requisitos, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., presenta lo siguiente: 

Diagrama de recorrido 

Se presenta un diagrama de un plano de la planta, que muestra el recorrido que sigue todo el trabajo 

antes de obtener el biofertilizante (producto terminado).  

Presentamos un diagrama del área de trabajo, que muestra la localización de las distintas actividades 

identificadas por sus símbolos numerados, y está asociado con un diagrama específico de proceso o 

de flujo del proceso.  

 

Figura 14: Diagrama de recorrido  

(Elaboración propia) 
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4.1.10.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., entre sus diferentes áreas que tienen a su disposición de diversa 

documentación o bienes de los clientes o de los proveedores externos, se aseguran de identificar, 

verificar, proteger y salvaguardar, y que son, suministrados para su utilización o incorporación dentro 

del servicio suministrado. 

Si por alguna razón se produce algún deterioro o pérdida, se registra la incidencia, se comunica al 

cliente o proveedor externo, y se toman las medidas oportunas para corregirla y que no vuelva a 

ocurrir, siendo el área responsable con apoyo del área del SIG si fuera necesario, de evaluar la 

gravedad y establecer acciones necesarias a fin de no perjudicar ambas partes. 

Además, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., para sus servicios ofrecidos a sus clientes añade una 

cláusula dentro de las cotizaciones a fin de comunicar al cliente o dentro de las órdenes de compra 

(en caso aplique) a sus proveedores externos la protección de su propiedad. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. responde a este requisito con el procedimiento  

(Ver Anexo 38) 

4.1.10.3. Preservación 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., el equipamiento, instrumentos, entre otros necesarios para el 

desarrollo de sus servicios. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección hasta su aplicación prevista, así como de la documentación necesaria. 

Para la preservación del producto en proceso y producto terminado, se prioriza los controles de 

ambiente, relacionados con temperatura, humedad y las condiciones de higiene en los diferentes 

ambientes de producción y los almacenes de materia prima, insumos y producto terminado. 

Se anexa formatos de seguimiento de condiciones ambientales y monitoreo de condiciones de higiene 

de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

(Ver Anexos 39 y 40) 
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4.1.10.4. Actividades posteriores a la entrega 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., declara que se ha establecido el procedimiento de satisfacción 

al cliente “OP- PR-002 Procedimiento de Seguimiento de Satisfacción del Cliente”, con la finalidad 

de contar con la retroalimentación del cliente de la prestación del producto suministrado, con la 

aplicación de “OP-F-009 Encuesta de Satisfacción del Cliente” y se considera también el “OP-PR-

003 Procedimiento de Quejas y Reclamos”, que cuenta con el formato de “OP- F-010 Quejas y 

Reclamos” (Ver anexos 41 y 42). 

4.1.10.5. Control de Cambios 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., revisa y controla los cambios no planificados esenciales, para 

el producto en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos 

especificados. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., mantiene información documentada que describe los 

resultados de la revisión de los cambios, el personal que autoriza el cambio y de cualquier acción 

necesaria como, por ejemplo: 

- Actas de las actividades de revisión. 

- Resultados y verificación de la validación. 

- Descripción del cambio. 

- Detalles de las personas que autorizan el cambio (considerando al cliente según sea necesario). 

Dependiendo del tipo de cliente y de los canales de comunicación establecidos. 

(Ver Anexo 34: “Solicitud de Biofertilizantes SB; OP-F002”, en la segunda página, ítem 9 Cambios 

en los requisitos para los productos a solicitud del cliente) 

4.1.10.6. Liberación de los productos y servicios 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., implementa las disposiciones planificadas, en las etapas de 

revisión de requisitos mencionados en los procedimientos operativos dentro del alcance del SIG. 

La liberación del producto a los clientes no se lleva a cabo hasta que se hayan completado el total de 

los requisitos establecidos en las especificaciones contractuales y procedimientos operacionales 

determinados para el producto solicitado por el cliente. 

La información documentada sobre la liberación del producto se encuentra disponible en registros 

generados según los procedimientos de operacionales, donde se incluye: 
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a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación 

El documento que garantiza el cumplimiento y conformidad del producto queda registrado en el Acta 

de Conformidad “OP-F-SIG-010 Acta de Conformidad del Producto”  

(Ver formato Anexo 38: OP-F-005 Programa de Producción) 

4.1.10.7. Control de las Salidas No Conformes 

Cada responsable de proceso asegura que las salidas que no son conformes con los requisitos, se 

identifican y controla para prevenir su entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme, están definidas en el 

procedimiento de gestión del servicio no conforme “OP-PR-003 Procedimiento de Gestión del 

Producto No Conforme”. 

Las salidas no conforme se tratan mediante: 

a) Corrección 

b) Suspensión de provisión del producto 

c) Información al cliente 

d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión 

En cualquiera de los casos anteriores, se mantienen registros que describe 

a) La No Conformidad 

b) Las acciones tomadas 

c) Comunicación con el cliente 

d) La autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad  

Ver formato “OP-F-007 Procedimiento de Gestión del Producto No Conforme”. 

4.1.10.8. Preparación y respuesta a emergencia 

Se cuenta con un Protocolo de Plan de Respuesta a Emergencias (PL-P-001 Protocolo de Plan de 

Emergencias AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C). donde se han identificado las potenciales 

situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho 

plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias. 
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El “OP-F-006 Plan de Respuesta a Emergencias” se revisa anualmente y de manera excepcional 

luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las mejoras que sean 

necesarias. 

El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a 

Emergencias, por lo cual se prioriza el entrenamiento del personal de dichas brigadas. 

Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar 

que el personal este adecuadamente capacitado. 

AGROECOL BIOINSUMOS SAC ha identificado las siguientes potenciales situaciones de 

emergencia que se podrían presentar en la empresa y en su entorno geográfico; están identificadas a 

continuación. 

 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

OP-F-008 

TECNOLÓGICAS  NATURALES  SOCIALES  AMBIENTALES  

Incendio  Sismo/Terremoto  Atentado 

terrorista 

 Filtración de agua/ rebose 

de tuberías 

 

Contaminación radioactiva  Tormenta

 

/ Vendaval 

 Asalto/ Hurto  Generación de Escombros  

Escape de vapores tóxicos  Deslizamiento de 

tierra 

 Secuestro  Emisiones Atmosféricas en 

caso de incendio 

 

Fuga de sustancias peligrosas  Inundación por 

desborde de ríos 

 Amenaza de 

bomba 

 Derrame de sustancias 

químicas utilizadas en 

labores de aseo 

 

Falla estructural en la Planta 

física 

 Incendio forestal  Asonada  Desabastecimiento de Agua  

 

Tabla 37: Matriz de Identificación Potenciales Situaciones de Emergencia  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Figura 15: Diagrama de Flujo vertical: Respuesta ante emergencias (PL-P-001 Protocolo de Plan 

de Emergencias AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.) 
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4.1.11. Evaluación de desempeño 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 9 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

9.1 
SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS 
Y EVALUACIÓN 

9.1 
SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS 
Y EVALUACIÓN 

Resultados de 
monitorización y 

medición 

Procedimiento de 
seguimiento, análisis y 
evaluación (resultados de 
retroalimentación del 

cliente, quejas, objetivos e 
indicadores, riesgos y 
oportunidades)                                                                          

9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 

9.1.2 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

9.1.2 
EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

9.1.2 

9.1.3 
ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 
  

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 
AUDITORÍA 
INTERNA 

9.2 
 Procedimiento de 
Auditoria Interna    

  

9.2.1 GENERALIDADES 9.2.1 
Registros de Programa de 

Auditoria Interna y 

registros del proceso de 
Auditoria 9.2.2 

PROGRAMA DE 
AUDITORÍA 

INTERNA 

Programa de 
auditoría interna, 
Resultados de 
auditorías internas 

9.3 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
9.3 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Resultados de la 
revisión por la 

dirección 

Acta de Reunión de 
Revisión por al Dirección, 

Resultados de Revisión por 
la Dirección 

Tabla 38: Integración de requisitos 9 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

4.1.11.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., con el diseño del Sistema integrado de gestión, planifica y 

posteriormente implementa los procesos relacionados con el seguimiento, medición, análisis y 

mejora, donde se controla y supervisa según el mapa de procesos y fichas de procesos, con esto se 

logrará:  

- Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,  

- Asegurar la conformidad y eficacia de la mejora continua del sistema integrado de gestión 

enfocada en la revisión de los indicadores,  

- Para el caso de Medio Ambiente se realiza el seguimiento, monitoreo, medición y desempeño 

ambiental  

- Demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados 

- Se capacitará al personal siguiendo el procedimiento de capacitación del personal 

En AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la 

medición de los procesos del SIG. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para 
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alcanzar los resultados planificados. Como metodología fundamental se emplea la gestión de 

indicadores de proceso, que se traduce en que cada proceso del SIG tiene definidos sus indicadores 

respectivos. La definición de dichos indicadores se encuentra en los Diagramas de Caracterización y 

el esquema de medición y control, en la Ficha de Caracterización de Proceso. 

Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo las correcciones y acciones 

correctivas, según sea conveniente. 

En una primera instancia estas recomendaciones de mejora se definen en el procedimiento 

Seguimiento y Evaluación de Indicadores, donde los dueños de proceso en conjunto con el Comité 

de Calidad y Medio Ambiente (CCMA) las revisan, aprueba y dispone la ejecución de las 

recomendaciones de mejora que estime conveniente para la mejora continua del SIG. 

Se anexa los formatos de seguimiento, medición y análisis y evaluación para la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

(Ver Anexos 44 y 45) 

4.1.11.2. Satisfacción del cliente 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., realiza el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente, con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto establecidos por 

parte de la organización. Los elementos de entrada se obtienen de fuentes como encuestas de 

satisfacción del cliente, quejas y comentarios expresados al personal de ventas y las garantías 

utilizadas 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., por medio de su área Comercial, establece el proceso para 

realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción de sus clientes y usuarios con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos, para determinar el grado de satisfacción. 

Esta determinación de la satisfacción se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el protocolo de 

satisfacción al cliente “OP- PR-002 Procedimiento de Seguimiento de Satisfacción del Cliente” 

La organización mensualmente realiza la medición de la satisfacción al cliente externo a través de 

encuestas virtuales, utilizando formularios de acceso libre a través de internet; la recopilación y 

consolidación de las estadísticas se realizan a través del área comercial y presenta a la Gerencia 

General para que tome acciones de mejora continua. 
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El resumen de las encuestas de satisfacción al cliente externo se presenta en la reunión mensual del 

Comité de Calidad y Medio Ambiente, de tal manera que se reciba la retroalimentación de la gerencia 

general y/o Gerencias Respectivas y representantes de los trabajadores. 

4.1.11.3. Evaluación del cumplimiento 

La organización analiza y evalúa los datos generados para determinar la idoneidad y la eficacia del 

Sistema Integrado de Gestión y efectuar su mejora continua. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., cuenta con el Procedimiento “ED-P-001 Gestión de Normas 

Legales y Otros Requisitos”, en el cual, establece los lineamientos mínimos para revisar, verificar, 

validar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

Los productos suministrados están sujetos por condiciones contractuales a normativas legales y/o de 

otra índole que AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., se compromete a cumplirlas, es por ello, para 

verificar el nivel de cumplimiento establece distintos métodos para evaluar como: 

 

- La satisfacción del cliente 

- La conformidad con los requisitos del producto 

- La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades  

- Proveedores  

- Auditorías internas en los servicios suministrados 

- Visitas o inspecciones 

- Revisiones de servicios suministrados 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., evalúa periódicamente el cumplimiento de los requerimientos 

normativos y legales aplicables, ya sea por el cambio de la legislación o modificación de las 

actividades desarrolladas. 

La empresa lleva un control del cumplimiento de las obligaciones legales en base al “ED-P-00 3 

Matriz de evaluación de cumplimiento legal” para la identificación, registro y evaluación del 

cumplimiento de requisitos legales.  

Los documentos se encuentran en la red interna de la empresa, al alcance de todos los empleados. 

Los requisitos legales relacionados que se han tomado en cuenta se registran en la Matriz de 

evaluación de cumplimiento legal ED-F-003. 
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4.1.11.4. Análisis y Evaluación 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia de su SIG y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 

continua de su eficacia. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y 

medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

Cada responsable de proceso lleva a cabo la determinación, recopilación y análisis de la información 

pertinente a su proceso.  

Estos resultados son presentados a la Gerencia General quien revisa con cada Dueño de Proceso la 

información más importante relativa a su proceso. 

Los resultados de análisis proporcionan información para evaluar: 

a) La conformidad de los productos. 

b) El grado de satisfacción del cliente. 

c) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 

d) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.  

e) El desempeño de los proveedores externos. 

f) La necesidad de mejoras en el SIG. 

4.1.11.5. Auditoría Interna 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. , ha definido el Procedimiento de Auditorías Internas “ED-P-

002 Procedimiento de Auditoría Interna” que contempla las responsabilidades y requisitos para la 

ejecución de las auditorías internas , de tal manera que se pueda determinar el grado en el que el 

Sistema Integrado de Gestión, opera y cumple las disposiciones planeadas, con los requisitos 

establecidos en el del presente manual y con los requisitos del propio Sistema Integrado de Gestión; 

además, el procedimiento de auditorías permite verificar que el sistema se ha implantado y se 

mantiene de manera eficaz. 

En el Procedimiento de Auditorías Internas se establecen los lineamientos para la realización de las 

auditorías que incluye la planeación de los programas (tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos), las áreas a auditar y los resultados de auditorías anteriores.  

En el mismo procedimiento se encuentran definidos los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 

su frecuencia, imparcialidad y metodología. 
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La auditoría interna tiene como secuencia de actividades: la identificación y determinación del SIG, 

recolección de información, evaluación de los hallazgos y recomendación de acciones correctivas, 

en caso de incumplimientos. 

La selección de los auditores debe asegurar la imparcialidad del proceso de auditoría, además, los 

auditores deben ser calificados y tener experiencia en Sistemas Integrados de Gestión. 

Este procedimiento establece que los dueños del proceso que esté siendo auditado deben asegurarse 

de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Se define además que las 

actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

Adjuntamos los formatos para auditoría interna de la empresa AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

(Ver anexo 47,48 y 49) 

4.1.11.6. Revisión por la Dirección 

La Gerencia de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., realiza las Revisiones del Sistema Integrado 

de Gestión al menos una vez al año y siempre después de haber realizado, mínimo una auditoría 

interna a cada una de las áreas de la organización, según lo previsto en el “Acta de reunión” de la 

revisión por la dirección, de acuerdo a lo descrito en el “ED-P-003 Procedimiento de Revisión por 

la Dirección”. 

Entradas de la revisión por la dirección 

Las entradas de la revisión por la dirección están directamente relacionadas con los requisitos de 

otros apartados de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y otros requisitos que la alta dirección 

requiera revisar; esto incluye el análisis y evaluación de datos. Las entradas deberían usarse para 

determinar tendencias a fin de tomar decisiones y tomar acciones relacionadas con el sistema 

integrado de gestión. 

La información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión como mínimo incluye: 

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

b) Los Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG 

c) Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG. 

 Satisfacción del cliente y retroalimentación de otras partes interesadas, incluyendo sus 

quejas, 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, 
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 Los cambios en las actividades de la organización y de los requisitos legales y otros 

requisitos de la organización relacionados con el SIG, 

 Aspectos ambientales significativos, 

 Riesgos y Oportunidades, 

 El grado en el que se han cumplido los objetivos del SIG. 

 El desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios 

 Las no conformidades y las acciones correctivas 

 Los resultados del seguimiento y la medición 

 Los resultados de auditorías, incluyendo, según proceda, los resultados de las auditorías 

internas, del cliente, de organismos reglamentarios, o de organismos de certificación. 

 El desempeño de los proveedores externos 

d) La adecuación de los recursos 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

f) Las Oportunidades de Mejora 

La organización puede incluir elementos adicionales en la revisión por la dirección (como 

introducción de nuevos servicios, resultados financieros, nuevas oportunidades de negocio o 

información pertinente sobre problemas u oportunidades), a fin de determinar si la organización es y 

seguirá siendo capaz de lograr sus resultados previstos. “ED-F-005 Convocatoria a reunión de 

Revisión por la Dirección” 

Salidas de la revisión por la dirección 

Los resultados de la Revisión del SIG incluyen: 

a) Las oportunidades de mejora 

b) La conveniencia, adecuación y eficacia del SIG; 

c) Cualquier necesidad de cambio en el SIG 

d) Las necesidades de recursos. 

e) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos, 

f) Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización, 

g) Recomendaciones de la Gerencia 

Los resultados de la revisión por la dirección se conservarán como información documentada como 

evidencia de los resultados, en el Informe de la Revisión por la Dirección y almacenada por el 

responsable del SIG. Para su uso apropiado y se verifique el seguimiento de las decisiones adoptadas. 

“ED -F- 006 Acta de Revisión por la Dirección” 

Se adjunta los formatos para la Revisión por la dirección de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 
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4.1.12. Mejora 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS 10 PARA EL S.I.G. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

OBLIGATORIA PROPUESTA 

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES    

10.2 
NO CONFORMIDAD 
Y ACCIÓN 
CORRECTIVA 

10.2 

INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES 
Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 

Resultados de 
acciones 
correctivas 

Registro de No 
Conformidad y Acciones 
Correctivas e Incidentes 

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 
MEJORA 
CONTINUA 

 Registro de Propuestas de 
Mejora Continua 

Tabla 39: Integración de requisitos 10 para el SIG (Base ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015) 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de 

Gestión iniciando la acción de mejora con los elementos de medición de los principales aspectos del 

proceso, del producto, la satisfacción del cliente, completándose con el uso de la política, objetivos 

integrales, análisis de las auditorías, datos, revisión por la dirección, para finalmente concluir con las 

acciones correctivas puesto que son acciones controladas donde se comprueba el trabajo del proceso 

de mejora continua. AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., determina y selecciona las oportunidades 

de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar 

la satisfacción del cliente. Las oportunidades de Mejora se registran en el Formato “ME-F-001 

Formato De Solicitud de Acciones Correctivas” Donde se incluye: 

a) Mejorar los productos para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y 

expectativas futuras 

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados 

c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SIG 

4.1.12.1. No Conformidad y Acción Correctiva 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., toma acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

El responsable del SIG establece los mecanismos para que el personal que conforma AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C., toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de 

prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. Se establece en el Formato “ME-F-001 Formato de Solicitud de 

Acciones Correctivas”, donde se definen los requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 
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b) Reaccionar ante la no conformidad 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir ni ocurra en otra parte o tomar acciones para controlarla y corregirla. 

d) Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos, 

e) Determinar e implementar las acciones necesarias 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

g) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación 

h) Si fuera necesario, realizar cambios en el SIG 

i) Conservar la información documentada como evidencia de los resultados de la naturaleza de las 

no conformidades, las acciones tomadas posteriormente y los resultados de las acciones 

correctivas. 

Para el requisito de Acciones Correctivas, AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., considera los 

siguientes formatos: (Ver anexos 53 y 54) 

4.1.12.2. Mejora continua 

 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de 

gestión mediante el uso de: 

- La política del SIG,  

- Los objetivos del SIG,  

- Los resultados de las auditorías,  

- El análisis de datos,  

- Las acciones correctivas  

- La revisión por la dirección. 

En AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., se ha considerado la importancia de documentar las 

propuestas de mejora continua, como evidencia de la empresa de su compromiso con la mejora 

continua. 

Se evidencia con el formato ME -F-003 Proyecto de Mejora Continua, el mismo que presentan los 

trabajadores, cuando consideran que en sus áreas de trabajo, sus actividades cotidianas se pueden 

realizar mejoras, adicionales a las actividades del Sistema Integrado de Gestión. 

(Ver Anexo 55) 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 E ISO 14001:2015, ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

Donde se evidencia un 39% del promedio de cumplimiento de requisitos para el SIG. 

 

Resumen del cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 

después de la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

 

Figura 16: Resumen del cumplimiento comparativo, antes y después de los requisitos de las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 
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5.2. COSTOS  

Para producir un Lote de biofertilizante con bolsas que contengan 250 gramos se consideran 

varios factores que engloban los costos de la Materia Prima, los costos de Mano de Obra que 

son los operarios, los costos indirectos, los cuales abarcan los servicios tercerizados, las 

herramientas, útiles y utensilios de limpieza y el pago de los servicios. También abarcan los 

gastos administrativos, los gastos de las ventas, los activos fijos depreciables y no depreciables 

además de los gastos preoperativos. 

De la experiencia con fórmulas de Biofertilizantes prestablecidos para los cultivos agrícolas se 

establece un costo promedio de S/. 25.00 considerando gastos administrativos y de ventas, de 

S/. 5.00 por cada bolsita de Biofertilizante, este costo se establece como referencia. 

Costo de materia prima 

Debido a que para la elaboración dl producto se utiliza como materia prima la Turba, material 

compuesto por los residuos de plantas que se acumulan en una zona pantanosa, se considera que 

la misma no tiene costo, por lo tanto, en este rubro sólo se tomará en cuenta el transporte, el 

costo del mismo se incluirá en el costo del combustible, flete del carro de transporte, otros 

materiales de recojo y la mano de obra directa. 

Presupuesto de Costos de Producción 

Costos de producción de 10,000 unidades (bolsas de inoculante por 250 gr cada una) 

 

Costos fijos Costos Variables 

Alquileres  S/        24,000.00  Materia Prima  S/ 3,000.00  

Gastos Administrativos  S/        74,000.00  Caldo de cultivo  S/ 2,000.00  

Servicios  S/          2,160.00  Insumos  S/ 5,000.00  

Equipos y herramientas  S/        30,860.00  Comercialización  S/ 6,000.00  

Publicidad  S/          4,000.00  Gastos indirectos  S/ 3,000.00  

Suministros   S/          8,140.00        

Gastos Operativos  S/          2,150.00       S/19,000.00  

    145310.00       

 

Tabla 40: Costos de Producción de 10,000 unidades 

 

Cálculo del precio unitario de una bolsa de Biofertilizante por 250 gr de acuerdo a la teoría de 

Milton Tor fridman. 
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Precio unitario = Costos fijos + Costos variables 

Producción estimada 

 

Precio unitario = S/145,310.00 + S/19,000.00 

 10,000.00 unidades 

 

Precio unitario =  S/164,310.00 

 10,000.00 u 

Precio Unitario = S/. 16.43 

 

Precio de Venta  = Definido por la empresa AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C. 

Precio de Venta = 25.00 

Precio de Venta = S/. 25.00 

 

Tabla 41: Cálculo del precio unitario y precio de venta 

 

 

Relación Costo Beneficio: 

 

Considerando que la producción es programada para 10,000 bolsas de las cuales se pierde el 

3%, el Costo Beneficio se saca en base a 9,700 bolsas. 

 

Relación  

Costo Beneficio: 

= (Producción) (Precio de venta) 

Costos de Producción  

Precio unitario = (9,700.00 u) (S/.25.00) 

 S/. 164,310.00 

 

Precio unitario =  S/ 242,500.00 

164,310.00 u 

Precio Unitario = S/. 1.48 

 

Tabla 41: Cálculo del precio unitario y precio de venta 
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Considerando la Relación Costo - Beneficio, donde si el resultado es igual a 1 o más de 1 la 

empresa se considera rentable y según los cálculos con un resultado 1.07 se evidencia que la 

empresa es altamente rentable. 

5.3. TIEMPO DEL PROCESO 

Además, la propuesta de distribución de planta describe la ruta de producción que indica el flujo 

que siguen la materia prima y los insumos hasta convertirse en productos terminados; se ha 

estimación de tiempos de las operaciones y rutas de producción, así como la medición del 

trabajo con el fin de establecer estándares de tiempo de producción hasta la etapa de 

distribución. 

Para la evaluación del tiempo de producción se ha realizado un DAP (Ver tabla 31), una línea 

de tiempo del proceso de producción y luego un diagrama de flechas que nos permite conocer 

el tiempo máximo de producción considerando el tiempo de distribución (dentro y fuera de 

Arequipa) 

(Ver páginas siguientes Tablas 38, 39 y figura 13) 
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Tabla 42: Línea de tiempo de proceso de producción de Biofertilizantes  

(Elaboración propia)  

 Fecha de inicio:

ago ago ago ago

sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb

Asignado a: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Logística

Recepción 

de MP 

(Sustrato) completado

Logística completado

Preparación del 

sustrato

Pesado y 

Tamizado MP completado

Preparación del 

sustrato

Solicitud 1 l 

de caldo de 

cultivo completado

Preparación del 

sustrato completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Preparación del 

Biofertilizante completado

Envase y empaque

Envasado 

1ra y 2da 

bolsa completado

Envase y empaque completado

Envase y empaque

Empaque 

en cajas de 

cartón completado
Almacén PT 

Distribución completado

Volteo a los siguientes 7 días, Verif icar temperatura 24.5°C Humedad 20%

Control de Calidad Producto 

Terminado, recuento de 

bacterias

Inspección y almacenamiento 

materia prima (control de 

calidad de la turba, 72 horas)

Recepción de un litro de caldo 

de cultivo específ ico para 

Rhizobium o Azotobacter

Preparación de sustrato con 

bacterias (Rhizobium / 

Azotobacter)

Volteo a los primeros 7 días, verif icar temperatura 37.5°C Humedad 40%

Estado:

Línea de tiempo de proceso de producción de Biofertilizantes

semana 4

1/08/2020

semana 1 semana 2 semana 3
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IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA DIAGRAMA DE 

FLECHAS 

Identificación 

de la actividad 
Descripción de la actividad 

Actividad 

anterior 

inmediata 

Tiempo en 

horas 

A 
Recepción de materia Prima (Sustrato/ Turba) 

-- 
8 horas 

B 
Inspección y almacenamiento materia prima 
(control de calidad de la turba, 72 horas) 

A 
72 horas 

C Pesado y Tamizado MP B 4 horas 

D 
Solicitud de un litro de caldo de cultivo de 

Rhizobium o Azotobacter (Laboratorio) 
C 

0.5 horas 

E 

Recepción de un litro de caldo de cultivo específico 
para Rhizobium o Azotobacter 72 horas después de 

la solicitud 

D 

72 horas 

F 
Preparación de sustrato con bacterias 

(Rhizobium/Azotobacter) 
E 

72 horas 

G 
Volteo a los primeros 7 días, verificar temperatura 

37.5°C Humedad 40% 
F 

168 horas 

H 
Volteo a los siguientes 7 días, Verificar temperatura 
24.5°C Humedad 20% 

G 
168 horas 

I 
Envasado primera y segunda bolsa 

H 
8 horas 

J 

Control de Calidad Producto Terminado, recuento 
de bacterias (UFC/g de turba Rhizobium o 

Azotobacter, 72 horas) 
I 

72 horas 

K 
Empaque en cajas de cartón 

J 
4 horas 

L 
Almacenamiento de producto terminado para 

distribución 
K -- 

Tabla 43: Tabla de identificación de actividades y tiempos para Diagrama de Flechas  

(Elaboración propia)     

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

DIAGRAMA DE FLECHAS 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de Flechas Proceso de producción Biofertilizantes 

 

 

Con este diagrama AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., muestra los tiempos que coinciden en los 

nodos, reconocemos el recorrido principal con los tiempos para cada etapa del proceso y el tiempo 

requerido para la producción de biofertilizantes; el mismo que no debería variar de 27 días (648 

horas), 4 semanas y 5 días, en una situación óptima, sin demoras ni reprocesos. 

Se evidencia que la reducción de tiempos se ha dado en las etapas de entrega de materia prima y de 

pesado y tamizado. 
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CAPÍTULO VI: 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo general del presente trabajo fue diseñar un Sistema Integrado de Gestión para una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de biofertilizantes, en base las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015, y como objetivos específicos, realizar varias actividades que permitan 

lograr el cumplimiento del objetivo general. 

El resultado obtenido fue el diseño de un Sistema Integrado de Gestión apropiado para la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., que incluye una planeación estratégica en donde consta un 

mapa de procesos detallado, caracterizaciones y esquemas de procesos, manual de funciones, 

procedimientos y registros exigidos por las dos normas y los que son necesarios para el desarrollo de 

las actividades de la organización. 

Para ello, se elaboró un análisis FODA, para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la empresa, en esta incluye un análisis PESTEL que nos ayuda a detallar de mejor 

manera el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos políticos, económicos, socio-

culturales, tecnológicos, ambientales, laborales y otros que, de alguna u otra forma, tengan alguna 

incidencia en el desenvolvimiento de la empresa, en función de estos aspectos, se estableció 

estrategias oportunas que permitan solucionar los problemas, de esta forma, se identificó la necesidad 

de proponer e implementar un Sistema Integrado de Gestión. 

Además, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa para obtener su grado de 

cumplimiento con respecto a los requerimientos de las dos Normas y así establecer el punto de partida 

para realizar el levantamiento de información requerido. 

La realización del mapeo de procesos se enfocó en determinar, los procesos: estratégicos, en los que 

en nuestro caso es la Gerencia General el pilar fundamental de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

procesos operativos en los que están involucradas todas las actividades relacionadas al proceso de 

producción de biofertilizantes y los procesos de apoyo trascendentales para el correcto 

funcionamiento de la organización. Para la caracterización de procesos se ha empleado las 

herramientas denominadas ficha de caracterización del proceso y el SIPOC/PEPSC, que es un 

diagrama que nos permite analizar el proceso de una manera más detallada reconociendo al 

respectivo proveedor, así como también identificando todas las entradas, salidas, actividades, 

recursos, etc. 
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Previo a la elaboración del manual integrado se analizó dos aspectos importantes que abarcan a las 

dos normas; en cuanto a la parte de Calidad se estableció lo que se conoce como Planeación de la 

Calidad en lo que se analizó la relaciones entre: clientes, sus respectivas necesidades, características 

del producto requeridas; como también los procesos y controles necesarios para que se cumplan 

dichas características. Para la cuestión ambiental se realizó la matriz de Identificación de Aspectos e 

Impactos Ambientales, Evaluación y Priorización que nos permitió dar importancia, de acuerdo a los 

diferentes tipos de riesgos que afecten al medio ambiente; para esto se realizó el establecimiento de 

criterios de probabilidad y severidad o consecuencias de la materialización de los peligros. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis mencionado anteriormente se procede a la elaboración 

de la parte documental, se da inicio partiendo de los requisitos de las tres normas, en las que se basó 

este diseño, tomando en cuenta el contenido de cada apartado y sus requisitos, se tomó en cuenta la 

estructura y las actividades propias de la organización. 

La elaboración de la Misión, Visión, Política y Objetivos integrales se realizó conjuntamente con la 

Gerencia de la empresa para asegurar que el diseño esté encaminado al cumplimiento de los 

propósitos de la organización. 

El diseño del Sistema Integrado de gestión obtenido puede ser aplicado a las pequeñas y medianas 

empresas que realicen producción y comercialización de biofertilizantes, siempre que cumplan con 

las consideraciones tomadas en cuenta para esta empresa. 

Con el Sistema Integrado de Gestión propuesto aplicamos los criterios establecidos en la matriz 

integrada de evaluación de la situación inicial de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., para 

determinar el aporte del diseño del SIG a la organización. 

 

Con el diseño del Sistema Integrado de Gestión propuesto, se inicia una nueva pauta para el diseño 

de Sistemas de Gestión integrados o individuales puesto que este diseño se basa en las normas 

actuales vigentes: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; después de transcurrido el periodo de transición 

de estas normas; con este nuevo concepto se realizó el cuestionario de diagnóstico antes de aplicar 

el SIG y de obtuvo el 39% de cumplimiento de requisitos, luego de la propuesta del SIG se obtuvo 

el 94.42% de cumplimiento de requisitos. 

 

Costos antes de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión 

 

 Producción de biofertilizantes de 10,000 bolsas de 250 gr cada una 

 Precio unitario S/.16.43 

 Precio de venta S/. 25.00 definido por la empresa 
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 Pérdidas en por malas prácticas de almacén de producto terminado 3000 unidades 

 Perdidas del producto por contaminación cruzada en el envasado (bolsas infladas) 1300 unidades 

 Devolución de producto (mal sellado) 1200 unidades 

Total, de unidades perdidas  

3000 unidades que representa el 30% de la producción anual 

Costo de perdida  

S/. 49,290.00 de un total de S/. 164,300.00 (10,000 unidades a S/.16.43 cada una) como precio de 

producción 

S/. 75,000.00 de un total de S/. 250,000.00 (10,000 unidades a S/.16.43 cada una) como precio de 

venta 

 

Después de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión 

 Producción de biofertilizantes de 10,000 bolsas de 250 gr cada una  

 Precio unitario S/.16.43 

 Precio de venta S/. 25.00 definido por la empresa 

 Pérdidas en por malas prácticas de almacén de producto terminado 54 unidades 

 Perdidas del producto por contaminación cruzada en el envasado (bolsas infladas) 186 unidades 

 Devolución de producto (mal sellado) 56 unidades 

Total, de unidades perdidas  

300 unidades que representa el 3 % de la producción total 

Costo de perdida  

S/. 4,698.98 de un total de S/. 164,300.00 (10,000 unidades a S/.16.43 cada una) 

Se evidencia una diferencia de 300 unidades de biofertilizantes que significan un precio de 

S/. 7,500.00 soles que se pierden.  

Tiempo de Producción antes de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión  

Se ha evidenciado que el principal problema para cumplir los tiempos de trabajo es la Gestión de 

proveedores, que afectan el tiempo de entrega de materia prima, insumos y también contratación de 

personal para la actividad de pesado y tamizado que genera una demora de 1 día de producción 

En general la entrega de biofertilizantes podía variar en un tiempo de 886.5 horas que hacen 36 días 

y 9 horas o un equivalente a 7 semanas y un día, lo que genera insatisfacción del cliente por 

oportunidad de entrega. 
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Tiempo de Producción después de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión 

Considerando que la satisfacción de los requerimientos de los clientes y partes interesadas es un 

factor importante en el desempeño de la empresa y parte de la evaluación de la calidad, considerando 

parte del mismo la oportunidad de entrega un indicador de satisfacción se evidenció que luego de la 

selección y evaluación de proveedores y la planificación de la producción el tiempo de entrega de 

materia se ajusta a 648.5 horas, que es equivalente a 27 días o 4 semanas y 5 días. 

Aporte del Trabajo  

Con el diseño del Sistema Integrado de Gestión propuesto, se inicia una nueva pauta para el diseño 

de Sistemas de Gestión integrados o individuales puesto que este diseño se basa en las normas 

actuales vigentes: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; después de transcurrido el periodo de transición 

de estas normas; con este nuevo concepto se realizó el cuestionario de diagnóstico antes de aplicar 

el SIG y de obtuvo el 39% de cumplimiento de requisitos, luego de la propuesta del SIG se obtuvo 

el 94.42% de cumplimiento de requisitos. 

Con la estandarización de procesos y la propuesta del SIG, se ha logrado una disminución de pérdidas 

de productos terminados de 3000 unidades a 300 unidades donde se reduce de 30% de perdida de la 

producción a 3% de pérdida de la producción. 

En lo que se refiere a tiempo después de la estandarización de los procesos y la propuesta del SIG, 

se ha logrado se ha logrado estandarizar la oportunidad de entrega de productos en 27 días (648.5 

horas). 

Tomando en cuenta que el diseño aún no se encuentra completamente implementado, por lo que se 

deberá esperar al menos un año para que se llegue a un mayor porcentaje de cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: 

Con la matriz de requisitos integrados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, se constata en el 

diagnóstico inicial el 39% de cumplimiento de los requisitos integrados, con la ayuda del diagrama 

Causa – Efecto, la Matriz de Priorización y el diagrama de Pareto, se evidenció la necesidad de la 

empresa de estandarizar y documentar sus procesos, luego de nuestra propuesta del modelo del 

Sistema Integrado de gestión, se evidencia el 94.42% de cumplimiento de requisitos. 

Segunda: 

Se realizó la evaluación de los riesgos que se presentan en el proceso y que pueden impactar en el 

producto terminado, aplicando la Matriz AMFE, donde se evidencia etapas del proceso que requieren 

seguimiento y acciones de mejora al encontrar el Nivel de Prioridad del Riesgo (NPR), superior a 

100, de la misma manera se aplicó la Matriz de impacto Ambiental, donde se evalúa el nivel de 

significancia del aspecto ambiental en las actividades del proceso, donde se evidenció que los 

impactos se encuentran entre no significativos y  moderados. 

Tercera: 

Con la estandarización de procesos y la propuesta del SIG, se ha logrado una disminución de pérdidas 

de productos terminados de 3000 unidades a 300 unidades donde se reduce de 30% de perdida de la 

producción a 3% de pérdida de la producción 

Cuarta: 

Después de la estandarización de los procesos y la propuesta del SIG, se ha logrado se ha logrado 

estandarizar la oportunidad de entrega de productos en 27 días (648.5 horas). con lo que se logra la 

satisfacción de las expectativas del cliente y partes interesadas 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  

Realizado la propuesta del modelo de un Sistema Integrado de Gestión, el mismo que se puede 

continuar con la implementación y considerando que se cuenta con el apoyo e interés de la Alta 

Dirección presentar la propuesta de una Certificación binorma. 

Segunda: 

Motivar y capacitaciones al personal de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. en lo que respecta al l 

Sistema Integrado de Gestión y las Normas 9001:2015 y 14001:2015; para que quienes conforman 

la empresa se involucren de manera activa en los requerimientos de las dos normas consideradas 

dentro del SIG. 

Tercera: 

Se recomienda que respondiendo el compromiso con la mejora continua y para el buen 

funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, realizar revisiones y auditorías periódicas donde 

se pueda verificar la eficacia y eficiencia del SIG, de acuerdo con el alcance definido. 

Cuarta: 

Se recomienda considerar el presente trabajo de investigación en empresas de rubros similares al 

evaluado, considerando una evaluación previa del contexto de la organización y las características 

propias de la empresa antes de iniciar las acciones de documentación e implantación del Sistema 

Integrado de Gestión. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL EMPRESA AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Objetivos 
Compromis

o con: 

Actividades 
Planificadas 
para el 20__ 

Entregable 

Cronograma Presupuesto desglosado por cuenta contable 

Fecha 
inicio 

Fecha 
de fin 

Propuesto Aprobado Personal 
MP 

Insumos 
Equipos y 
Maquinaria 

Gestión del 
Riesgo 

Aspectos 
Ambientales 

Mejora 
Continua 

Enfoque al 
cliente 

Evaluación de 
Desempeño 

                                

                                

                                

                                

                                

                             

                               

                               

                             

                                

                                

                                

Subtotal                   

TOTALES                  

Preparado por: 
Gerente de Finanzas 

(Firma y sello) 

Fecha: Aprobado por: 
Gerente General 
(Firma y sello) 

 

Anexo 1: Plan Operativo Anual 

(Elaboración propia) 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES Y PERFIL DEL 

PUESTO 
Li-F-002 

Elaborado por: 
CCMA 

Aprobado por: GG 

Fecha: 2020/11/26 

 
Nombre del Puesto: 

Área: 
 

 EDUCACIÓN 

Educación: 
Titulo (Profesional o Técnico) 

 

Formación: Cursos de Postgrado, 
Especialidad, Maestrías o 
Doctorados 

 

Experiencia: 
Puestos similares o afines 

 

 
 OTROS REQUERIMIENTOS 

Idiomas  

Conocimiento de 

software 

 

Lugar de residencia  

Disposición a viajar  

Otros  

 
 FUNCIONES 

Responsabilidad  

Autoridad  

 

 Comunicación 

Interna  

Externa  

 
Ubicación en el 

organigrama 
 

Ubicación Física 

dentro del área en que 

se va a desempeñar. 

 

EPPs requeridos  

A quien reporta  

Personas a cargo  

 

 

______________________________ 

Responsable de RRHH 

 ______________________________ 

VºBº  Gerente General 

 

 
Página 1 de 1 

 

Este documento no puede ser reproducido sin la autorización escrita del Gerente General de AGROECOL BIOINSUMOS SAC  

Anexo 2: Manual De Organización Y Funciones y Perfil Del Puesto  

(Elaboración propia) 

LI-F-002 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Código: ID-F-001 

FORMATO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO                                              
Versión: 00 

INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: 

  

Nombre y Apellidos de quien solicita el cambio Cargo Proceso/Área 
Fecha de la solicitud 

(dd/mm/aa) 

        

Cambios Internos                                              
 (marcar con x) 

Cambios Externos 

(marcar con x) 

Lugar donde se 

implementará el 

Cambio 

Fecha estimada del cambio 
(dd/mm/aa) 

Proceso/ 

Procedimiento 
Método Infraestructura 

Máquinas/ 

Herramientas 
Equipos/ Mobiliario Otros Legislación Otros 

    

                

Justificación del cambio propuesto  

Riesgos en el 

proceso asociados 

al cambio 

Aspectos Ambientales vinculados al cambio 
Áreas o personas involucradas o 

afectadas por el cambio 

        

        

2. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO                                                                                                                                          

Actividades Responsable 
Fecha 

(dd/mm/aa) 

Proceso/Área/UAA 

involucrados 
Seguimiento 

          

          

3. APROBACIÓN DEL CAMBIO 

Nombre de quien aprueba el cambio                                       Cargo Proceso/Área Firma 

        

Nombre del responsable del seguimiento del cambio                                       Cargo Proceso/Área Firma 

        

Revisó CCMA  Nombre:    Firma:   
 Fecha: 
(dd/mm/aa) 

  

Anexo 3: Formato para Solicitud y autorización de cambios; (ID-PRO-01 Procedimiento información documentaria del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

HISTÓRICO DE REVISIONES Nº ______ 

 

DOCUMENTO:  CÓDIGO: ID-F-002 

EDICIÓN Nº:  FECHA DE EDICIÓN:  

 

Revisión  Fecha Descripción de la Modificación Acta Nº Aprobado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Anexo 4: Histórico de revisiones; (ID-PRO-01 Procedimiento información documentaria del SIG) 
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AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. 

HISTORIAL DE EQUIPOS 

AP-F-015 
 

Nombre del Equipo: Marca: Modelo: 

Código : Área de ubicación: 

Rango Operación: Resolución: 

Condiciones 

Recepción: 

Buena  Nueva  Accesorios adicionales (enumerar): 

Tiene Certificado 

de Calibración  

SI 
 

Cuenta con 

Manual de  

Instrucciones: 

SI 
 

Mala  Usada  

Con defecto  Reparada  
NO 

 
NO 

 

Modificada  Con daño  

 

Calibraciones efectuadas Mantenimientos efectuados 

Fecha Nº Certificado Resultado 
Puntos de 

Calibración 

Criterio de 

Aceptación 
Próxima Calibración Fecha 

Mantenimiento 

Preventivo 

Correctivo 
Próximo mantenimiento 

Reparaciones Ajustes 

           

           

           

           

           

           

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Anexo 5: Historial de Equipos; (AP-PRO-01 Procedimiento Apoyo del SIG) 

Sup.: _______________________________ 

CCMA 

VºBº: _________________________ 

    Gerente de Producción 
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AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

AP-F-016 

 

NOMBRE DEL 

EQUIPO 

CÓDIGO DEL 

FABRICANTE 

MARCA / 

MODELO 

CÓDIGO 

LABORATORIO 

EFECTIVIDAD DEL 

EQUIPO 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO 
S NS FS E F M A M J J A S O N D 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

S= Satisfactorio  NS= No satisfactorio  FS= Fuera de servicio    

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Anexo 6: Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos; (AP-PRO-01 Procedimiento Apoyo del SIG) 

Sup.: _______________________________ 

CCMA 

VºBº: _________________________ 

    Gerente de Producción 
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AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. 

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL 

AP-F-017 

 

EQUIPO A CALIBRAR MARCA MODELO 
CÓDIGO 

FECHA ULTIMA 

CALIBRACIÓN 
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 

RESPONSABLE 

SERIE ÁREA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Programa de Calibración de Equipos y Materiales; (AP-PRO-01 Procedimiento Apoyo del SIG) 

Sup.: _______________________________ 

CCMA 

VºBº: _________________________ 

    Gerente de Producción 
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PERSONAL 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

AP-F-017 

Yo: _(Nombres y Apellidos)_________________ identificado con DNI Nº:____ (08 dígitos)_, __(Título 
profesional/técnico) , en calidad de  (Puesto en la empresa)  de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., he conocido y tenido 
acceso, y conoceré o tendré acceso a ciertos datos e informaciones confidenciales de todos y cada una de las actividades 
realizadas en LA EMPRESA y especialmente en el  (Área de desempeño)  donde me desarrollo por lo que declaro:Que la 
voluntad mía, es que tales datos e informaciones permanezcan confidenciales. Que, por lo anterior, AGROECOL 
BIOINSUMOS S.A.C., y yo hemos estimado conveniente regular el alcance de este documento como un Compromiso de 
confidencialidad y Declaración de Conflictos de Intereses. 

En consecuencia, las partes han decidido celebrar este Acuerdo, que se regirá por las siguientes Cláusulas: 

1. Yo:  (Nombres y Apellidos) mantendré bajo reserva y no podré propagar, difundir o usar en beneficio propio o 

de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información considerada por AGROECOL BIOINSUMOS 
S.A.C.,, como “información confidencial”, que pertenezca u obtenga de su clientes, la empresa, al igual que de 
sus demás integrantes, sus empleados, sus representantes, su plana jerárquica que maneje información acerca de: 
conocimiento, las soluciones o métodos de operaciones, procedimientos, ideas, equipos, productos, diseños y 
estrategias de mercadeo de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. Los conocimientos reservados sobre ideas, 
desarrollos, métodos, productos o procedimientos investigativos con aplicaciones industriales que AGROECOL 
BIOINSUMOS S.A.C., por su valor competitivo desea mantener confidenciales, y en especial, los productos, 
procesos, Know-how, técnicas, diseños y cualquier otro mecanismo o métodos de propiedad intelectual 

desarrollados o manejados por AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  
2. Mantener en secreto las bases de datos e informaciones propias de su trabajo, tales como métodos, resultados, 

análisis de laboratorio, proyectos, actividades, proveedores, negocios, contratos, asuntos de interés privado y 
otras actividades inherentes a su específica actividad investigativa, de desarrollo e innovación, o comercial por 
lo cual quedan contenidos en este Compromiso de Confidencialidad.  

3. Realizar en forma efectiva y con conocimiento de causa la eficacia del proceso de producción de biofertilizantes. 
4. Compromiso a cumplir las Buenas Prácticas de Manufactura. 
5. Mantener la competencia y capacitación necesaria y requerida por el puesto del que soy responsable; la 

capacitación debe estar documentada. 
6. Realizar las actividades necesarias de forma de asegurar la validez del método a realizar en nuestras instalaciones.  
7. Asimismo, me comprometo a informar cualquier tipo de relación profesional o personal con proveedores o 

diseñadores de productos que requieren productos o brinden productos a la empresa, si este fuera el caso, poder 
eximirme de participar. 

8. Por otro lado, me comprometo a ejecutar mis actividades sin ningún tipo de presión comercial, financiera o de 
otro tipo que pudiera influir en los resultados a mi cargo o en la implementación efectiva de los procedimientos 
en los que participe o supervise. 

9.  No tener vinculación, ni prestar servicios simultáneos a empresas afines que resulten ser clientes potenciales 
AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., 

10. Sin perjuicio de lo anterior, debo guardar especial diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de este 
acuerdo tratándose de aquellos datos e informaciones que AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. designe 
expresamente como “CONFIDENCIALES” al momento que en representación de AGROECOL BIOINSUMOS 
S.A.C., vaya a exponerlos o hacerlos conocer de los clientes, demás personas o interesados en investigaciones, 
negociaciones, acuerdos o actividades  

Este acuerdo tendrá un término de vigencia exactamente igual a mi permanencia como miembro activo de AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C.,, por lo que observaré las obligaciones contenidas en el presente acuerdo durante el término de 
vigencia de este, más un año contado a partir de la fecha en la cual el presente acuerdo haya expirado, a menos que 
AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., acuerde por escrito otra cosa conmigo, sin perjuicio de la protección de la 
información confidencial que haya sido conocida con anterioridad a la suscripción del presente documento. 
Adicionalmente, debo solicitar autorización de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., para hacer uso de la información para 
cualquier fin, una vez termine el tiempo total estipulado de duración del presente acuerdo. 

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Arequipa, a los ____ días del mes de _______del año 20___ por 
parte del AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. (Gerente General) y se firma por parte del trabajador: (Nombres y 
Apellidos)  
  

 

 

Anexo 8: Compromiso de confidencialidad para personal de AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C. (AP-

PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC)  

AP-F-018 

 

Año: ________  

 
Fecha 

(precisar 

día (s)) 

Tema: 

Expositor: 

Participan

tes: 

Ener
o 

Febre
ro 

Mar
zo 

Abr
il 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agos
to 

Setiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Fecha:       

 
Elabora 

por: 

 Aprobado 

por: 

 Implementado 

por: 

 

FIRMA 

Nombre y 

Apellidos 

Cargo 

FIRMA 

Nombre y Apellidos 

Gerente General 

FIRMA 

Nombre y 

Apellidos 

Cargo 

 

Anexo 9: Plan Anual de Capacitación (PAC). (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE CONCIENCIA 

AP-F-019 

AÑO  

FECHA HORA TEMA 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO ALCANCE 

PERSONAL 

INVOLUCRADO 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

LUGA

R 
RESPONSABLE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fecha:       

Elabora por:  Aprobado 

por: 

 Implementado 

por: 

 

FIRMA 

Nombre y Apellidos 

Cargo 

FIRMA 

Nombre y Apellidos 

Gerente General 

FIRMA 

Nombre y Apellidos 

Cargo 

 
Anexo 10: Plan Anual de Toma de conciencia. (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

CAPACITACIÓN INTERNA PARA PERSONAL NUEVO 

AP-F-020 

ENCARGADO: 

 

OBJETIVO: 

 

ALCANCE: 

 

TEMARIO DE 

CAPACITACIÓN 

 

EVALUACIÓN 
 

 
Fecha:       

 
Elabora 

por: 

 Aprobado 

por: 

 Implementado 

por: 

 

FIRMA 

Nombre y 

Apellidos 

Cargo 

FIRMA 

Nombre y 

Apellidos 

Gerente 

General 

FIRMA 

Nombre y 

Apellidos 

Cargo 

 
Anexo 11: Capacitación Interna para personal nuevo (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS 

AP-F-020 

(Confidencial) 
 
 

I. Datos del Evaluado     Fecha:   /   /                                                         Página 1 de 2 
 

Nombre  
 

Cargo  

Área  Ubicación Física  

II. Datos del Evaluador: 

Nombre del Evaluador: 

Relación con el evaluado (Marcar con una X) 

 
Jefe Inmediato  Colega 

(par) 
 Cliente 

Interno 
 Trabajador del área 

(subordinado) 
 

III. Indicadores de gestión (Marcar con una “X” en un recuadro apropiado) 

 

 CALIFICACIÓN  C O M E N T A R I O S 

Calidad administrativa/programática:  

Posee conocimientos y destrezas que le permitan ejercer efectivamente su 

puesto. 

1 2 3 4 5  

Trabajo en equipo:  

Solicita participación de todo nivel en el desarrollo de las acciones de la 

organización, y desarrolla estrategias en relación con sus colegas y 

supervisados. 

1 2 3 4 5  

Trabajo con otras organizaciones:  

Colabora, comparte planes, descubre y promueve las oportunidades de 

colaborar, maneja un clima amigable de cooperación. 

1 2 3 4 5  

Control interno:  

Controla en forma consistente y cuidadosa su trabajo, buscando siempre la 

excelencia. 

1 2 3 4 5  

Sentido costo/beneficio:  

Uso efectivo y protección de los recursos de la Empresa 
1 2 3 4 5  

Toma de decisiones y solución de problemas:  

Identifica los problemas y reconoce sus síntomas, establece soluciones. Posee 

habilidad para implementar decisiones difíciles, en un tiempo y de manera 

apropiada. 

1 2 3 4 5  

Compromiso:  

Cumple con los plazos previstos. Muestra su compromiso con la empresa, el 

SIG, el proceso y el producto  

1 2 3 4 5  

Enfoque programático:  

Su gestión programática y de servicio llega a todos los ámbitos de trabajo.  
1 2 3 4 5  

IV. Destrezas y Habilidades (Marcar con una “X” en el recuadro apropiado) 

 CALIFICACIÓN  C O M E N T A R I O S 

Iniciativa y excelencia:  

Toma iniciativa para aprender nuevas habilidades y extender sus horizontes.  

Se reta, para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la innovación. 

1 2 3 4 5  

Integridad  

Es honesto en lo que dice y hace, asume la responsabilidad de las acciones 

colectivas e individuales.  

Asegura la transparencia en la administración de los recursos. 

1 2 3 4 5  

Comunicación a todo nivel: 

 Se dirige al personal con respeto y justicia, desarrolla efectivas relaciones de 

trabajo, con los jefes, colegas y clientes.  
Solicita y brinda retroalimentación. 

1 2 3 4 5  

Supervisión/Acompañamiento:  

Compromete al personal a desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 

dirección e información y da soporte al personal y colegas. 

1 2 3 4 5  

Apertura para el cambio:  

Muestra sensibilidad hacia los puntos de vistas de otros y los comprende.  

Solicita y aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y compañeros; 

aun cuando son opuestas a los suyos. 

1 2 3 4 5  

(*) : (5) = Excelente, (4)=Muy Bueno, (3)=Bueno, (2)=Regular, (1)=Deficiente 

Anexo 12: Evaluación de Desempeño 360° (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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Página 2 de 2 

 
V. Por favor comente  

¿Cómo la persona refleja la Política, los valores y su compromiso con la Calidad? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

VI. Sírvase indicar alguna(s) fortaleza(s) y debilidades particulares sobre la persona en referencia: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

VII. ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma del Evaluador 

 

Anexo N° 12 Evaluación de Desempeño 360° (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

COMUNICACIÓN 

AP-F-020 

COMUNICACIÓN 

NÚMERO: 

 INTERNA  FECHA DE 

COMUNICACIÓN 

DÍA MES AÑO 

EXTERNA     

DIRIGIDA A:  QUIEN 

COMUNICA 

 

TEXTO DEL 

COMUNICADO: 

 

 

 

 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN: 

 Fecha de preparación 

del comunicado: 

DÍA MES AÑO 

   

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
 

(Nombre y Apellidos y 

firma) 

(Nombre y Apellidos y 

firma) 

Adjuntar una evidencia de la publicación y recepción del comunicado 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Comunicación (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS VIGENTES DEL SIG 

AP-F-009 

 
I. DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO DOCUMENTO VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ÁREA DONDE SE UBICA 

DISPOSICIÓN 

(*) 

    
Original: CCD 

Copias Controladas:  
 

    
Original: CCD 

Copias Controladas:  
 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

DOCU-

MENTO 
CÓDIGO 

TITULO DEL 

PROCEDIMIENTO 

(CONTENIDO) 

Pág. VERSIÓN 

FECHA 

DE 

APROB 

FORMATOS 
RESPONSABLE 

DE LLENADO 

ÁREA 

DONDE 

SE 

UBICA 

DISPOSICIÓN 

(*) CÓDIGO TITULO DEL FORMATO 

  

           

           

 

III. INSTRUCTIVOS 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO EDIC. 
FECHA DE 

APROBACIÓ

N 

ÁREA DONDE SE UBICA DISPOSICIÓN (*) 

      

 

IV. ANEXOS 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO EDIC. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ÁREA DONDE SE UBICA DISPOSICIÓN (*) 

      

 Todos los documentos tienen Acceso restringido con autorización del área que los generó. 
 Tiempo de conservación de todos los documentos incluidos en el presente registro: 

* Archivo vigente del área: durante el ejercicio anual vigente 
* Archivo histórico general de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.: 01 años. 

(*) DISPOSICIÓN TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO. 
NOTA. - El reciclado se efectúa siguiendo lo indicado en el instructivo de uso de papel reciclado de AGROECOL BIOINSUMOS SAC 
 

Anexo 14: Registro Maestro de Documentos Vigentes del SIG (AP-PRO-SIG Procedimiento de Apoyo del SIG)
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

CARTILLA TÉCNICA DE USO Y MANEJO DE BIOFERTILIZANTES 

RHIZOLAM 

Código: PR-A-001 

Fecha: 05-08-2020 

¿Qué ES RHIZOLAM? 

Es un producto ecológico, que contiene miles de millones de bacterias 

benéficas fijadoras de nitrógeno por gramo de soporte (turba enriquecida. 

Cada bolsita de Inoculante RHIZOLAM contienen cepas de bacterias del 

género RHIZOBIUM cuidadosamente seleccionadas en suelos agrícolas del 

Perú por: 

 Sus buenas cualidades simbióticas, elevada eficiencia y alta 

competencia por los sitios de infección nodular. 

 Su alta eficacia para fijar el nitrógeno en condiciones de campo, 

 Su capacidad competitiva para colonizar la raíz de las plantas y formar 

abundantes nódulos, 

 Sobrevivir en suelos degradados, 

 Resistir a la acción de diversos factores como temperaturas extremas, 

sequías, tolerancia a diferentes pH. 

 Alta competencia con rhizobios en semillas paletizadas de origen 

extranjero. 

 Acepta la inoculación doble con otras bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal como Azotobacter, con Micorrizas arbusculares 

que favorece la toma de agua y nutrientes especialmente fósforo 

PRESENTACIÓN 
Sobres x 250 gramos conteniendo: Polvo mojable en base a tierra vegetal, 

turba de pantano, pasada por tamiz de 5 mm, harina de leguminosas, 

carbonato de calcio, sacarosa, humedad ajustada a 67 % en base a peso seco, 

enriquecida con bacterias nativas, benéficas, fijadoras de nitrógeno del 

género Rhizobium con una población de 1.0 x 109 bacterias por gramo al 

finalizar la producción y 1.0x106 bacterias por gramo a la fecha de 

vencimiento en buenas condiciones de vencimiento. 

¿Por qué INOCULAR LAS SEMILLAS DE LEGUMINOSAS CON 

RHIZOLAM INOCULANTE? 

 Aumenta el rendimiento de las cosechas 

 Actúa como regulador del crecimiento y desarrollo de las leguminosas, 

 Estimula la germinación de las semillas y la rápida emergencia de las 

plántulas, 

 Promueve y acelera el desarrollo vegetativo, la floración y la 

fructificación, aumentando la productividad agrícola, 

 Estimula la resistencia o tolerancia al ataque de plagas y enfermedades, 

 Incrementa el nitrógeno del suelo, mejorando suelos marginales 

degradados, Coloniza suelos no agrícolas, Ahorra el uso de fertilizantes 

químicos nitrogenados. 

¿CUÁNDO INOCULAR CON RHIZOLAM? 

 Cuando los suelos tienen bajo contenido de materias orgánica, 

 Cuando los suelos son degradados, erosionados y tiene una fertilidad 

pobre, 

 Cuando los suelos están excesivamente agotados por el uso de 

fertilizantes químicos, 

 Cuando los suelos están contaminados con microorganismos patógenos 

como hongos y bacterias. 

DOSIS DE APLICACIÓN PARA SEMILLA DE LEGUMINOSAS 

CULTIVO DE 

LEGUMINOSAS 

BACTERIA 

ESPECIFICA 

DOSIS 

Kg/SEMILLA 

N° de 

SOBRES 

X 250 

GRAMOS 

ALFALFA 

(Medicago sativa) 

Rh. Meliloti 10 01 sobre 

TREBOL Rh. Trifoli 10 01 sobre 

TARA Rh.  05 01 sobre 

FREJOL Rh. Phaseoli 05 01 sobre 

SOYA  Rh. Japonicum 05 01 sobre 

PALLAR Rh. Spp. 05 01 sobre 

HABA, 

LENTEJA, 

ARVEJA 

Rh. 

Leguminosarum 

05 01 sobre 

MANI Rh. Spp. 05 01 sobre 

TARWI 

(LUPINUS) 

Rh. Lupine 05 01 sobre 

POROTO Rh. Spp. 05 01 sobre 
 

¿CÓMO INOCULAR CON RHIZOBIUM? 

INOCULACION DIRECTA A LA SEMILLA DE 

LEGUMINOSA… 

Usar inoculante específico para cada especie de leguminosa en 

la cantidad recomendada y verificar la fecha de vencimiento. 

 

UN DÍA ANTES DE LA SIEMBRA PARA 20 KILOS DE 

SEMILLA  

Preparar la solución adherente 

10 cucharas colmadas de azúcar 

En media taza de agua caliente. 

Para mayores cantidades múltiple  

Las cantidades anteriores. 

 

INOCULANDO LAS SEMILLAS: 

 
Mezclar la solución adherente con las semillas limpias de 

pesticidas,  

humedecerlas uniformemente. Seguir los pasos indicados en 

el sobre. No exceder la cantidad de agua para conseguir una 

pasta algo consistente, no muy aguado 

 

Sobre las semillas humedecidas espolvorear  

todo el contenido de un sobre (250 g.) de  

Inoculante Rhizolam específico para la  

leguminosa a sembrar. remover bien con las  

manos hasta lograr que cada semilla tenga  

color oscuro típico de una buena inoculación. 

 

Mezclar vigorosamente hasta  

conseguir que las semillas queden uniformemente  

cubiertas con el polvo negro del Inoculante Rhizolam. 

 

Después de la Inoculación, extender las semillas inoculadas 

para que se oren toda la noche en la sombra y en lugar fresco.  

Se puede inocular el mismo día de la siembra, dejando orear 

de 30 a 60 minutos antes de sembrar. 

  
SIEMBRA: 

De preferencia sembrar un día después de la inoculación, 

evitando el calentamiento de las semillas, muy de madrugada 

o muy de tarde cuando los rayos solares bajen. 

 

NOTA.-  

 No olvide que su Inoculante RHIZOLAM es portador de 

bacterias benéficas vivas; LOS RAYOS DEL SOL LAS 

MATAN. Realice la inoculación en la sombra o en el 

interior de la casa. 

 Usar Inoculante de alta calidad, con certificado de garantía 

almacenado en un lugar frío y sin solo. 

 El inoculante no debe estar expirado de fecha (Fijarse en la 

fecha de vencimiento que cada envase debe necesariamente 

llevar). 

 Se puede incrementar la cantidad recomendada de 

inoculante para condiciones agroclimáticas difíciles, suelos 

secos, sol fuerte, suelos ácidos y/o alcalinos. 

 Use agua limpia, para preparar la solución adherente en 

recipientes limpios, siguiendo las indicaciones del sobre 

Anexo 15: Cartilla de Uso y manejo de bio fertilizantes  

(Elaboración AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C.) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

CARTILLA TÉCNICA DE USO Y MANEJO DE BIOFERTILIZANTES AZOTOLAM 

CÓDIGO: PR-A-002 

FECHA: 05-08-2020 

 

¿PORQUÉ RECOMENDAR AZOTOLAM? 

Está especialmente recomendado en las siguientes situaciones: 

 

 Por ser un fertilizante biológico para aplicaciones en preparación de abonos 

orgánicos, aplicaciones foliares. Por ser un excelente tonificante y vigorizante 

vegetal. 

 La Capacidad que tienen losmicroorganismos delgénero Azotolam para mejorar 

la nutrición de las Plantas en las primeras fases del cultivo (emergencia y 

transplante), 

 Produce sustancias reguladoras del crecimiento que estimula la germinación y 

emergencia de las semillas, 

 Mejora el crecimiento y la productividad en los cultivos. 

 Incrementa el volumen de la raíz que le permite soportan situaciones climáticas 

adversas como stress Hídrico, heladas, golpes de calor, ataque de plagas y 

enfermedades, cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, otros. 

 Máximo incremento del rendimiento y la calidad de las cosechas al mejorar el 

calibre de los frutos, favorecer el desarrollo del cultivo y la precocidad en la 

recolección, mejorar los procesos de floración y cuajado, otros. 

 Respuesta inmediata, principalmente en aplicaciones foliares, permiten el 

predominio de aminoácidos específicos que activan y potencian el desarrollo 

radicular. 

 Acelera la descomposición de la materia orgánica, reduciendo considerablemente 

el tiempo del proceso y por ende reduciendo la incidencia de moscas. 

 Induce y combate a la resistencia sistemática de diversos Patógenos en el 

suelo.(Fusarium, Alternaria, Penicilium, Rhizoctonia, otros). 

 Porque contiene Micro nutrientes (Fe, Zn y Mn) estables. 

 Su alto contenido de N, P y K es aportado por la adición de harina de sangre y 

harina de pescado incorporado al producto mediante un proceso de fermentación 

anaeróbica 

APLICACIONES Y DOSIS 

PRESENTACIÓN 
Sobres x 250 gramos conteniendo  Polvo negro mojable en base a 

tierra vegetal, turba de pantano, pasada por tamiz de 5 mm, Acido 

húmico, fermentos orgánicos elaborados por los mismos 

microorganismos, harina de sangre y harina de pescado de 

inmediata disponibilidad y fácil absorción por las plantas, humedad 

ajustada a 67 % en base a peso seco, enriquecida con bacterias 

nativas, benéficas, reguladoras del crecimiento del género 

Azotobacter. Sobres que facilitan su manejo por ser producto 

altamente concentrado. Su aplicación reduce el número de envases 

a manipular, almacenar y transportar. 

ABONO ORGANICO 
Son sustancias constituidas por desechos de origen animal, vegetal 

o mixto, que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas que influyen 

favorablemente en la estructura del suelo. 

Preparación 

Amontonar 50 Kg de estiércol humedecido.Inocular un sobre de 250 

g de biofertilizante AZOTOLAM. Me 

       
Amontonar el estiércol en un montículo, Cubrir con una manta o un 

plástico. Controlar que se no se caliente mucho porque en este 

ambiente caluroso y húmedo empiezan a desarrollarse millones de 

microorganismos que descomponen la materia orgánica, 

aumentando el contenido de nitrógeno. 

Cubrir con una manta o un plástico, Dejar reposar durante 48 a 72 

horas a la sombra, 

en lugar fresco para favorecer la multiplicación de los 

microorganismos. 

Descubrir, extender el abono y dejar orear de 30a 60 minutos. Una 

vez frío ensacar y llevar al campo para aplicarlo al voleo sobre la 

superficie del suelo, después del riego, puede ser sobre cultivo 

establecido o después del corte, en surco sobre la semilla o junto a 

las plantas en el aporque. 

IMPORTANTE 
Aplicar esta preparación a cualquier cultivo, por hectárea seis (6) 

sobres de AZOTOLAM de 250 g. en 300 kg de estiércol o tierra 

húmeda mezclada con guano de isla, Compost, Humus de Lombriz, 

Fosfo-compost. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda incorporar Abono orgánico antes de la siembra como 

mínimo Un (1) kilo por metro cuadrado, máximo tres (3) Kilos. En 

suelos ácidos y/o alcalinos, degradados o suelos marginales se 

recomienda incorporar Abono Orgánico preparado con bacterias de 

AZOTOBACTER, RHIZOBIUM Y MICORRIZAS de Triple 

Acción. 

Antes de la siembra se recomienda, 

 Primera aplicación: Abonamiento antes de la siembra 

Fósfato Diamónico o Super triple fosfato en cantidad de 

40kilos por Hectárea más seis (6) Sobres x 250 gramos de 

AZOTOLAM Triple Acción. Mezclar homogéneamente con el 

estiércol y aplicar el momento de la siembra. Abonar antes de 

la siembra 

 Segunda Aplicación: Abonamiento de mantenimiento 
80-80-00 de NPK, esta aplicación se debe realizar cuando la 

planta empieza a macollar. 

 Tercera Aplicación: Aplicar abono orgánico preparado como 

se indica líneas arriba al momento del aporque. 

UTILIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO 

La distribución del abono orgánico puede hacerse a mano, formando 

montones distantes de 4 a 5 metros, luego se esparce con una lampa 

o con un distribuidos arrastrado por un tractor. 

RECOMENDACIONES PREVIAS SOBRE LOS 

BIOFERTILIZANTES 

Antes de inocular el estiércol, se debe tomar las siguientes 

PRECAUCIONES: 

El Biofertilizante debe ser de buena calidad, con garantía certificada 

(Polvo de color negro) de marca registrada, fecha de vencimiento 

No vencido, peso EXACTO. 

CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN 

200 G/CIL L/HA 

 02 a 04 sobres 

x 250 gramos 

6–10 

Disolver 

* Aplicardurante la brotación del 

cultivo 

* Repetir por lo menos 2 veces 

entre 5 a 7 días después del 

transplante 

Hortalizas 02 a 04 sobres 

x 250 gramos 

7 -10 

Disolver 

Aplicar por lo menos 2 veces en el 

primer tercio de desarrollo del 

cultivo, sobre la franja del mismo. 

2 aplicaciones : 30-35 días después 

del transplante. 

RIEGO POR GOTEO 

Cítricos y 

Frutales 

02 a 04 sobres 

x 250 gramos 

6–10 

Disolver  

* Homogeneizar el contenido del 

sobre en la cantidad de litros de 

agua. 

* Iniciar la aplicación después de la 

siembra o transplante en los 

primeros momentos del cultivo.  

* Fraccionar la dosis de 2 a 3 veces 

Hortalizas 02 a 04 sobres 

x 250 gramos 

7 -10 

Disolver 

 

 

Vid 

02 a 04 sobres 

x 250 gramos 

10-15 

Disolver  

APLICACIONES EN DRENCH 

Cultivos 

Anuales 

  2-4 Litros ----- A cuello de planta, a inicio del 

cultivo 

INMERSIÓN DE PLANTINES 

Plantines 250 gramos en 

Solución  

1 litro De agua 

TRATAMIENTO DE SEMILLA 

Impregnación 

de semillas 

250 gramos 400 mL 

más 10 

cucharas 

colmadas 

de azúcar 

*Preparar solución adherente con 

10 cucharas de azúcar en  

media taza de agua caliente. 

* Mezclar la solución adherente 

con las semillas con el contenido 

del Inoculante. 

            CULTIVOS CON AZOTOLAM 

 

Anexo 15: Cartilla de Uso y manejo de bio fertilizantes 

(Elaboración AGROECOL BIO INSUMOS S.A.C.) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

SOLICITUD DE BIOFERTILIZANTES SB Nº  

OP-F-002 
  

Fecha de 

Solicitud 

Día Mes Año 
 

Fecha de 

Aprobación  

Día Mes Año 

      

4.1.13. SOLICITUD TRAMITADA A TRAVÉS DE: 

Representante de la 

Empresa Solicitante 
 

Ejecutivo de  

Ventas 

AGROECOL 

 Cotización Nº  

Contrato  

Empresa- 

AGROECOL Nº 

- 

4.1.14. DATOS DEL SOLICITANTE 
Datos de la Empresa  RUC  

Representante Legal  

Dirección  

Teléfono/Fax  

E

m

a

i

l

: 

 

4.1.15. DATOS DEL PRODUCTO SOLICITADO 

PRODUCTO  

PARA QUE TIPO DE 

CULTIVO 
 

LUGAR DE ENTREGA  

CANTIDAD DE 

PRODUCTO  
 

Fecha de 

Entrega  
 Hora de entrega  

Recojo en oficinas 

AGROECOL 
 

ENVÍO POR EMPRESA DE TRANSPORTES FUERA DE 

LA CIUDAD 
 

ENVIÓ EN EMPRESA DE TAXI EN LA 

CIUDAD 
 

Presentació

n 
A Granel  Empaque  Sobre Empaque  Especifique:   

4.1.16. DATOS GENERALES DE LA ENTREGA: 

Lugar de entrega Vivienda  Chacra  
Proyect

o 
 Oficina  Almacen  Terminal  

Dirección de la entrega   

Referencia  

Nombre de la persona que 

recibe 

 
Teléfono de contacto  

Otros 

(especificar): 
 

4.1.17. DATOS DE FACTURACIÓN 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 

. 

DIRECCIÓ

N 
 RUC  

PRECIO   

DESCUENTO 

(%) 
 18% IGV  VALOR CON DESCUENTO  TOTAL  

4.1.18. REQUISITOS ESPECIALES SOLICITADOS POR EL CLIENTE: 

 

 

 

4.1.19. OBSERVACIONES 

 

 

CONFORMIDAD 
PARA QUE EL CLIENTE DE SU CONFORMIDAD DEBE DAR LECTURA A LAS “CONDICIONES CONTRACTUALES” QUE SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL 

REVERSO DE ESTA HOJA.  

SI ESTA DE ACUERDO ACEPTARÁ CON SU FIRMA Y SU DNI EN ESTE DOCUMENTO QUE TIENE CARÁCTER DE “CONTRATO"  
 

 
 

…………………………………………………….. 

AGROECOL BIOINSUMOS SAC 
RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                         DNI 

 

………………………………………………………. 

EMPRESA/ CLIENTE 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (CLIENTE) 

                          DNI      

 

Página 1 de 2 

Anexo 16: Solicitud de Biofertilizantes  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

SOLICITUD DE BIOFERTILIZANTES SB Nº 
OP-F002 

 

4.1.20. CONDICIONES CONTRACTUALES 
AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., es una empresa de capitales privados que brinda biofertilizantes, de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente. 

El solicitante deberá cumplir y aceptar las condiciones y requisitos establecidos por AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C, por lo tanto, está 

obligado a dar información completa, fidedigna y oportuna relacionada con el o los productos solicitados. No debe brindar declaraciones 

que pueden ser consideradas engañosas o no autorizadas. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C, desarrollará sus actividades de producción y entrega del producto, cumpliendo los requisitos de 

calidad definidos para los biofertilizantes y en base a lo acordado con el cliente. 

Los biofertilizantes solicitados se entregarán al cliente junto con una copia de un informe técnico de laboratorios que indiquen la calidad 

microbiológica y físico química del producto. Este informe técnico tiene validez solo para el producto entregado y para información técnica 

del cliente, quien no podrá usar este informe con fines comerciales o de propaganda, el cliente asume la responsabilidad del buen uso del 

Informe técnico de laboratorio a la firma del presente contrato. 

El solicitante está en todo su derecho de formular sus desacuerdos, quejas o reclamos en forma escrita sobre los servicios prestados, dentro 

de los ocho días posteriores a la fecha de entrega del producto. 

En caso de cambios en la solicitud del producto el cliente tiene hasta 24 horas después de firmado el contrato para comunicar a 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C, sobre cambios en la cantidad de producto, lugar de entrega o cualquier requerimiento especial de 

referencia, mediante la entrega por escrito de la solicitud del cambio consignando los datos en este documento líneas abajo.  

En caso de que la empresa por razones diversas y justificadas realice cambios en los requisitos para los biofertilizantes, deberá consignar 

los datos en el formato que es parte de este documento e informar inmediatamente al cliente, hasta 24 horas después de la fir ma de la 

solicitud 

En caso de requerir información adicional o presentar algún reclamo, comuníquese con nuestra área de atención al cliente a: 

agroecol@agroecol.pe / atc-agroecol@agroecol.pe  

4.1.21. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS A SOLICITUD DEL CLIENTE 

SOLICITANTE:  AGROECOL BIOINSUMOS 

S.A.C. 

 CLIENTE: ________________________________  

FECHA     HORA  

CAMBIO SOLICITADO: 

 

 

 

 

 

 

RAZON DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C 

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

      DNI 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

EMPRESA/CLIENTE 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

     DNI      

 Página 2 de 2 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES  

OP-F-004 

REGISTRO Nº _______________ FECHA ___________________________________________ 

EMPRESA _____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN____________________________________________________________________ 

RUC _________________ TELF _____________________ FAX__________________________ 

E-MAIL ____________________________ PÁG. WEB _________________________________ 

 

REQUERIMIENTOS “A” “B” “C” “D” 

Se realizó Auditoría de su sistema de calidad, evaluación de su capacidad para suministrar 

consistentemente productos dentro de especificaciones. 

    

Se evidencia que tiene un sistema adecuado de calidad, formalmente documentado y operativo.      

Cuenta con personal con competencia.     

Demuestra que existe idoneidad del equipo de inspección y de los medios de producción.     

Tiene políticas para una comunicación entre ambas organizaciones que permitan el objetivo, 

programas y actuaciones de mutuo interés. 

    

Suministra productos conformes a las especificaciones y lo hace de manera sostenida, a lo largo 

del tiempo. 

    

Instalaciones, equipos y sistemas de control de calidad son adecuados para cumplir con los 

requisitos solicitados. Calidad potencial – Criterios de calificación de suministradores (*) 

    

Demuestra tener capacidad para dar la calidad deseada, pero es necesario comprobarla en sus 

suministros regulares. 

    

Demuestra tener cumplimiento de plazos de entrega. Se verificó Registro de Control de 

Entregas. 

    

Se compromete a dar información permanente que le asegure no tener desviaciones que afecten 

el comportamiento del servicio que presta. 

    

Muestra un sistema establecido que le permite saber permanentemente si mejora, mantiene o 

empeora la calidad de sus suministros 

    

Existe colaboración para consecución de los objetivos establecidos y procuran relaciones a largo 

plazo.  

    

Tiene confeccionadas listas de proveedores evaluados y aprobados que son altamente fiables, 

con la indicación del tipo de subcontrata. 

    

Tiene pocos suministradores pero son altamente fiables.     

El nivel de capacidad (o calidad potencial) de proveedor vendrá dado por: 

 

Puntuación total obtenida x 100 

Puntuación máxima posible 

NIVEL DE CALIFICACIÓN: “A” – Proveedor Apto. 

 “B” – Proveedor Apto, aconsejable un plan de mejora a corto o mediano plazo.  

 “C” – Proveedor Apto: exigido un plan de mejora urgente. 

 “D” – Proveedor no Apto. 

 
Anexo 17: Evaluación y Selección de Proveedores  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

RELACIÓN DE PROVEEDORES APROBADOS 

OP-F-005 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL 

REPRESENTANTE 

RAZÓN 

SOCIAL 
DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL 

PROVEEDOR 

DEL 

SERVICIO 

ALCANCE  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1 de 1 

Anexo 18: Relación de Proveedores Aprobados  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

OP-F-004 

  Registro Nº :     

 FECHA:  

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:  

RUC:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  FAX:  E-MAIL:  

REFERENCIAS:  

 
Servicio Brindado Conforme No Conforme Observaciones Firma del Evaluador  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

EVALUACIÓN GENERAL  

Considera que el desempeño del proveedor responde a las expectativas en forma: 

Muy 

satisfactoria 
 Satisfactoria  

Poco 

Satisfactoria 
 

No 

Satisfactoria 
 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

 

 

 

Anexo 19: Seguimiento del Desempeño de Proveedores 

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

OP -F-005 
Identificación de 
Lote:      

Identificación de producto:  
  

Caldo de cultivo específico para: 
  

Fecha de solicitud 
    Fecha de Inicio de producción:   Hora de inicio:   

Responsable de 
producción:     

Fecha de término de producción 

  

Hora de 
término: 

  

Fecha de entrega de producto: 

  

Lugar de 
entrega: 

  En la ciudad 

ETAPA DEL 
PROCESO 

  RESPONSABLE Producto de 
entrada 

Proveedor 
externo 

Proveedor 
Interno 

Medición 
Requisito 
esperado 

Salida Procedimiento 
Asociado 

Registro 
Asociado 

Código de 
trazabilidad 

Solicitud del cliente                     

Recepción de Materia Prima                     

Pesado y Tamizado                     

Recepción de Caldo de Cultivo                     

Preparación del sustrato                     

Volteo a los primeros 7 días                     

Volteo a los segundos 7 días                     

Envasado de la primera y 
segunda bolsa                     

Control de Calidad de producto                     

Empaque en cajas de cartón                     

Liberación del Producto                     

Distribución                     

En base al seguimiento realizado al proceso de producción del Lote: _____________ de Biofertilizantes para:_______________________, se procede a liberar el 

producto para su entrega a los clientes, de acuerdo a solicitud, doy conformidad de la calidad del producto en base al informe técnico de control de calidad 

N°:________________________ y los requisitos cumplidos para la producción salida de producto terminado: Biofertilizante___________________ 

     
 

 

Gerente de Producción                  
Nombre y Apellidos                       

DNI: 

     

          

          

Anexo 20: Solicitud de Biofertilizantes  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

CADENA DE CUSTODIA PARA PROPIEDAD PERTENECIENTE A EXTERNOS (CCA) 

OP -F-006 
CCA N° _____________ 

Pág. ____ de ____ 

Cliente: Proveedor: Teléfono: Código de SS: 

Procedencia de la propiedad perteneciente a terceros: 

Nombres y apellidos de contacto: CONTROLES 

REQUERIDOS 

Fecha de ingreso a AGROECOL:  

PRODUCTO CÓDIGO LUGAR HORA RAZÓN DE INGRESO 
TIEMPO DE 

CUSTODIA 
OBSERVACIONES 

       

       

       

       

DATOS DE ENTREGA DE PROPIEDAD PERTENECIENTE A EXTERNOS 

 

Entregado por: Representante de: Firma: Fecha / Hora: 

Observaciones: 

 

 

Nota. - Datos para ser llenados sólo por AGROECOL 

 

Recibido por: Firma: Fecha: ___/___/___ Hora: 

Condición del producto a la llegada: 

Observaciones: 

 

 

Anexo 21: Cadena de Custodia para Propiedad Perteneciente A EXTERNOS  

(Elaboración propia) 
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Anexo 22: Control de Limpieza y Desinfección de Áreas de Producción y Áreas Auxiliares  

(Elaboración propia) 

A R EA

 SUP ER VISA D A

EN  

SEC O

C ON  

A GUA

1. AREAS 

AUXILIARES

PASILLOS

OFICINA DE 

ADM INISTRACIÓN

GUARDARROPAS

ARCHIVOS

ATENCIÓN AL 

CLIENTE

2. A R EA  D E 

P R OD UC C IÓN

RECEPCIÓN DE 

M ATERIA PRIM A

RECEPCIÓN DE 

INSUM OS

PESADO Y 

TAM IZADO 

SUSTRATO

PREPARACIÓN DE 

SUSTRATO

ENVASADO DE 

PRIM ERA Y 

SEGUNDA BOLSA

EM PAQUE EN 

CAJAS DE CARTÓN

ALM ACEN DE 

PRODUCTO 

TERM INADO

S: Satisfactorio NS: No Satisfactorio (*) Diaria (**) Semanal

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE PRODUCCIÓN  Y AREAS AUXILIARES

F R EC UEN C IA  

D E LIM P IEZ A  Y 

D ESIN F EC C ION

ELIM IN A C IÓN  

 D E P OLVO Y 

R ESID UOS 

SÓLID OS

LA VA D O A P LIC A C IÓN  

D E 

D ET ER GEN T E 

D ESIN F EC C IÓ

N  C ON  

P R OD UC T OS 

QUÍ M IC OS 

C ON C EN T R A C IÓN  

USA D A

T IEM P O D E 

EXP OSIC ION

EF EC T O D EL 

D ESIN F EC T A N T E

A R EA  

R EST R IN GID A

LIM P IEZ A  Y D ESIN F EC C IÓN  D E M ESA S, P A R ED ES, P ISOS, T EC H O, P UER T A S, VEN T A N A S

T EM P ER A T UR A  

C ON T R OLA D A

H UM ED A D  

C ON T R OLA D A

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.

AP-F-015

Sup.: ________________________________
CCMA

VºBº: _________________________
Coordinador de Laboratorios
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Anexo 23: Control de Condiciones Ambientales  

(Elaboración propia) 

 

Tº=20-25ºC

H =30-50 %

Area: Mes: Año:

HORA LECTURA HORA LECTURA HORA LECTURA HORA LECTURA

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________ 

      Límite de Tolerancia  

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.

CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES

AP-F-014

FECHA

TEMPERATURA ºC HUMEDAD %

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

Responsable: VºBº: _________________________
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Encuesta de Satisfacción del Cliente 

OP-F-009 

Cliente (Nombre o Razón Social) 

 

Nombre de la Persona de Contacto (quien contesta la encuesta) 

 

Cargo 

 

Su opinión nos importa 

¿Cuál es su opinión sobre los siguientes aspectos de nuestra gestión? 

  Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente 

¿Cómo evalúa la calidad de nuestros productos? 
     

Nivel con el cual nuestros servicios satisfacen sus 
necesidades 

    

 

Tiempo de respuesta a los pedidos de cotización 
     

Cumplimiento de los Plazos de Entrega 
     

Calidad de atención y asesoramiento técnico comercial 
     

Calidad de respuesta ante inconvenientes 
     

¿Tiene alguna propuesta de mejora para sugerirnos? 

 

 

  

Anexo 24: Encuesta de Satisfacción del Cliente  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.  

QUEJAS Y RECLAMOS  

OP- F-010 
 

QUEJA / RECLAMO Nº  

QUEJA  RECLAMO  DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO  

FECHA: 

dd mm aa 

SOLICITUD DE BIOFERTILIZANTES Nº     

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

EMPRESA:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  FAX:  E-MAIL:  

REPRESENTANTE:  D.N.I.:  

2. DATOS DEL BIOFERTILIZANTE 

PRODUCTO:  

CÓDIGO DEL LOTE:  FECHA DE ENTREGA 

dd mm Aa 

   

3. DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA: 

 

 

 

ÁREA O PERSONA POR LA QUE PRESENTA LA QUEJA:  

 

3. MOTIVACIÓN DE APELACIÓN O QUEJA 

 

 

 

4. ACCIONES A TOMAR 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Recibido: 
dd mm aa 

Por: 
FIRMA CARGO 

     

 
Anexo 25: Quejas y Reclamos  

(Elaboración propia) 

Representante del solicitante Representante de AGROECOL 

BIOINSUMOS S.A.C. 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

GESTIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME 

OP-F-007 
Documento Nº: ________________ Fecha: _______________ Hora: _________________ 

Tipo de revisión: Ordinaria _________ Extraordinaria _______ 

 

1. DATOS GENERALES 
ÁREA SUPERVISADA:  

RESPONSABLE DEL AREA:  

SUPERVISOR:  

LOTE DE PRODUCTO:  FECHA DE PRODUCCIÓN  

NOMBRE DEL PRODUCTO:  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NC: 

ALCANCE: 

ORIGINADOR DEL PRODUCTO N C:  

DESCRIPCIÓN DE LA N C:  

 

2. SUPERVISIÓN POR EL CCMA: 
REGISTRO DE SOLICITUD DE BIOFERTILIZANTE C  NC  NA  OBS:  

ORDEN DE SOLICITUD DE MP/ INSUMOS C  NC  NA  OBS:  

ORDEN DE PRODUCCIÓN C  NC  NA  OBS:  

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD MP C  NC  NA  OBS:  

VERIFICACIÓN DE INSUMOS C  NC  NA  OBS:  

VERIFICACIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE C  NC  NA  OBS:  

VERIFICA CONDICIONES AMBIENTALES C  NC  NA  OBS:  

CONTROL DE CALIDAD DE PT C  NC  NA  OBS:  

CONDICIONES AMBIENTALES PROCESO C  NC  NA  OBS:  

CONDICIONES AMBIENTALES ALMACÉN C  NC  NA  OBS:  

DATOS DEL CLIENTE C  NC  NA  OBS:  

DATOS DE LA ENTREGA C  NC  NA  OBS:  

CUANTITATIVAMENTE ALCANZA EL % OBS:  

DESCRIBA DETALLADAMENTE LA DESVIACIÓN EJECUTADA:  

 

 

 

 

DE LA SUPERVISIÓN EFECTUADA SE DESPRENDE:  

NO CONFORMIDAD:   Observaciones  No Aplica  

DESCRIPCIÓN DE LA NC:  

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS (RAÍZ DEL PROBLEMA), (Utilizar hoja adicional):  

 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: 

 

 

 

 

Anexo 26: Gestión Del Producto No Conforme  

(OP-PRO-SIG Procedimiento De Gestión Del Producto No Conforme) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

IDENTIFICACIÓN Y DESEMPEÑO DEL INDICADOR 

ED-F-001 

PROCESO  

ÁREA  

RESPONSABLE DEL PROCESO     MEDICIÓN:  
NOMBRE DEL INDICADOR 

 
Código  

OBJETIVO DEL INDICADOR  

FORMULA DEL INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VARIABLE EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

 % 
Numerador   

Denominador   

MIDE:   

PERIODICIDAD MENSUAL_  BIMESTRAL ____   TRIMESTRAL ____   SEMESTRAL _X___    ANUAL ____ 

META (Resultado esperado)  FECHA ESTABLECIDA DE LA META  

Datos / Período  ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC 

RESULTADO              

NUMERADOR             

DENOMINADOR             

 

 

 

 

 

 

PERIODO INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 

Anexo 27: Identificación y Desempeño del Indicador  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

ED-F-002 

PROCESO   SUBPROCESO   

DESEMPEÑO DEL PROCESO 

1. COMPORTAMIENTO DE INDICADORES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR   

TIPO DE 

INDICADOR  
  OBJETIVO 

Meta   Método de Cálculo   Unidad   Ponderación   

Frecuencia de 

medición 
  Fuente de Datos   

Responsable 

de medición 
  

Período de 

seguimiento* 
  

2. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: 

ACCIÓN FORMULADA: 

RESPONSABLE: 

3. RESULTADOS DEL INDICADOR 

PERIODO                  

VALOR                 

META**                 

* El período de seguimiento hace referencia al tiempo del reporte del informe de desempeño (trimestre evaluado) 

** La meta cuando sea parcial debe ser registrada en el campo de observaciones     

Anexo 28: Informe de Desempeño de los Procesos  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

ED-F-003 

Tipo De 

Requisito 
Número 

Año 

Publicación 
Emisor Descripción 

Artículos 

Que 

Aplican 

Descripción 

De La 

Obligación 

Ámbito De 

Aplicación 

Evaluación De Cumplimiento 

Se Generó 

Acción Acción Responsable 
Fecha De 

Evaluación 

Evidencia De 

Cumplimiento 

Cumple 

 

Si No Si No 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                

                

                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Anexo 29: Matriz de Requisitos Legales  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 

ED-F-004 
 

Programa de auditorías internas año:  

DNR Elementos del 

sistema de 
calidad de ser 

auditados 

 E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

ISO 

9001: 

2015 

ISO 

14001: 

2015 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
CÓDIGOS:  

AP.- Auditoria Programada 

ACS.- Auditoria Concluida – Satisfactorio 

ACNC.- Auditoria Concluida con No Conformidades 

SP.- Seguimiento Programado 
SS.- Seguimiento Satisfactorio 

SNC.- Seguimiento con No Conformidades 

 

 
Nombre y firma del Representante CCMA  

Nombre y firma del Gerente General:   

 
Anexo 30: Programa Anual de Auditorías Internas  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PLAN DE AUDITORÍA 

ED-F-005 

 
EMPRESA 

No. de auditoría:  

ÁREA / PROCESO:   

AUDITADOS:    PÁGINA  

 

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

AUDITOR LÍDER:  

EQUIPO AUDITOR:  

 

 Día Mes Año Horas de Auditoria 

Lugar (es) 

y/o 

Actividad (es) 

a Auditar 

 
Fecha de 

aviso de 

auditoria 

   Día 1  

Fecha de 

auditoria 

 

   Día 2  

Auditoria: De  Día 3  

Hasta 

 

 

 

Horario de comida 

Día Mes Año Hora Lugar 
     

     

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA / DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma (s) (Detalle) 

 

Manual SIG Procedimientos del 

SIG 

Políticas (Detalle) Registros (Detalle) 

     

     

 

Comentarios: 

 

 

Recursos necesarios:  
Cliente de la auditoría:  
Riesgos asociados a la 

auditoria: 
 

 
Nombre y firma del Representante CCMA  

Nombre y firma del Auditor Líder:   

 
Anexo 31: Plan de Auditoría  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

INFORME DE AUDITORIA 

ED-F-005 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORIA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Nº ____-AUD-____ 

 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015  

 

 
 
Nombre del área :  

Nº de Auditoria :  
Nombre del Auditor Líder :  

Nombre del Auditor Especialista :  

 

 

Tipo de Auditoria 

Programada  

Seguimiento Programado  

Seguimiento de No Conformidades  

Resultado de una Queja, Observación   

Mejora Continua  

 

 

 

Fecha de Presentación: _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 32: Informe de Auditoria  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

INFORME DE AUDITORIA 

ED-F-005 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA Pág. 01 de  Nº Auditoria:  

Entidad / Área / 

Departamento: 
 

Fecha de 

Auditoria: 
 

Personal de área auditada: 

Auditor líder:  

Auditor:  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

 

PERSONAS CONTACTADAS: 

 

HALLAZGOS EN AUDITORIA DE CAMPO 

NO CONFORMIDADES 

DECISIÓN DE LOS AUDITORES 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

____________________ 

Firma del Auditor Líder 

 

 

Anexo 32: Informe de Auditoria  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Convocatoria a reunión de Revisión por la Dirección  

ED-F-005 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Nº_________________ 

Señor :  

Asunto : REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Fecha Programada  :   

Cumpliendo con el Cronograma de Revisiones por la Dirección, cumplimos con hacer de su conocimiento la 

realización de la reunión de Revisión por la Dirección Nº____________________, con el propósito de cumplir 

con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015) de la empresa 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

La Auditoría en mención tendrá lugar en el sala de reuniones de AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.: 

_______________________, primera citación 

_______________________, segunda citación 

_______________________, tercera citación 

Se dará cumplimiento a la Agenda programada para Revisión por la Dirección  

Por lo que, solicito dar las facilidades respectivas para el cumplimiento de esta actividad, en bien de una mejora 

continua de nuestra empresa.  

Seguros de su colaboración, quedo de usted  

Atentamente, 

 

 

Gerente General 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

 
Recepcionado por: 

Firma  

DNI  
Fecha: 

Hora: 

 

Anexo 33: Convocatoria a reunión de Revisión por la Dirección  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

Acta de Revisión por la Dirección  

ED-F-007 

 

Agenda para la Revisión por la Dirección 

 

FECHA: 
Día Mes Año 

   

 

 

Convocatoria Nº 00_-CCC, para la Reunión de Revisión del Sistema de la Calidad. 

Lugar  :  

Dirección :  

Hora :  

Fecha :  

Al inicio de la reunión, se dará lectura a la última Acta de Reunión de la Revisión del Sistema de la 

Calidad con mayor énfasis en los acuerdos y metas definidas y a la agenda de temas a ser tratados en la 

presente reunión. 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA: 

DETALLAR LOS TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN. 
a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

b) Los Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG 

c) Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG. 

Satisfacción del cliente y retroalimentación de otras partes interesadas, incluyendo sus quejas, 

El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, 

Los cambios en las actividades de la organización y de los requisitos legales y otros requisitos de la organización relacionados con 

el SIG, 

Aspectos ambientales significativos, 

Riesgos y Oportunidades, 

El grado en el que se han cumplido los objetivos del SIG. 

El desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios 

Las no conformidades y las acciones correctivas 

Los resultados del seguimiento y la medición 

Los resultados de auditorías, incluyendo, según proceda, los resultados de las auditorías internas, del cliente, de organismos 

reglamentarios, o de organismos de certificación. 

El desempeño de los proveedores externos 

d) La adecuación de los recursos 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

f) Las Oportunidades de Mejora 

Otros temas: 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 

FACILIDADES LOGÍSTICAS NECESARIAS: 

 

REGISTROS GENERADOS: 

 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 

 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 

 

 

 

Página 1 de 2 

Anexo 34: Acta de Revisión por la Dirección 

(Elaboración propia) 
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ELEMENTOS DE SALIDA: 

a) Las oportunidades de mejora 

b) La conveniencia, adecuación y eficacia del SIG; 

c) Cualquier necesidad de cambio en el SIG 

d) Las necesidades de recursos. 

e) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos, 

f) Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización, 

g) Recomendaciones de la Gerencia 

h) otros 

 

 

RESULTADOS DE LOS TEMAS TRATADOS: 

 

 

 

 

 

ACCIONES A LLEVAR A CABO: RESPONSABLES 

  

  

  

  

 

PARTICIPANTES (Nombres y 

Apellidos) 
CARGO DNI FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

 

Página 2 de 2 

Anexo 34: Acta de Revisión por la Dirección  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

ME-F-001 

FECHA: DIA MES AÑO Auditoria Nº: NO CONFORMIDAD  

    INCIDENTE  

Documento de Referencia:  

Área / Departamento:  

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

( ) Auditorías Internas del SIG 

( ) Quejas y Reclamos  

( ) Inspecciones/Supervisiones 

( ) Deficiencias o no conformidades observadas 

( ) Observaciones 

( ) Otros (especificar): ................................................................................. 

 

Entrevistado 

 

 

 

Auditor Líder: 

Auditor: 

Auditor especialista: 

Descripción de la Observación: 

 

 

 

Firma del Auditor: ________________ Nombre del Auditor:  ________________________ 

 

Evaluación de la No Conformidad: (análisis de las causas): 

 

 

 

 

Firma del 

Auditado: 

________________________ 
 

Nombre del 

Auditado: 

__________________________ 
 

Acción Correctiva Propuesta: 

 

 

 

Fecha para su 

implementación: 

 

 

 

Auditor 

Líder: 

_________________________ 
 

Auditado: _____________________________ 

Aceptación de la Acción Preventiva: 

 

 

 

Firma del Auditor:  

Cierre de la Acción Preventiva: 

 

 

Nombre 

Auditor: 
 

Firma: 
 

Fecha: 
 

  

Anexo 35: Solicitud De Acción Correctiva  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

ANÁLISIS DE CAUSAS/INCIDENTE 

ME-F-002 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/INCIDENTE: 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS DE CAUSAS / INCIDENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA: 

 

 

IMPACTO DE LA POTENCIAL NO CONFORMIDAD; 

 

 

 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO FIRMA 

  

 

 

 

 

 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C.; _________ de___________ 20_____ 

 

Anexo 36: Análisis de Causas/Incidente  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA 

ME -F-003 
Nombre del proyecto:  

 
Número de plan Fecha de elaboración 

 

Fecha de Aprobación 

Objetivos del proyecto 

 
Alcance del proyecto Equipo responsable 

Indicador Inicial de 

Mejora del Proyecto 

Seleccionado 

Meta Deseada Tiempo Deseado para Lograr la Meta 

PLANEACIÓN   EJECUCIÓN   
ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA 

COMPROMISO 

GRADO DE AVANCE 

1              OBSERVACIONES 

2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

VERIFICACIÓN   
Fecha de Verificación: 

 

 

 

TAREAS PROPUESTAS 

SE A CUMPLIDO 

CON LOS 

COMPROMISOS 

ACCIONES NECESARIAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  
CIERRE DE PROYECTO 

CONCLUSIONES AL CIERRE DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

INDICADOR INICIAL DE MEJORA DEL PROYECTO 

SELECCIONADO 

 

 

CAMBIOS NECESARIOS A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA 

MEJORA 

 

 

FECHA DE CIERRE DEL 

PROYECTO 

RESPONSABLES DE REVISIÓN:  RESPONSABLES DE VERIFICACIÓN: 

 

 

 

Anexo 37: Proyecto De Mejora Continua  

(Elaboración propia) 
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LISTA DE VERIFICACIÓN: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS INICIAL Y FINAL 

ANTES 

 
AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

Fecha 11/01/2021 ALCANCE Desde ingreso de Materia Prima, hasta almacén de producto terminado Página 1 de 14 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 C/NC/NA % OBSERVACIONES 

4 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN  

  20   

4.1 
COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 

4.1 
COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 

C 10 
*Perfil de Capacidades Internas  
*Perfil de Fortalezas y Amenazas  

4.2 

COPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

4.2 
COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

NC 0 
No tienen definidas las partes interesadas, las 
reconocen pero no han sido evaluadas 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DEL SGC 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 
DEL SGA 

C 5 
Reconocen el alcance pero no lo tienen 
documentado y definido 

4.4 SGC Y SUS PROCESOS 4.4 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

NC 5 
Tienen definido el proceso de la empressa, no 
reconocen el mapa de procesos ni definen los 
riesgos y/o los aspectos ambientales 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

Fecha 11/01/2021 ALCANCE Desde ingreso de Materia Prima, hasta almacén de producto terminado Página 2 de 14 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 C/NC/NA % OBSERVACIONES 

5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO   28   

5.1 
LIDERAZGO Y 
COMPROMISO  

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO NC 4 

No se tiene evidencia del compromiso de la 
dirección, pero se observa que la gestión esta 
orientada a cumplir con los requisitos del producto, 
satisfacer los requisitos de los clientes, gestión por 
procesos y mejora, sin embargo no se evidencia el 
compromiso con el medio ambiente 

5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE   C 14 

*Sistema de Control Interno                                                 * 
Sistema de  Quejas y Reclamos (Campaña de 
implementación) 
*Herramienta NO CONFORMES en la prestación del 
servicio  

5.2 POLÍTICA 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL NC 0 
No se tiene una declaración de la Politica Integrada 
ni independiente de las normas ISO 9001:2015 o 
ISO 14001:2015 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

Fecha 11/01/2021 ALCANCE Desde ingreso de Materia Prima, hasta almacén de producto terminado Página3 de 14 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 C/NC/NA % OBSERVACIONES 

5.3 

ROLES, 
RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

C 10 
Se tiene definidos los roles y responsabilidades del 
personal, el mismo que se encuentra en el file del 
personal y una copia cada trabajador 

        

6 PLANIFICACIÓN   6 PLANIFICACIÓN     0   

6.1 
ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

NC 0 

se evidencia que no se hace gestión del riesgo, se 
tiene un procedimiento de control al final de la 
linea de producción, no se reconoce los riesgos ni 
los aspectos e impactos ambientales en el proceso 

  

6.1.1 GENERALIDADES NC 0 
*Planes de Mejoramiento - planes de gestión 
aseguramiento de la Calidad, como propuestas 

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES NC 0 
No se reconoce los Aspectos Ambientales en el 
proceso 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

Fecha 11/01/2021 ALCANCE Desde ingreso de Materia Prima, hasta almacén de producto terminado Página 4 de 14 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 C/NC/NA % OBSERVACIONES 

 
6.1.3 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

NC 0 

Se reconoce y evidencia Normas Legales y otros 
requisitos de Calidad y Medio Ambiente, pero no se 
evidencia control documentarios sobre las mismas 
algunos documentos no están vigentes 

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES   NC 0 
No se evidencia Planificación de Acciones frente a 
Aspectos e Impactos ambientales 

6.2 

OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS (TÍTULO) 

6.2 
OBJETIVOS AMBIENTALES 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS   

NC 0 
No se evidencia declaración de Objetivos de 
Calidad tampoco Ambientales ni Planificación de 
Acciones para lograrlos 

6.2.1 
OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD 

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES   NC 0 
No se evidencia declaración de Objetivos de 
Calidad tampoco Ambientales ni Planificación de 
Acciones para lograrlos 

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE 
ACCIONES PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

6.2.2 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

NC 0 
No se evidencia declaración de Objetivos de 
Calidad tampoco Ambientales ni Planificación de 
Acciones para lograrlos 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
Fecha 11/01/2021 ALCANCE Desde ingreso de Materia Prima, hasta almacén de producto terminado Página 5 de 14 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 C/NC/NA % OBSERVACIONES 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS   NC 0 

La documentación del SIG, o de manera 
independiente por cada norma esta sin estructura, no 
se tiene documentos aprobados ni vigentes, por lo 
que no se observa ningún protocolo en caso de 
cambios en la documentación 

7 APOYO  7 APOYO     10   

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS NC 0 
No se tiene acuerdos que evidencien el compromiso 
de brindar recursos para la implementación de SIG, 
Mejora Continua y procesos 

7.1.1 GENERALIDADES 

  

NC 0 No se evidencia Gestión de proveedores 

7.1.2 PERSONAS NC 3 
Se tiene un Manual de funciones, pero no se define la 
competencia del personal  

7.1.3 INFRAESTRUCTURA NC 2 
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
planta fisica y de equipos 

7.1.4 
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
PROCESOS 

NC 0 
Controles ambientales, con documentación 
incompleta 

7.1.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE RECURSOS NC 0 No se evidencia seguimiento y medición de recursos 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.1.5.1 GENERALIDADES 

 

NC 0 

La documentación del SIG, o de manera 
independiente por cada norma esta sin estructura, 
no se tiene documentos aprobados ni vigentes, por 
lo que no se observa ningun protocolo en caso de 
cambios en la documentación 

7.1.5.2 
TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES 

NC 0 
No se documenta la trazabilidad de las mediciones, 
no hay planificación de la calibración de equipos 

7.1.6 
CONOCIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

NC 0 

No hay evidencias de sensibilización  y 
entrenamiento del SIG, no se evidencia de 
fortalecimiento del proceso de gestión del Talento 
Humano 

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA NC 0 
No se define la competencia del personal, basada 
en Formación, Educación y Entrenamiento 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA NC 0 
No hay evidencias de sensibilización  ni toma de 
conciencia del SIG, ni fortalecimiento del proceso 
de gestión del Talento Humano 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.4 COMUNICACIÓN 

7.4 COMUNICACIÓN NC 0 
No hay un protocolo que evidencie como se 
gestiona la comunicación interna y externa de la 
empresa 

7.4.1 GENERALIDADES NC 0 
No hay un protocolo que evidencie como se 
gestiona la comunicación interna y externa de la 
empresa 

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA NC 2 
Se evidencia, comunicados, mails internos e 
invitaciones internas donde se evidencia la firma de 
recepción de los trabajadores 

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA NC 3 
Se evidencia cartas, oficios e invitaciones enviadas 
a entidades externas, con sello de recepción 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

NC 0 

La documentación del SIG, o de manera 
independiente por cada norma esta sin estructura, 
no se tiene documentos aprobados ni vigentes, por 
lo que no se observa ningun protocolo en caso de 
cambios en la documentación. No se evidencia un 
formato para los documentos de la empresa, no 
hay un control de vigencia e identificación de los 
documentos, tampoco un registro maestro de 
documentos de la empresa 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  GENERALIDADES NC 0 

 7.5.2 
CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NC 0 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5.3 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

NC 0 

8 OPERACIÓN  8 OPERACIÓN     5   

8.1 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL OPERACIONAL 

8.1 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

NC 1 
Tiene definido el flujo de proceso de manera 
general, pero no lo conocen todos los trabajadores 

8.2 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. 

8.2 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIA 
C 2 

Se reconoce los requisitos inherentes del producto 
(UFC por gramo de producto), requisitos definidos 
por la empresa y requisitos solicitados por el cliente 

8.2.1 
COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

  NC 1 
Se evidencia una ficha de cotización y una ficha de 
pedido de productos 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.2.2 

DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
RELACIONADOS CON LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

NC 1 
Se observa que la responsable de atención al 
cliente brinda información al cliente y en la bolsa se 
tiene impreso la forma de conservación 

8.2.3 

REVISIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
RELACIONADOS CON LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

NC 0 
Se observa que la responsable de atención al 
cliente brinda información al cliente y en la bolsa se 
tiene impreso la forma de conservación 

8.2.4 
CAMBIOS EN LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

NC 0 No hay evidencias 

8.3 
DISSEÑO Y DESARROLLO 
DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.1 GENERALIDADES NA 0 No hay evidencias 

8.3.2 
PLANIFICACIÓN DEL 
DISEÑO Y DESARROLLO  

NA 0 No hay evidencias 

8.3.3 
ENTRADAS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

NA 0 No hay evidencias 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.3.4 
CONTROLES DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.5 
RESULTADOS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.6 
CAMBIOS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

NA 0 No hay evidencias 

8.4 
CONTROL DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 

NC 0 No hay evidencias 

8.4.1 GENERAL NC 0 No hay evidencias 

8.4.2 
TIPO Y EXTENSIÓN DEL 
CONTROL DE LA PROVISIÓN 
EXTERNA 

NC 0 No se hace gestión de proveedores 

8.4.3 
INFORMACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES EXTERNOS 

NC 0 No se hace gestión de proveedores 

8.5.5 
ACTIVIDADES POSTERIORES A 
LA ENTREGA 

NC 0 No hay evidencias 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.5 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

 

NC 0 
Se define las etapas del proceso, desde la solicitud 
del cliente hasta el despacho del producto 
terminado 

8.5.1 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

NC 0 

Se evidencia el control de condiciones ambientales 
en etapas del proceso y el control de calidad de 
producto terminado, al final de la linea de 
producción 

8.5.2 
IDENTIFICACIÓN Y 
TRAZABILIDAD 

NC 0 
Se define un código de lote, pero no se evidencia la 
trazabilidad  

8.5.3 
PROPIEDAD PERTENECIENTE A 
LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NC 0 No hay evidencias 

8.5.4 PRESERVACIÓN NC 0 No hay evidencias 

8.5.5 
ACTIVIDADES POSTERIORES A 
LA ENTREGA 

NC 0 No hay evidencias 

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS NC 0 No hay evidencias 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.6 
LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

NC 0 
Se linera el producto en base a los resultados de 
Control de Calidad 

8.7 
CONTROL DE LOS RESULTADOS 
DEL PROCESO, PRODUCTO Y 
SERVICIO NO CONFORME 

NC 0 No hay evidencia 

9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO   0   

9.1 
SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1 
SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

NC 0 No hay evidencia 

9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES NC 0 No hay evidencia 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 9.1.2 
EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

NC 0 No hay evidencia 

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN   NC 0 No hay evidencia 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA NC 0 No hay evidencia 

  9.2.1 GENERALIDADES NC 0 No hay evidencia 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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 9.2.
2 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
INTERNA 

NC 0 No hay evidencia 

9.3 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NC 0 No hay evidencia 

9.3.1 GENERALIDADES 

  

  0 No hay evidencia 

9.3.2 
ENTRADAS DE LA REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

  0 No hay evidencia 

9.3.3 
SALIDAS DE LA REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

  0 No hay evidencia 

10 MEJORA 10 MEJORA   0   

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES NC 0 No hay evidencia 

10.2 
NO CONFORMIDAD Y 
ACCIÓN CORRECTIVA 

10.2 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 

NC 0 No hay evidencia 

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA NC 0 No hay evidencia 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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4 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN  

  80   

4.1 
COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 

4.1 
COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 
CONTEXTO 

C 20 

Análisis de Factores Internos:  
• Misión, Visión, Valores,  Fortalezas y Debilidades Matriz 
EFI,  
• Análisis de Factores Externos, Evaluación PESTEL,  
 Oportunidades y Amenazas, Matriz EFE,  
• FODA 

4.2 

COPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

4.2 

COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

C 20 

Matriz de Partes Interesadas (Evaluación de Influencia e 
importancia) 
Matriz de Partes Interesadas (Priorización matriz Vester) 
 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DEL SGC 

4.3 
DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DEL SGA 

C 20 Declaración del Alcance del SIG 

4.4 SGC Y SUS PROCESOS 4.4 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

NC 5 

Mapa de Procesos,  
Caracterización del Proceso, Cadena de Valor,  
Flujo de Procesos (Bloques) con la identificación de 
riesgos y aspectos ambientales 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO   70   

5.1 
LIDERAZGO Y 
COMPROMISO  

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO C 15 
Declaración del Compromiso de la alta dirección, 
Formato de Plan Operativo Anual (POA) 

5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE   C 15 
Plan Operativo Anual (POA) 
Declaración de la Política del SIG Manual de  

5.2 POLÍTICA 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL C 20 Declaración de la Política del SIG 

5.3 

ROLES, 
RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

C 20 

Se tiene definidos los roles y responsabilidades del 
personal, el mismo que se encuentra en el file del 
personal y una copia cada trabajador 
Organización y Funciones y Perfil de la empresa 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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6 PLANIFICACIÓN   6 PLANIFICACIÓN     80   

6.1 
ACCIONES PARA 
ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

C 10 Matriz AMFE de Proceso 

  

6.1.1 GENERALIDADES    

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES C 10 
Matriz de Aspectos Ambientales - Banco  
Mundial 

6.1.3 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

C 10 
Registro de los Requisitos Legales y Otros 
Requisitos mismas algunos documentos no están 
vigentes 

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES   C 10 Matriz para abordar riesgos ambientales 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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6.2 

OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD Y 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS (TÍTULO) 

6.2 
OBJETIVOS AMBIENTALES 
PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS   

C 10 
Matriz de Objetivos e Indicadores de calidad y 
ambientales 

6.2.1 
OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD 

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES   C 10 
Matriz de Objetivos e Indicadores de calidad y 
ambientales 

6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE 
ACCIONES PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

6.2.2 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

C 10 
Matriz de Objetivos e Indicadores de calidad y 
ambientales integrando acciones para logro 

6.3 
PLANIFICACIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

  C 10 
Información documentaria: Procedimiento y 
registros para planificar los cambios en el SIG 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7 APOYO  7 APOYO     80   

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS C 5 
Plan Operativo Anual (POA) 
 

7.1.1 GENERALIDADES 

  

   

7.1.2 PERSONAS C 5 Personal suficiente para la organización; Organigrama 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA C 5 
Mantenimiento preventivo de software, prevención 
de seguridad Programa de Mantenimiento Preventivo 
de Equipos 

7.1.4 
AMBIENTE PARA LA 
OPERACIÓN DE LOS 
PROCESOS 

C 5 
Programa de seguimiento/ monitoreo de condiciones 
ambientales Mapa de Distribución de Planta 

7.1.5 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE RECURSOS 

C 5 
Recursos de seguimiento y medición (Calibración de 
equipos de medición)  

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.1.5.1 GENERALIDADES 

 

   

7.1.5.2 
TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES 

C 5 Programa de Calibración de Equipos  

7.1.6 
CONOCIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

C 5 Compromisos de confidencialidad, patente 

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA C 5 
Perfil del puesto, Plan anual de capacitaciones, 
evaluación de desempeño del personal 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA C 5 
Programa de motivación y toma de conciencia del 
personal y los indicadores de desempeño 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.4 COMUNICACIÓN 

7.4 COMUNICACIÓN C 5 
Formato de informe de comunicaciones internas y 
externas, una matriz de comunicación por puestos 
de trabajo 

7.4.1 GENERALIDADES    

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA C 5 
Formato de informe de comunicaciones internas y 
externas, una matriz de comunicación por puestos 
de trabajo 

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA C 5 
Formato de informe de comunicaciones internas y 
externas, una matriz de comunicación por puestos 
de trabajo 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

C 5 

Documentos obligatorios y necesarios Matriz de 
documentos vigentes del Sistema de Gestión de 
Calidad Árbol de jerarquías/ accesos a los 
documentos 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  GENERALIDADES    

7.5.2 
CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN C 5 Documentos obligatorios y necesarios Matriz de 
documentos vigentes del Sistema de Gestión de 
Calidad Árbol de jerarquías/ accesos a los 
documentos 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

7.5.3 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

C 5 

8 OPERACIÓN  8 OPERACIÓN     40   

8.1 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL OPERACIONAL 

8.1 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 

C 2 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, SIPOC, 
DOP, DAP, Flujo de proceso 

8.2 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. 

8.2 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIA 
C 2 

Ficha técnica de producto para calidad Respuesta 
ante emergencias para Medio Ambiente 

8.2.1 
COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE 

  C 2 
Formato de contrato para la producción con el 
cliente 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.2.2 

DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
RELACIONADOS CON LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

C 2 
Formato de contrato para la producción con el 
cliente 
Cartilla de uso de Rhizolam y Azotolam 

8.2.3 

REVISIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
RELACIONADOS CON LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

C 2 
Formato de contrato para la producción con el 
cliente 
Cartilla de uso de Rhizolam y Azotolam 

8.2.4 
CAMBIOS EN LOS 
REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

C 2 
Formato de contrato para la producción con el 
cliente 
 

8.3 
DISSEÑO Y DESARROLLO 
DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.1 GENERALIDADES NA 0 No hay evidencias 

8.3.2 
PLANIFICACIÓN DEL 
DISEÑO Y DESARROLLO  

NA 0 No hay evidencias 

8.3.3 
ENTRADAS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

NA 0 No hay evidencias 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.3.4 
CONTROLES DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.5 
RESULTADOS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO 

NA 0 No hay evidencias 

8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA 0 No hay evidencias 

8.4 
CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

C 2 
Programa de Control Operacional que incluye 
trazabilidad y liberación del producto 

8.4.1 GENERAL C 2 DOP, DAP,  Flujo de proceso 

8.4.2 
TIPO Y EXTENSIÓN DEL CONTROL DE 
LA PROVISIÓN EXTERNA 

C 2 
Procedimiento de control de proveedores externos, 
control de productos o servicios suministrados 
externamente 

8.4.3 
INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
EXTERNOS 

C 2 

Procedimiento de control de proveedores externos, 
control de productos o servicios suministrados 
externamente, Evaluación de Proveedores, registro de 
proveedores calificados, evaluación de desempeño 

8.5.5 
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA 
ENTREGA 

C 2 
Formato de retroalimentación del cliente (Encuesta), 
Procedimiento de Quejas 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

C 2 
Se define las etapas del proceso, desde la solicitud 
del cliente hasta el despacho del producto 
terminado 

8.5.1 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

C 2 

Programa de Control Operacional que incluye 
trazabilidad y liberación del producto 
Procedimiento de trazabilidad del proceso según 
alcance 

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD C 2 

Programa de Control Operacional que incluye 
trazabilidad y liberación del producto 
Procedimiento de trazabilidad del proceso según 
alcance 

8.5.3 
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES 
O PROVEEDORES EXTERNOS 

C 2 Plan de manejo de la propiedad del cliente 

8.5.4 PRESERVACIÓN C 2 
Programa de Control Operacional que incluye 
trazabilidad y liberación del producto 

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA C 2 
Formato de retroalimentación del cliente 
(Encuesta),  Procedimiento de Quejas 

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS C 2 
Formato de contrato para la producción con el 
cliente, Programa de Control Operacional que 
incluye trazabilidad y liberación del producto 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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ISO 9001:2015 
ISO 

14001:2015 
C/NC/NA % OBSERVACIONES 

8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

C 2 

Programa de Control Operacional que incluye 
trazabilidad y liberación del producto 
Procedimiento de trazabilidad del proceso según 
alcance 

8.7 
CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO, 
PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME 

C 2 Procedimiento de producto No Conforme 

9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 9 
EVALUACIÓN Y 
DESEMPEÑO 

  60   

9.1 
SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

9.1 
SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

C 7 
Procedimiento de seguimiento, análisis y 
evaluación (resultados de objetivos e 
indicadores, riesgos y oportunidades) 

9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES    

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 9.1.2 
EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

C 8 
Procedimiento de seguimiento, análisis y 
evaluación (resultados de 
retroalimentación del cliente, quejas,) 

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN   

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA C 8 Procedimiento de Auditoría Interna 

  9.2.1 GENERALIDADES    

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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 9.2.2 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
INTERNA 

C 8 
Registros de Programa de Auditoría Interna y 
registros del proceso de Auditoría 

9.3 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN C 8 
Invitación a la Reunión de Revisión por la Dirección, 
Acta de Reunión de Revisión por la Dirección, 
Resultados de Revisión por la Dirección 

9.3.1 GENERALIDADES 

  

    

9.3.2 
ENTRADAS DE LA 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

  8 
Invitación a la Reunión de Revisión por la Dirección 
Acta de Reunión de Revisión por la Dirección 

9.3.3 
SALIDAS DE LA REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

  8 Resultados de Revisión por la Dirección 

10 MEJORA 10 MEJORA   60   

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES    

10.2 
NO CONFORMIDAD Y 
ACCIÓN CORRECTIVA 

10.2 
INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 

C 30 
Registro de No Conformidad y Acciones Correctivas 
e Incidentes 

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA C 30 Registro de Propuestas de Mejora Continua 

Anexo 38: Lista de Verificación; Comparación de los resultados inicial y final  

(Elaboración propia) 
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ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

Análisis de la misión 

AGROECOL BIOINSUMOS S.A.C., somos una empresa dedicada a la producción de biofertilizantes 

para el sector Agrícola., manejando políticas medio ambientales y valores dentro de la organización, 

buscando satisfacer las necesidades de los agricultores arequipeños y del sur del Perú por medio de 

Biofertilizantes líquidos o sólidos que contengan microorganismos benéficos que facilite su consumo y 

contribuya con la recuperación de los suelos ofreciendo un producto de buena calidad para garantizar un 

desarrollo sostenible a los clientes, elaborado bajo normas certificadas por entidades especializadas, 

asegurando el posicionamiento y la permanencia de la empresa dentro del mercado Agrícola de 

Arequipa. 

1 ¿Quiénes somos?  Somos una empresa dedicada a la producción de 

biofertilizantes para el sector Agrícola.  

2 ¿Cuál es nuestro rol 

institucional?  

 

Satisfacer las necesidades de los agricultores arequipeños y 

del sur del Perú por medio de Biofertilizantes líquidos o 

sólidos que contengan microorganismos benéficos que facilite 

su consumo y contribuya con la recuperación de los suelos 

ofreciendo un producto de buena calidad con el manejo de 

políticas medio ambientales y valores dentro de nuestra 

organización  

3 ¿Qué necesidades 

satisfacemos?  

 

Una solución orgánica sostenible que facilite su consumo y 

contribuya con la recuperación de los suelos ofreciendo un 

producto de buena calidad para garantizar un desarrollo 

sostenible  

4 ¿Qué hacemos y como 

lo hacemos?  

 

Producción y venta de biofertilizantes a partir de 

Biofertilizantes líquidos o sólidos que contengan 

microorganismos benéficos que facilite su consumo 

contribuya con la recuperación de los suelos.  

5 ¿Cuál es la razón de ser 

de la institución?  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un 

producto de buena calidad para garantizar un desarrollo 

sostenible a los clientes, elaborado bajo normas certificadas 

por entidades especializadas  

6 ¿Cuáles son sus 

funciones principales?  

Producción y venta de biofertilizantes para el sector Agrícola  

Pág. 1 de 2  
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Análisis de la visión 

Orientamos nuestros esfuerzos a lograr en cinco años ser reconocidos como una empresa líder en el Perú 

ofreciendo un producto de buena calidad para garantizar la satisfacción de los clientes, asegurando el 

posicionamiento y la permanencia de la empresa dentro de un mercado competitivo, cuidando el medio 

ambiente tanto por nuestros procesos como por nuestros productos. 

1 ¿Cómo queremos que nos vean 

en el futuro?  

Somos una empresa dedicada a la producción de 

biofertilizantes para el sector Agrícola.  

2 ¿Cómo nos vemos en el futuro?  Ser reconocidos como una empresa líder en el Perú 

3 ¿Cuál será la relación con otras 

organizaciones? 

Ofreciendo un producto de buena calidad para 

garantizar la satisfacción de los clientes. 

4 ¿Qué queremos hacer en el 

futuro? 

 

Ofreciendo un producto de buena calidad para 

garantizar la satisfacción de los clientes, asegurando 

el posicionamiento y la permanencia de la empresa 

dentro de un mercado competitivo, cuidando el 

medio ambiente tanto por nuestros procesos como 

por nuestros productos. 

5 ¿Cuáles son las contribuciones 

distintivas que queremos hacer? 

Innovadores, cuidando el medio ambiente (proceso y 

producto). 

6 ¿Qué queremos llegar a ser? Ser reconocidos como una empresa líder en el Perú. 

Pág. 2 de 2  
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