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INTRODUCCIÓN
El Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Empresa de licores de Cundinamarca
se ha implementado para: (i) entregar productos y servicios que cumplan los
requisitos del cliente, ambientales, legales y reglamentarios, (ii) mejorar el
desempeño de la entidad, (iii) aumentar la satisfacción de las partes interesadas y
(iv) gestionar los riesgos y oportunidades.
Este Manual describe el funcionamiento y operación de Sistema Integrado de
Gestión – SIG de la Empresa de Licores de Cundinamarca, el cual se encuentra
estructurado conforme a los requisitos de las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:
2015, NTC ISO 45001:2018, DUR 1072:2015, RESOLUCIÓN 0312:2019 y Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
1. OBJETIVO DEL MANUAL
Describir el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Licores de
Cundinamarca, donde se referencian los métodos y procedimientos para atender
cada numeral de las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, NTC ISO 45001:2018, DUR 1072:2015, RESOLUCIÓN 0312:2019, en
articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
El Plan Estratégico “ELC liderando el mercado colombiano de bebidas con
sostenibilidad, productividad y compromiso social para el desarrollo del departamento
2020-2023”, establece el rumbo estratégico de la organización fundamentado en la
misión, visión, principios, valores, objetivo estratégico y ejes estratégicos que se
convierten en la base para formulación de programas y proyectos.
2.1.

Misión

Satisfacer las necesidades de los clientes para hacer momentos felices a través de la
producción de bebidas alcohólicas, generando la mayor cantidad de recursos para el
beneficio social de los cundinamarqueses.
2.2.

Visión

Código Formato Base: PE020201.F03-2

Prohibida su reproducción total o parcial-Propiedad de la ELC

"Original - Copia Controlada (Si este documento es descargado o impreso es Copia No controlada)"

Código:

EMPRESA DE LICORES DE
CUNDINAMARCA
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

PE020100.M01-9
Versión: 9
Fecha de
emisión:

Página:
6 de 61

30/072021

En el 2023 la Empresa de Licores de Cundinamarca será la #1 en el mercado
nacional e internacional en el sector de licores de origen colombiano, con una
operación sostenible y garantizando la mayor cantidad de recursos para la inversión
social.
2.3.

Principios y valores

2.3.1. Principios constitucionales

De acuerdo con el art 209 de la Constitución Política de Colombia, la ELC
fundamenta su Plan Estratégico en los principios de: Igualdad, Moralidad, Eficacia,
Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad.
2.3.2. Principios departamentales

Conforme al Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que
progresa!”, se constituyen en principios rectores de la formulación, ejecución y
seguimiento del Plan Estratégico de la ELC, los siguientes:
Cundinamarca
empoderada, Construir sobre lo construido, Cercanía, Generación de capacidades,
Gobierno de excelencia
2.3.3. Valores

La Empresa adopta los 7 valores del servidor público definidos en el código de
integridad:
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del Estado.
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Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
Asimismo, se incorporan los siguientes valores propios del actuar de los trabajadores
de la ELC:
Felicidad: Irradio bienestar y alegría a mi entorno. Soy consciente de que, como
trabajador de una entidad pública soy portador de felicidad para las comunidades.
Sentido de pertenencia: Reconozco a la empresa como mi segundo hogar, cuido
sus recursos y busco siempre el bienestar general más que el particular.
2.4.

Organigrama

3. DEFINICIONES
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente
ARL: Administradora de Riesgos Laborales.
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto
cumple con los requisitos.
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo. Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo: organismo
encargado de vigilar y promover el cumplimiento de normas y programas orientados
a la prevención y el control de los factores de riesgo ocupacional
EPS: son entidades promotoras de salud responsables de la afiliación, registro y
carnetización de sus afiliados, las EPS tienen cómo función básica organizar y
garantizar a sus afiliados, la prestación de los servicios contemplados en el plan
obligatorio de salud (POS).
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: proceso que
permite conocer, cuantificar y priorizar, las condiciones de riesgo presentes en
determinada actividad económica, que tengan potencial de afectar a los trabajadores,
al proceso, a los activos o al medio ambiente.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Planificación: conjunto de actividades que, a partir de información diagnóstica sobre
un problema, permite proyectar a futuro las acciones a seguir y los elementos de
apoyo para el cumplimiento de dichas acciones: recursos, responsabilidades, control,
entre otros.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección
de una organización con la Seguridad y la Salud en el Trabajo, expresadas
formalmente, que define su enlace y compromete a todas las organizaciones.
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma
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separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: documento público en el cual el
empleador establece los factores de riesgo prioritarios en la empresa, así como los
derechos y las obligaciones de los trabajadores.
Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.
Salida: Resultado de un proceso
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. conjunto de
actividades y disciplinas orientadas a proteger al trabajador de los riesgos que le
afectan en su trabajo, brindándole el mayor grado de bienestar físico, mental,
emocional y social; integra la planeación, la organización, la ejecución, el
seguimiento y la mejora continua.
Para todos los efectos se adoptan los términos y definiciones establecidos en
la NTC ISO 9000:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, DUR
1072:2015, RESOLUCIÓN 0312:2019
y el Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
RAZON SOCIAL

NIT

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

899.999.084-8

DATOS GENERALES
DIRECCIÓN

Autopista Medellín Km 3,8 Via Siberia Cota Cundinamarca

CORREO
ELECTRÓNICO

licorera@elc.com.co

NUMERO
TELEFONICO

2377777

FAX

2377777
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CLASIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CIIU

1101

Clasificación de tamaño

Gran Empresa

Actividad económica

Fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas para consumo
humano

Representante legal

JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ

Teléfono

2377777 Ext. 1101

Correo electrónico

Jorge.machuca@elc.com.co

4.1.

Conocimiento de la organización y de su contexto

Objeto Social:
Fabricación, transformación, producción, envasado, importación, exportación,
distribución y/o comercialización de todo tipo de alcoholes y licores sujetos o no al
monopolio departamental, así como de toda clase de bebidas alcohólicas o no tales
como: cerveza, whisky, crema de whisky, vodka, ginebra, bebidas aromatizadas
(FAN, FMN, PPS o RTD), alcopops, vinos, aperitivos, jugos naturales, bebidas
refrescantes, energizantes, azucaradas y espirituosas, agua natural, agua con gas,
agua saborizada, entre otras bebidas y productos aptos o no para el consumo
humano (como productos antisépticos e industriales), afines o complementarios
derivados del alcohol.
Fuente: Decreto Departamental 435 de 2020
Ubicación Geográfica:
La Empresa de Licores de Cundinamarca se encuentra ubicada en el municipio de
Cota Cundinamarca en la Autopista Medellín km 3.8 Vía Bogotá – Siberia.
Vecinos:
Oriente: Centro empresarial metropolitano
Occidente: Empresa Colombina
Sur: Vía nacional Autopista Medellín
Norte: Vía municipal Parcelas
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CONTEXTO AMBIENTAL
Uso del suelo
El municipio de Cota actualmente tiene el PBOT vigente apropiado mediante el
Acuerdo 002 del 2000 del concejo municipal de Cota, en el cual se establecen los
usos del suelo permitidos para el territorio del municipio y el cual se muestra en la
siguiente figura con la señalización de la parcela en donde se encuentra ubicada la
empresa dentro de la clasificación suelo de actividad productiva, corredor industrial
(CI).
Fuente: PBOT 2000, Secretaría de planeación
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Abastecimiento de recursos

Agua
La empresa Aguas de la Sabana presta sus servicios en la zona agroindustrial de los
municipios de Cota, Funza y Tenjo aledaña a los ejes viales de la Autopista Medellín
y la vía Cota – Funza.
Durante el año 2020 Aguas de la sabana de Bogotá SA ESP suministró a la Empresa
de Licores de Cundinamarca 19.108 m3.
Flujo del Agua en la ELC
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Energía eléctrica
La comercialización de energía se realiza con la empresa Vatia, empresa con
presencia en todo el territorio colombiano y experiencia de más de 20 años en el
sector. Con este proveedor se asegura una energía más limpia proveniente de
hidroeléctricas y granjas solares.
El seguimiento al consumo energético se realiza desde la plataforma virtual del
comercializador, mediante la cual el sistema de gestión ambiental tiene un
seguimiento al consumo energético por horas.
- Sistema solar fotovoltaico
La empresa cuenta 593 paneles solares los cuales tiene un potencial de generación
del 35% de la energía que se consume en la empresa, la primera etapa de los
paneles entró en funcionamiento en mayo del 2020 y la segunda etapa entró en
funcionamiento en junio del 2021.
- Combustibles
En el 2020 la empresa utilizó combustibles fósiles como Gasolina y Diesel, para el
funcionamiento de vehículos, montacargas y la planta eléctrica de respaldo dentro de
la planta de producción, así:
Combustible
Gasolina
Diesel
Gasolina Planta
Eléctrica
Total

Consumo 2020
(gal)
845,02
2.658,98
402,95
3906,95

Ciclo de vida de nuestros productos
En cuanto a nuestro portafolio los productos líderes en ventas y en producción son
los siguientes:
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Rones

Matriz MED (materiales, energía, desechos)
Pasos

Materiales

Energía

Desecho/Residuo

Materia Prima

Alcohol
Azúcar
Glicerina
especias- esencias
Agua Potable
Neutralizante- Suavizante
Caramelo
Colorantes

Electricidad

Papel
Envases del insumo
Costales de plástico
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Pasos

Materiales

Energía

Desecho/Residuo

Producción

Licor de Aguardiente
Envases
Empaques
embalaje
etiqueta,
tapa,
sobretapa

Electricidad
Combustible

Residuos sólidos: Papel, plástico
Envases de tetrabrik y vidrio.
Emisiones de material particulado
Vertimiento
industrial:
lavados
Placas Filtrantes. RESPEL: producto
rechazado, bajas en productos,
etc. RESPEL: Etiqueta, canecas de
pegante, tapas. Granel y jabón,
aceitesLubricantes
Tafias.
Cartuchos- tóner

Distribución

Transporte Terrestre

EnergíaCombustible

Emisiones- Gases de Combustión

Uso

Lavado de equipos
Licor Reciclado
(reciclado aprobado por
calidad)
Agua
Productos químicos
(pruebas de calidad)
Residuos Tetabrick dados
de baja

Energía

Proceso de Reciclaje

Fin de vida
útil

Botellas de Vidrio
Etiquetas
Tapas

-

plástico, Vidrio, Tetrabrick (Residuos
productos usados)

Materialidad
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Objetivos de desarrollo sostenible
La empresa publicó su primer informe de sostenibilidad para el 2020 en la página
web:
http://www.licoreracundinamarca.com.co/uploads/images/general/611bb8e8f0c27
.pdf

Operatividad
La Empresa de Licores cuenta con dos salas de preparación y seis líneas de
envasado las cuales funcionan para las siguientes presentaciones:
Línea 1: Botella de 375 ml aguardiente (1)
Línea 2: Botella de 750 ml aguardiente y ron (2)
Línea 3: Botella 170 ml (3)
Línea 4: Garrafa 2000 ml aguardiente y ron 12 años nido de cóndor 750ml (4)
Línea 5: 250 Tetrabrick (8)
Línea 6: 1000 Tetrabrick (9)
Diagrama de procesos:
Eco indicadores
Histórico de indicadores
Indicador

Unidad de
medida

Consumo de energía

KWh

Consumo de Agua
Vertimientos
Código Formato Base: PE020201.F03-2

2019

2020

779.711

613.281

m3

25.856

19.108

m3

854

243
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Histórico de indicadores
Unidad de
medida

Indicador

2019

2020

Residuos Peligrosos

Kg

1.854

528

Residuos ordinarios

m3

150

34

Residuos aprovechables

Kg

78.243

56.142

Gestión integral de residuos
Como parte del contexto se tienen los siguientes datos históricos
Tipo de residuo
Aprovechables
Peligrosos
Ordinarios

Kg de residuos generados
2019
78.243
1.854,6
149,83

Kg de residuos generados
2020
56.142
528,9
116,3

Residuos aprovechables
Los residuos resultantes del proceso productivo como: plástico, cartón, zuncho,
tetrabrick, vidrio, carretes, plegadiza, entre otros, son dispuestos temporalmente en
la bodega de residuos aprovechables para luego ser dispuestos mediante contrato
de venta.
Residuos Peligrosos (RESPEL)
Los RESPEL generados en cada una de las dependencias son reportados al
personal del departamento ambiental, para trasladarlos al centro de almacenamiento
temporal. En general, todos los residuos y/o desechos peligrosos generados de
actividades productivas y administrativas son procedentes de las áreas de sala de
envasado, laboratorio químico, mantenimiento industrial, mantenimiento locativo,
almacén general y son clasificados como residuos peligrosos.
Los residuos almacenados temporalmente en el centro de acopio de respel, se
entregan identificados, clasificados, pesados embalados y etiquetados directamente
al gestor autorizado de residuos para su transporte y posterior disposición final.
Residuos Ordinarios (no aprovechables y orgánicos aprovechables)
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Estos residuos son recolectados y transportados por la empresa prestadora de
servicios públicos Aguas de la Sabana S.A. ESP en camiones compactadores que
van hasta el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo.
Residuos especiales
Los residuos producto de remoción de suelo, construcción y demolición de áreas y
lodos generados durante el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua
residual doméstica y los reservorios de aguas lluvias, se clasifican como residuos
especiales. Los suelos y los escombros deben ser almacenados y entregados a un
prestador de servicio de transporte autorizado por la autoridad ambiental
competente.
Los lodos producto del mantenimiento de los reservorios de aguas lluvias y de la
planta de tratamiento de agua residual doméstica, se manejan a través de un
contratista, quien a su vez se encarga de disponer y expedir los certificados de
disposición final de los residuos por empresas autorizadas por la autoridad ambiental
competente.
Aguas residuales domésticas.
Actualmente la empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua residual
doméstica, la cual cuenta con una capacidad de 22 m 3/d, el vertimiento de esta
planta se realiza al sistema de alcantarillado público de Aguas de la Sabana, a quien
se le reporta anualmente los resultados de caracterización del vertimiento para
verificar que el mismo cumple con los parámetros límites máximos permisibles
establecidos en la Resolución 631 de 2015.
Aguas residual industriales
La empresa cuenta con dos tanques subterráneos en fibra de vidrio para el
almacenamiento temporal del agua residual industrial, los cuales tienen una
capacitad total de 36m3, la disposición de esta agua residual se realiza mediante un
gestor autorizado por la autoridad ambiental quien otorga los certificados de
disposición final de la misma.
Permisos ambientales y autoridad ambiental
La empresa se encuentra en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de
Cundinamarca con el departamento de gestión ambiental inscrito desde el 2020.
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En lo referente a permisos ambientales se cuenta con el permiso de publicidad
exterior visual.

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DESDE SG-SST
CARGA OCUPACIONAL Y HORARIO DE OPERACIÓN
Las actividades que se desarrollan en la empresa de Licores de Cundinamarca
corresponden a Fabricación de bebidas alcohólicas, específicamente Ron y
Aguardiente. Sus instalaciones se encuentran integradas por oficinas administrativas,
laboratorios de control de calidad, bodegas de almacenamiento producto terminado,
bodega de almacenamiento de insumos, áreas de almacenamiento de alcohol etílico
y ron, áreas de producción y mezcla, áreas de envase y paletizado, talleres de
mantenimiento eléctrico y locativo.
Carga Ocupacional y Horario de Operación
 Número de colaboradores:

Contratistas

Practicantes
y aprendices

Personal en
Misión

Contratistas
externos

Subtotal

Directos

Categoría

Mujeres

40

12

3

6

14

75

Hombres

68

10

4

23

55

160

Total, colaboradores

108

22

7

29

69

235

Género

 Personal flotante:
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Días

7:30 am - 4:00 pm
06:00 am – 2:00 pm
2:00 pm – 10:00 pm
10:00 pm – 6:00 am

Lunes a viernes
Ocasional
Ocasional
Ocasional

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
La infraestructura operativa de las oficinas cuenta con los siguientes elementos:
Características de las instalaciones
SISTEMA

CANTIDAD/
VOLUMEN

DESCRIPCIÓN
La Empresa de Licores de Cundinamarca, se encuentra
ubicada en un lote de aprox. 94.370 m 2. Los linderos del
lote colindan con parcelas agrícolas y con construcciones
de otras bodegas industriales (Colombina). En este lote
(donde se encuentra ubicada la ELC) se construyó una
bodega
de
aproximadamente
31.772,34
m2,
subdividiendo su interior con muros cortafuegos
(almacenamiento y preparación de bebidas alcohólicas
para consumo humano y malla eslabonada (áreas de
almacenamiento).

CONSTRUCCIÓN DE LA
EDIFICION

RED ELÉCTRICA

La bodega fue construida con técnicas de ingeniería bajo
normas de sismo resistencia y materiales retardantes al
fuego, cuenta con una cubierta fabricada en policarbonato
alveolar y estructura metálica. Los muros de
sostenimiento se fabricaron en concreto. Los terminados
internos incluyen cemento, ladrillo y drywall (para los
techos y algunas divisiones de espacio), se ubicaron
ventanas de vidrio templado y marco de aluminio en las
oficinas administrativas para beneficiar la iluminación
interna. Así mismo se instaló vidrio templado para separar
las áreas administrativas.

66.516,22m2

Entrada de media /
Alta tensión

Código Formato Base: PE020201.F03-2

En las áreas de producción se instalaron puertas
cortafuego y exclusas para garantizar así la inocuidad del
proceso.
La ELC cuenta con dos subestaciones eléctricas para la
con entrada de media / alta tensión.
Esta área cuenta con muros cortafuego, con una
capacidad de retardar el fuego por 3 horas.
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DESCRIPCIÓN
El transformador cuenta con su respectiva celda de
seccionador y pasa al armario de contadores donde se
hace la distribución para cada área de proceso.

RED HIDRAULICA
(Acueducto)

1906 m3

AIRE ACONDICIONADO

6 sistemas de aire
acondicionado.

CUARTO DE RESIDUOS

678,43 m2

TELEFONÍA

N/A

ZONAS DE PARQUEO

130m2

DETECTORES DE HUMO
Y TÉRMICOS
ESTACIONES MANUALES
(PULSADORES Y LUCES
ESTROBOSCÓPICAS)

Planta telefónica con PBX y extensiones por usuario.

N/A

Ubicados frente al almacén general a cielo abierto.
El acceso a los parqueaderos se realiza por la vía
principal (Autopista Medellín – Bogotá).
La edificación no cuenta con detectores de humo ni
térmicos.

N/A

La edificación no cuenta con pulsadores manuales de
alarma.

SISTEMA DE SPLINKERS

N/A

GABINETE
CONTRAINCENDIOS

N/A

SIAMESAS

N/A

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA
AGUAS LLUVIAS

Todas las instalaciones eléctricas de la empresa siguen
los lineamientos del reglamento técnico RETIE.
El suministro de agua se inicia desde el sistema principal
del acueducto municipal., el cual llega a un tanque para el
almacenamiento de 450 m3 de agua potable. Desde este
punto se distribuye a todas las áreas de la construcción.
El consumo de promedio de agua es de 2.155 m 3
Se cuenta con sistemas de aire acondicionada para
algunas oficinas de subgerencias, la oficina de gerencia
general, la sala de juntas de gerencia y el DataCenter.
Se cuenta con cuatro bodegas para la clasificación de
residuos y almacenamiento temporal de los mismos
aprovechables.
Se cuenta con un cuarto cerrado y protegido para la
clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos, el
cuarto está clasificado en zonas para cada tipo de residuo
y cuenta con un dique de contención en caso de
derrames de residuos líquidos.
Se cuenta con un espacio para la separación y
almacenamiento temporal de residuos ordinarios y
orgánicos.

3 reservorios aguas
lluvias
6 bombas de 20 hp

Código Formato Base: PE020201.F03-2

La edificación no cuenta con sistema de rociadores
automáticos.
La edificación cuenta con gabinetes contra incendio no
operativos.
La edificación cuenta con dos siamesas de entrada en la
fachada (ingreso a las instalaciones) no operativas.
El sistema de apertura de puertas esta manejado a través
de un sistema biométrico, el cual cuenta con batería que
permite un funcionamiento autónomo.
Cuenta con circuito cerrado de televisión y estaciones
manuales de apertura por emergencia.
La empresa cuenta con tres reservorios de aguas lluvias
ubicados en la parte, norte, oriental y occidental, los
cuales se encargan de recoger las aguas lluvias y del
nivel freático de la zona para que estas sean
direccionadas y descargadas mediante dos bombas
eyectoras de 20 hp cada una al colector perimetral del
costado norte del municipio de Cota.
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ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS, MATERIALES TOXICOS, VENENOSOS,
INFLAMABLES O NOCIVOS PARA LAS PERSONAS, EL AMBIENTE Y LAS
INSTALACIONES.
La información asociada a Sustancias Químicas que señaladas como peligrosas
(toxicas, venenosas, inflamables o nocivos) para la salud de las personas y que se
encuentran en la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, se relacionan a
continuación:
No.

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALUMI CLEAN
DESENGRASANTE MX-126
DIOXY-SAN
LACTY CIP I
LK-ECONO CHLOR
PENTA QUAT
POWDER QUAT
PREMIUM-LUB
TITAN AL 15%
ULTRA BRITE
DEGRATEC 25
LK-CHLOR
POWDER QUAT A/S

14

ACETILENO

15

OXIGENO

16
17

ACETALDEHIDO REACTIVO ACS 99,5%
ACIDO ACETICO GLACIAL 100%

18

ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37%

19
20
21
22
23
24
25

ACIDO CROMOTROPICO SAL SODICA
ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICA
ACIDO ORTOFOSFORICO 85% P.A
ACIDO OXALICO DIHIDRATO
ACIDO SULFURICO
ACIDO SULFURICO (TRITISOL) 0,01N
ACIDO SULFURICO 95 - 97%

26

AGUARDIENTE NÉCTAR CLUB, NÉCTAR AZUL, NÉCTAR,
NÉCTAR SIN AZÚCAR, NÉCTAR PREMIUM, RON SANTAFÉ

27
28
29
30
31
32

AIRE COMPRIMIDO
ALMIDON SOLUBLE
ANILINA INCOLORA
ANTRONA
AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR
BUTANOL ANHIDRO 99,8%

Código Formato Base: PE020201.F03-2

Cod.
Área

UBICACIÓN (ÁREA)
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
SALA ENVASADO
MANTENIMIENTO LOC
MANTENIMIENTO IND
MANTENIMIENTO LOC
MANTENIMIENTO IND
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO - PLANTA
DESMINERALIZADORA –
RESPEL
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
SALA ENVASADO PRODUCTO TERMINADO –
BODEGA INSUMOS
SALA ENVASADO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 - 10
9 - 10
3
3
3–7-4
3
3
3
3
3
3
3
1–6-2
1
3
3
3
3
3
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

NOMBRE DE LA SUSTANCIA
CLORURO DE AMONIO
CLORURO DE COBALTO HEXAHIDRATADO
CLORURO DE MANGANESIO HEXAHIDRATO
CLORURO DE POTACIO SOLUCION 0,01 M
CLORURO DE POTACIO SOLUCION 3M
CLORURO DE SODIO
CLORURO FERRICO HEXAHIDRATO P.A-FCO
DICROMATO DE POTACIO
DISULFITO DE SODIO P.A
ETANOL 96%
ETILACETATO ANHIDRO 99,8%
ETILACETATO ESTANDAR PARA GC 99,9%
EXTRAM (JABON DE LAVADO)
FENOLFTALEINA INDICADOR
FURFURAL
HELIO
HIDROXIDO DE AMONIO 28 - 30%
HIDROXIDO DE SODIO 0,01N AMPOLLETA PARA 1L
HIDROXIDO DE SODIO LENTEJAS
ISOPROPANOL ANHIDRO99,5% (2 PROPANOL)
METANOL ANHIDRO 99,8%
2 METIL - 1 - BUTANOL 99%
ISOBUTANOL
4 METIL-2- PENTANOL ANHIDRIO 99,9%
NEGRO DE ERIOCROMO
NITRATO DE URANILO
ORTOFENATROLINA
OXALATO DE SODIO
PATRON DE CONDUCTIVIDAD (84 µs)
PATRONES CALIBRACION TURBIDEZ
3 PENTANOL 98% (ANHIDRO)
PERMANGANOTO DE POTACIO
PHOTOCHECK MEDIO DE VERIFICACION DE
ESPECTROFOMETRO
PROPANOL ANHIDRO 99,7%
REACTIVOS CLORO detección min 0,02 ppm
REACTIVOS CLORUROS detección min 3 ppm
REACTIVOS COBRE detección min 0,02 ppm
REACTIVOS HIERRO detección min 0,02 ppm
RODAMINA B
ROJO DE FENOL INDICADOR
ROJO DE FENOL INDICADOR
ROJO DE METILO HIDRO O ALCOSOLUBLE
SOLUCION DE ACIDO ETILENDIAMINOTRANSACETICO
(EDTA)
SOLUCION DE ACIDO SULFURICO 0,01N
SOLUCION DE HIDROXIDO DE SODIO 0,0094 N
SOLUCION TAMPON PH 10
SOLUCION TAMPON PH 4
SOLUCION TAMPON PH 7
SULFATO DE COBRE (II) PENTAHIDRATO
SULFATO DE HIERRO (III)
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Cod.
Área

UBICACIÓN (ÁREA)
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
RECEPCION DE ALCOHOL
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO

3
3
3
3
3
3
3
3

LABORATORIO

3

LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO

3
3
3
3
3
3
3
3
3

LABORATORIO

3

LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO

3
3
3
3
3
3
3

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Cod.
Área

UBICACIÓN (ÁREA)

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATO
TARTRATO DE SODIO Y POTACIO TETRAHIDRATO
TIOSULFATO DE SODIO
VERDE DE BROMOCRESOL
VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR
YODURO DE POTACIO
ALCOHOL INDUSTRIAL
AMBIENTADOR LIQUIDO
CREMA LAVAPLATOS
DESENGRASANTE
HIPOCLORITO DE SODIO
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
JABON LIQUIDO MULTIUSOS
LIMPIADOR DE VIDRIOS
REMOVEDOR CERAS
LIMPIA VIDRIOS MARCA ORIÓN
LAVALOZA ANTI BACTERIAL MARCA ORIÓN
BLANQUEADOR ORIÓN
JABÓN PARA MANOS ANTI BACTERIAL ORIÓN
GEL ANTI BACTERIAL ORIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA ASPERSIÓN Y
DESINFECCIÓN MARCA ORIÓN
GERMICIDA CUATERNARIO PARA DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ASPERSIÓN
JABÓN AXIÓN
JABÓN REY MARCA DERSA
JABÓN EN POLVO MARCA DERSA

LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LABORATORIO
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
LADOINSA
CASINO
CASINO
CASINO
CASINO
CASINO

3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11

CASINO

11

CASINO

11

CASINO
CASINO
CASINO

11
11
11

Mapa de ubicación sustancias químicas

7

5
6
4

1

10
3

9
11

2
8

2
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Listado de áreas con almacenamiento de sustancias químicas
Código de área
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Área
Sala de Envasado
Bodega Insumos
Laboratorio
RESPEL
Recepción alcohol
Producto Terminado
Planta Desmineralizadora
Bodega Ladoinsa
Mantenimiento Locativo
Mantenimiento Industrial
Casino

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
La identificación de amenazas se divide en naturales, sociales y operacionales. Estas
se describen a continuación.
AMENAZAS NATURALES
Dentro de las amenazas naturales se identifican con posibilidad de ocurrencia:
sismicidad, inundaciones, tormentas eléctricas, vendavales y granizadas.
Sismicidad
De acuerdo con el Decreto Distrital de Bogotá 523 de 2010, la Empresa de Licores
de Cundinamarca se encuentra localizada en la zona de Lacustres B (ver Figura No.
1), caracterizada por ser depósitos aluviales muy recientes, compuestos por
sedimentos no consolidados que producen muchas dificultades de tipo geotécnico,
produciendo entre otros, la inclinación de estructuras y edificios.
Figura No. 1 - Localización Empresa de Licores de Cundinamarca en el mapa de
microzonificación sísmica
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Fuente: Decreto Distrital 523 de 2010. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010

Inundaciones
La Empresa de Licores de Cundinamarca se encuentra localizada en una zona de
sedimentos porosos (ver Figura No. 2), siendo un complejo acuífero confinado de
extensión regional. Reforzando la conclusión del INGEOMINAS en su estudio de
Microzonificación sísmica, clasificando la zona como de alta dificultad de tipo
geotécnico.
Figura No. 2 - Localización Empresa de Licores de Cundinamarca en el mapa de
hidrogeológico de la sabana
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Tormentas eléctricas
Las tormentas eléctricas en la Sabana de Bogotá se presentan con vientos débiles y
alto contenido de humedad, situación que es propia de la zona de convergencia de
los alisios y del brazo ascendente ecuatorial de la celda de Hadley. El análisis
muestra que, la convección local o térmica reforzada por el efecto orográfico, sirve de
mecanismo disparador de este tipo de fenómenos atmosféricos.
Vendavales y granizadas
Este fenómeno atmosférico con efectos físicos asociados como lo son lluvia, vientos,
truenos y ocasionalmente granizo, es más frecuente debido a la repercusión del
cambio climático. Los vientos con altas velocidades y la existencia de postes
cercanos y de estructuras y elementos que podrían colapsar (ventanas y techos) y de
otra parte, los equipos eléctricos que también pueden ser impactados.
AMENAZAS SOCIALES
Terrorismo
Debido a la situación de orden político, público y socio-económico al que está
expuesto el país, se asume que, en determinado momento, estos eventos pueden
llegar a afectar la integridad de las personas que trabajan en la Empresa de Licores
de Cundinamarca, así como la infraestructura de la misma.
Atraco, Robo, Saboteo
Las personas que trabajan en la Empresa de Licores de Cundinamarca, en
determinado momento pueden ser víctimas de personas u organizaciones delictivas
interesadas en extorsionar a la compañía al igual que en atemorizar a la comunidad.
De otra parte, pueden llegar a presentarse posibles afectaciones a los procesos
productivos propios de la empresa como, por ejemplo, saboteo o bloqueo a las
actividades administrativas e incluso a las bases de datos de la empresa.
AMENAZAS OPERACIONALES
Incendios
Otras de las amenazas que pueden llegar a afectar las instalaciones de la ELC, son
los incendios, debido a factores internos y asociados como lo son:
 Sabotaje dentro de las instalaciones y sus alrededores.
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 Almacenamiento continúo de material combustible como almacenamiento de
alcohol, papelería, documentos y muebles en las áreas administrativas.
 Manejo diario de elementos y equipos eléctricos energizados.
Fugas y Derrames
Otras de las amenazas que pueden llegar a afectar las instalaciones de la ELC, son
la fugas y los derrames, debido a factores internos asociados como lo son:
 Almacenamiento y manipulación de sustancias químicas utilizadas en todas
las áreas de la Empresa de Licores de Cundinamarca (productivas –
administrativas).
RECURSOS
Recursos Externos e internos
Un evento que afecte las instalaciones podrá variar considerablemente en su magnitud,
haciendo por lo tanto inconveniente, y en muchos casos imposible, disponer de todos los
recursos que podrían requerirse para todos los niveles de gravedad que se puedan
presentar. Esto hace necesario poder contar en forma potencial con recursos externos
adicionales a los disponibles en la organización.
RECURSO

CANTIDAD/
VOLUMEN

COMUNICACIONES

EXTINTORES

MAQUINA CONTRA
INCENDIOS

Código Formato Base: PE020201.F03-2

13 radios

262

1

DESCRIPCIÓN
El personal de vigilancia cuenta con radios punto a punto.
Cuatro de los cuales están distribuidos en los
trabajadores de Seguridad y Salud en el trabajo, brigada
integral y la Brigada Contraincendios
La Empresa de Licores de Cundinamarca cuenta con 262
extintores ubicados en áreas administrativas, de proceso
y de almacenamiento.
La empresa licores de Cundinamarca cuanta con
maquina contra incendios la cual cuenta con los
siguientes elementos y/o equipos: linterna recargable con
cargador, machetes, mangueras de 1 ½, mangueras de 2
½, llave pico de loro, llave spaner, escalera, tramos de
succión de 4", flotador con filtro para succión de 4",
reducción y de 2"1/2 a 1"1/2, reducción de 2"1/2 a 1"1/2
bronce, reducción cónica de 2"1/2 a 1"1/2 aluminio,
pitones tipo pistola de 1"1/2 quado fog, pitones tipo
pistola de 2"1/2 quado fog, acople doble hembra de
1"1/2, acople doble hembra de 2"1/2, kit de contingencia
para derrames, botas contra incendio, pantalones contra
incendio amarillos, chaquetones contra incendio, monjas
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VOLUMEN

EQUIPO DE PRIMEROS
AUXILIOS

9 kits

PRIMEROS AUXILIOS

1

SEGURIDAD

N/A

14 kits

CONTROL DE
DERRAMES

6 estibas
contenedoras
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DESCRIPCIÓN
en Nomex, cascos contra incendio, pares de guantes
contra incendio, scba, bombas de espalda, batifuegos}
INCLUYE:
servicio de máquina extintora, 4 metros de agua, con
todo su equipamiento normal, 1 tanque de espuma, un
(01) conductor bombero línea de fuego, dos (02)
tripulantes bomberos línea de fuego, aph y/o aux. de
enfermería. equipos y material misceláneo a utilizar.
Camillas rígidas con araña e inmovilizador cervical más
equipos de gabinete (Botiquín tipo morral, paletas,
megáfono, muletas, tensiómetro, cajas de guantes,
inmovilizador cervical, camilla rígida, elementos para
inmovilización y manejo de heridas entre otros).
La Empresa de Licores de Cundinamarca cuenta con un
área de primeros auxilios la cual cuenta con los
siguientes
elementos:
Desfibrilador
automático,
Glucómetro, pulsioxímetro, Silla de Ruedas, aplicadores,
apósitos estériles, apósitos estériles tejidos, baja lenguas,
curas, esparadrapo tela 1" x 5 yd, Fel, Férula miembro
inferior, Férula miembro superior, gafas de seguridad,
gasa limpia no tejida, guantes de látex, inmovilizador
cefálico, inmovilizador cervical multitalla, jeringas x 3 ml,
linterna libreta lápiz, mascara rcp (pocket mask),
Micropore, parche ocular, silbato o pito, solución salina x
100ml, solución salina x 250ml, tapabocas, tensiómetro
digital, termómetro digital, tijeras tipo trauma, venda de
algodón laminado 3" x 5 yd, venda elástica 2"x 5 yd,
venda elástica 3"x 5 yd, venda elástica 5"x 5 yd, venda
triangular, yodopovidona espuma x 120 ml, yodopovidona
solución x 120 ml.
El sistema de apertura de puertas esta manejado a través
de un sistema de biometrico, el cual cuenta con batería
que
permite
un
funcionamiento
autónomo.
Cuenta con circuito cerrado de televisión y estaciones
manuales de apertura por emergencia.
Los kits están distribuidos en las áreas de la empresa en
donde se almacenan sustancias químicas, la capacidad
de cada kit está relacionada con la cantidad de
sustancias almacenadas.
La capacidad de los kits y el número se relaciona a
continuación:
 Kits de 5 galones: 1 und.
 Kits de 10 galones: 8 und.
 Kits de 45 galones: 3 und.
 Kits de 60 galones: 2 und.
Las estibas se encuentran ubicadas en sitios de
almacenamiento de sustancias químicas en estado
Prohibida su reproducción total o parcial-Propiedad de la ELC
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DESCRIPCIÓN
líquido, para que en caso de daño en los recipientes se
pueda evitar el derrame por el área.

4 sistemas de
contención, uno para
cada tanque de
almacenamiento de
alcohol en área de
recepción y venta
alcohol
Tres áreas de
producción
1. Sala de envasado
2. Preparación
aguardiente
3. Preparación rones

Sistemas de contención de derrames (barreras) ubicadas
en las áreas de recepción de alcohol (tanques), RESPEL

Canales perimetrales a máquinas y tanques para
contención de derrames ubicados en sala de envasado,
preparación de aguardiente y preparación rones
Es un servicio que ha estado contratado año tras año
para garantizar un servicio de asistencia médica en la
empresa y/o desplazamiento en ambulancia en caso de
Urgencia o Emergencia. Se garantiza el servicio a las
siguientes
personas:
SERVIDORES
PÚBLICOS,
CONTRATISTAS (OPS), TEMPORALES, VIGILANCIA,
ASEO, CONTRATISTAS EXTERNOS y VISITANTES.

ÁREA PROTEGIDA

N/A

URGENCIAS: Son todas aquellas situaciones en las que,
si bien no existe riesgo inminente de muerte, requieren
de una rápida intervención médica: Arritmias cardiacas
agudas, fracturas abiertas, Intoxicaciones, Quemaduras,
pérdida de conocimiento…
EMERGENCIAS: Son aquellas situaciones con peligro
inminente de muerte tales como: Infarto agudo del
miocardio, obstrucción de la vía aérea, accidente
cerebro-vascular,
trombo
embolismo
pulmonar,
politraumatismo, trauma craneoencefálico severo…

CONTEXTO ESTRATÉGICO- ANÁLISIS PARA LA ELABORACIÓN PLAN
ESTRATÉGICO:
Establecido en el proceso de diseño, formulación e implementación del Plan
Estratégico: “ELC liderando el mercado colombiano de bebidas con sostenibilidad,
productividad y compromiso social para el desarrollo del departamento 2020-2023”,
razón por la cual las estrategias aquí mencionadas se materializan en la estructura
del plan así:
Código Formato Base: PE020201.F03-2
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EJES ESTRATEGICOS
1
2
3
4
5
6

Efectividad en la gestión
Cultura organizacional
Gestión del conocimiento
Gestión de Innovación tecnológica y de servicios
Manejo ambiental sostenible
Protección legal con responsabilidad y compromiso

Cuestiones Internas:
4.1.1. Fortalezas
1. Toma de decisiones orientada en la gestión del riesgo.
2. Planeación estratégica con la gestión ambiental dentro de los ejes
principales.
3. Presencia y distribución de nuestros productos a nivel internacional.
4. Entidad pública del sector descentralizado con autonomía jurídica,
financiera y contractual.
5. Alto nivel de implicación de la alta dirección en la planeación estratégica.
6. Alto grado de automatización en el proceso productivo con tecnologías
modernas.
7. Diversificación de nuestra matriz energética con el 25% de autogeneración
por medio de planta de generación de sistema solar fotovoltaico.
8. Sistema de gestión de calidad ya implantado y certificado.
9. Sistema de gestión ambiental implantado y proceso de certificación.
10. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
11. Más de 100 años en experiencia de producción de licores.
12. Alta participación en el mercado nacional de Aguardiente.
13. Alta recordación de las marcas Nectar y Ron Santafé (Top of Mind)
14. Operación bajo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
15. Administración del monopolio de licores y alcoholes más grande e
importante del país: (Bogotá y Cundinamarca).
16. Amplia gama de premios y reconocimientos mundiales por la calidad de
nuestros productos.
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17. Organización y manejo de procesos por medio de un software de
planificación de recursos empresariales ERP-SAP.
18. Reconocimiento a la buena Gestión financiera.
19. Diseño moderno de la infraestructura física.
20. Alta capacidad productiva instalada en la planta de producción.
4.1.2. Debilidades
1.
2.
3.
4.

Poca capacidad inmediata para reaccionar a cambios en el mercado.
Bajo grado de motivación para el desempeño en el recurso humano.
Poca flexibilidad para la contratación de servicios, compra de insumos.
Alta concentración de proveedores y distribuidores donde se cuenta con
solo un proveedor por cada insumo y un distribuidor para cada
departamento.
5. Gran cantidad de requisitos legales aplicables por ser entidad pública.
6. Baja cobertura nacional en relación con otros monopolios de licores.
7. Bajo estado de implementación y articulación del MIPG con otros sistemas
de gestión.
8. Baja articulación y realización de auditorías a proveedores y distribuidores.
9. Bajos niveles de investigación, innovación y desarrollo.
10. Falta de cultura en la formulación de proyectos, no se realiza buen uso del
banco de proyectos.
11. Manejo de la información documentada del sistema de gestión de manera
física y sus registros centralizados en los macroprocesos.
12. Dependencia sobre combustibles fósiles.
Cuestiones Externas
4.1.3. Oportunidades
1.
2.
3.

Beneficios tributarios por inversión en el medio ambiente.
Incorporación de requisitos ambientales en la adquisición de productos o
servicios. (Compras públicas sostenibles).
Comportamiento creciente de la conciencia ambiental dentro del
mercado.
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4.

Proveedores multinacionales de principales insumos y materias primas
compiten en mercado con criterios de desarrollo sostenible.
5. Necesidad de incrementar la participación del ron en el mercado nacional
y posicionamiento de nuevos productos.
6. Posibilidad de exportar a países donde existe demanda de los productos
de la ELC como Ecuador, Estados Unidos y otros países de América
Latina y Europa.
7. Nuevos mercados demandantes de productos eco-diseñados.
8. Estrategia Nacional de Economía Circular.
9. Lineamientos normativos para las Entidades Públicas como el MIPG.
10. Amplia oferta tecnológica para la mejora de los procesos productivos y
administrativos de la empresa.
11. Disponibilidad de software especializado para administrar y controlar los
sistemas de gestión basados en normas ISO.
4.1.4. Amenazas
1.

Disminución del consumo de aguardiente y ron debido a la reducción del precio
de licores sustitutos.

2.

Disminución del consumo por las restricciones en la cadena de
distribución de nuestros productos debido a la emergencia sanitaria
COVID-19.
Nuevas reformas tributarias que incrementen el precio de los licores
producidos por la ELC.
Contrabando de licores y comercialización de productos de origen ilegal.
Amplia cantidad y desarrollo reglamentario en el sector ambiente.
Competencias de otras marcas y categorías, las cuales usan múltiples
distribuidores.

3.
4.
5.
6.

4.1.5. Estrategias FO
1. Aplicar a los beneficios tributarios existentes dentro del Estatuto Tributario
en los proyectos de inversión ambiental articulados dentro del SGA.
2. Articulación de los requisitos ambientales externos como compras públicas
sostenibles a los procesos contractuales de la organización.
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3. Desarrollar canales de comunicación con proveedores para fomentar la
investigación y desarrollo de soluciones de envases y empaques ecodiseñados.
4. Participar en premios y reconocimientos nacionales e internaciones para
dar a conocer los productos, proyectos, gestiones e iniciativas realizadas
desde la ELC.
5. Implementar criterios ambientales en el desarrollo y creación de nuevos
productos.
6. Participar dentro de la cadena de valor del producto para adoptar
estrategias de economía circular.
7. Articular la mayor cantidad de procesos internos como externos a ERPSAP.
4.1.6. Estrategias DO
1. Fomentar la I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) para la creación
de nuevos productos acordes con las necesidades del mercado.
2. Articular los Sistemas de Gestión existentes bajo el MIPG.
3. Fomentar proyectos de cultura organizacional en donde se fomente la
mejora del clima organizacional, la motivación y desempeño.
4. Realizar estudios y demás gestiones necesarias para ampliar la cobertura
a nacional e internacional.
5. Fomentar la realización de auditorías a proveedores y a distribuidores con
la finalidad de realizar benchmarking y evaluar el desempeño y
cumplimiento de criterios de los mismos.
6. Fomentar el cambio o venta de nuestro parque automotor para disminuir la
dependencia sobre combustibles fósiles.
7. Fomentar proyectos para el manejo de la información y la gestión de
conocimiento.
4.1.7. Estrategias FA
1. Fomentar estrategias de E-commerce por medio de los distribuidores para
generar nuevas cadenas de venta.
Código Formato Base: PE020201.F03-2
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2. Fomentar el desarrollo de nuevos productos para atender la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19.
3. Aprovechar la alta capacidad instalada para producción y diversificación de
nuestro portafolio.
4. Focalizar actividades de marketing en todos los canales de venta.
5. Fortalecer la presencia de marca y actividades en provincias.
6. Implementar estrategias de recuperación de envases y empaques para la
disminución del mercado de contrabando de licores.
7. Generar estrategias y proyectos para contribuir al bienestar social de los
cundinamarqueses.
4.1.8. Estrategias DA
1. Realizar identificación de la normativa legal aplicable y su cumplimiento
fomentando la protección legal con compromiso.
2. Fomentar la cultura de formulación de proyectos para optimizar los
recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros y la austeridad en el
gasto.
3. Crecer en el mercado de los nuevos productos desarrollos para atender la
emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
4. Implementar estrategias de atención al cliente con la finalidad de atender
las necesidades y expectativas y mejorar la satisfacción del mismo.
5. Generar e implementar el diseño y lanzamiento de nuevos productos.

4.2. Comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2.1 Partes interesas internas
PARTES
COMITÉ DE
GERENCIA

NECESIDADES EXPECTATIVAS
Rentabilidad
Productividad
Cumplimiento
metas y objetivos
organizacionales

Código Formato Base: PE020201.F03-2

Eficiencia y
efectividad en
los procesos.
Desarrollo de
nuevos

ADMINISTRACIÓN
Definición, ejecución y
seguimiento de Plan
estratégico
Definición y ejecución
de políticas
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NECESIDADES EXPECTATIVAS
proyectos de
innovación y
desarrollo
Participación
activa de partes
interesadas

SERVIDORES
PUBLICOS Y
TRABAJADORES
OFICIALES

TRABAJADORES
EN MISION
CONTRATO DE
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NECESIDADES EXPECTATIVAS
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Confidencialidad y
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Información
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Participación
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pagos
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continuidad
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Precio
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EXPECTATIVAS ADMINISTRACIÓN
Estrategias de
reducción de costos
y mayor
productividad

JUNTA DIRECTIVA

GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA

ASAMBLEA DE
CUNDINAMARCA
ENTES DE CONTROL

Rentabilidad
sostenida
Cumplimiento
metas y objetivos
organizacionales
Retornos
controlados
Aportes sector
salud y
educación

Transparencia.
Eficiencia y
efectividad en
los procesos.

Informes periódicos
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marca
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Incremento en
Informes periódicos
salud y
ventas y aportes. Programas de
educación
Responsabilidad consumo
Rentabilidad
ambiental y
responsable
Responsabilidad social
Apoyo al deporte
social
empresarial.
Rendiciones de
cuentas
Función
Cumplimiento
Rendición de
normativa
normativo.
cuentas
Control político
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Transparencia.
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planteado por
cada ente de
control
Información
oportuna y veraz
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PARTES

NECESIDADES

EXPECTATIVAS ADMINISTRACIÓN

ENTES DE
REGULACION

Información
sobre aplicación
de requisitos
legales y
reglamentarios
aplicables a la
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Normas
Nacionales e
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Cumplimiento de
acuerdos y
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servicio
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objeto
contractual

Transparencia.
Cumplimiento
normativo.

Visitas periódicas
Informes verificación
de cumplimiento

Beneficios
mutuos

Cumplimiento de
normatividad para el
uso del sello de
certificación y buen
uso del nombre por
parte de la ELC

ENTES DE
CERTIFICACION

CONTRATISTAS

POBLACIÓN
Aportes sector
CUNDINAMARQUESA salud y
educación
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PARTES

NECESIDADES

EXPECTATIVAS ADMINISTRACIÓN

CIUDADANIA

Mecanismos de
respuesta
oportuna a
PQRSDF
Prestación de
servicios con
amabilidad y
calidad
Derechos al
acceso de la
información
Derechos a
gozar de un
ambiente sano
Responsabilidad
social
Resultados e
Información
veraz
Posicionamiento
en el mercado
Mínimo ruido
Generación de
empleos
Servicios
sociales
Protección
ambiental
Cumplimiento de
normatividad
aplicable
Responsabilidad
social
Defensa de los
10 principios

Responsabilidad
social y
ambiental
empresarial.
Buena gestión
ambiental.

Normatividad
ambiental aplicable
Ley de
Transparencia,
Participación
y servicio al
ciudadano.

Responsabilidad
social y
ambiental
empresarial.
Fortalecimiento
del gremio.

Informes periódicos
en oportunidad y
calidad
Estrategias
gremiales

Bajos impactos
negativos
ambientales.

Cumplimiento de
normatividad
ambiental vigente
Programas de
responsabilidad
social

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Informes periódicos
Rendición de
cuentas
Programas
ambientales y de
seguridad

ACIL (ASOCIACION
COLOMBIANA DE
INDUSTRIA
LICORERA)

VECINOS Y
COMUNIDADES
LOCALES

GOBIERNO
ONG
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EXPECTATIVAS ADMINISTRACIÓN

universalmente
aceptados
MINISTERIO
PÚBLICO
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
JUDICIALES

Verificar los
procesos
disciplinarios
Expedientes
disciplinarios.
Citaciones para
Audiencias
Fallos
Solicitudes de
documentos

Transparencia.

AUTORIDADES
AMBIENTALES.

Cumplimiento de
toda la
normatividad y
requisitos legales
ambientales
vigentes
aplicables.
Atender las
visitas, radicados
y autos
generados.
Cumplimiento de
toda la
normatividad y
requisitos legales
de SST vigentes
aplicables.
Atender las
visitas y
radicados

Participación en
proyectos e
iniciativas
ambientales.

ASEGURADORA DE
RIESGOS
LABORALES.
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Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Producción y comercialización de licores.
4.3.1. Aplicabilidad
La Empresa de Licores de Cundinamarca aplica todos los numerales de la NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, DUR 1072:2015,
RESOLUCIÓN 0312:2019
y los requisitos pertinentes del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión establecidos en los criterios diferenciales.
4.3.2. Límites físicos
El Sistema Integrado de Gestión -SIG aplica para todas las actividades realizadas en
la Empresa de Licores de Cundinamarca ubicada en la Autopista Medellín km 3.8 Vía
Siberia Cota.
4.4. Sistema Integrado de Gestión y sus Procesos
La ELC ha adoptado el Sistema Integrado de Gestión –SIG mediante la resolución
20211040000145 del 19 de enero de 2021. La estructura por procesos es la
siguiente:
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Procesos Estratégicos: Incluyen los procesos relacionados con el establecimiento
de políticas y estrategias, así como la fijación de objetivos conforme a la
normatividad vigente y la asignación de recursos para el cumplimiento de la visión y
misión institucional.
Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto por la entidad en el cumplimiento de su misión, objeto social y razón de ser.
Garantizan los beneficios económicos para La Empresa.
Procesos de Apoyo: Proporcionan el soporte y proveen los recursos necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del sistema.
Procesos de Evaluación: Monitorean y evalúan periódicamente el desempeño de
los procesos.
Cada macroproceso es caracterizado para identificar la naturaleza de sus
actividades, requisitos, entradas, salidas, recursos, riesgos e indicadores.
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5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso
La Alta Dirección de la entidad es el Gerente General y los servidores del nivel
directivo, quienes son los principales responsables del desarrollo, implementación y
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión -SIG; mediante la asignación y
gestión de los recursos necesarios, la revisión periódica de los objetivos y las
políticas del Sistema Integrado de Gestión, así como la identificación, análisis y
evaluación del conjunto de riesgos que pueden llegar afectar el cumplimiento de la
misión de la Empresa.
La alta dirección demuestra el compromiso con el Sistema Integrado de Gestión
mediante:
 La rendición de cuentas permanente sobre la eficiencia de los sistemas de
gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.
 El establecimiento de la política y objetivos de los sistemas de gestión
articulados al direccionamiento estratégico de la Empresa.
 La incorporación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad,
Sistema de Gestión Ambiental. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo-SST y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la
ELC.
 La asignación de recursos para el mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión.
 La divulgación de la importancia de cumplir los requisitos de los Sistemas de
Gestión Implementados.
 El seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los sistemas de gestión
implementados.
 La asignación de personas para la operación, mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestión.
 La promoción de la Mejora continua.
 El apoyo a los trabajadores con roles y responsabilidades dentro del SIG.
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Políticas del Sistema Integrado de Gestión

5.2.1. Política de la Calidad
La Empresa de Licores de Cundinamarca orienta su gestión a la obtención de
beneficios y resultados de calidad para sus partes interesadas, por lo cual se
compromete a mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y a mejorar e innovar
continuamente sus procesos, contando con un talento humano competente que
ejerza un autocontrol integral de manera eficiente, eficaz y efectiva, con el fin de
ofrecer productos y servicios que cumplan con los requisitos aplicables, para
satisfacer las expectativas y necesidades de sus consumidores.
5.2.2. Política Ambiental
La Empresa de Licores de Cundinamarca se compromete a proteger y conservar el
medio ambiente a través de la implementación de buenas prácticas de desarrollo
sostenible, estrategias de producción más limpias y puesta en marcha de tecnologías
y soluciones innovadoras, para la disminución progresiva de los impactos
ambientales negativos, prevención de la contaminación y cumplimiento de los
requisitos legales ambientales, que materialicen la mejora continua, optimicen los
recursos y generen conciencia de cuidado ambiental.
5.2.3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Empresa de Licores de Cundinamarca, tiene el compromiso en la asignación de
los recursos necesarios y en la realización de esfuerzos, con el fin de promocionar la
salud y promover la prevención para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así como proveer un ambiente de trabajo seguro y
saludable, orientado al mejoramiento continuo del desempeño de la seguridad y
salud en el trabajo.
Para tal efecto la Empresa de Licores de Cundinamarca se compromete a:
• Gestionar los riesgos laborales con el fin de prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, identificando los peligros asociados a nuestras
actividades, para de esta manera evaluar y valorar los riesgos y establecer las
acciones para el control de los mismos.
Código Formato Base: PE020201.F03-2
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• Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los funcionarios y
demás partes interesadas, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.
• Asegurar las competencias de los trabajadores con el fin de realizar
actividades de forma segura, saludable y productiva por medio de programas
de formación continuada en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dirigido a
los trabajadores, contratistas, Brigada de Emergencias, el COPASST, Comité
de Convivencia Laboral y demás roles definidos dentro de la empresa.
• Dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y otros que la
empresa suscriba en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Garantizar el compromiso de todos los trabajadores frente al cumplimiento de
las responsabilidades establecidas por el SG-SST para la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
• Fomentar en los trabajadores el reporte de las condiciones inseguras o
peligros que observen en su lugar de trabajo, asegurando su participación en
la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y
determinación de controles.
• Intervenir directamente los procesos y tareas críticas de alto riesgo,
asegurando el orden jerárquico para el control de los riesgos (eliminación,
sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y Elementos de
Protección personal EPP).
Los principios contenidos en la presente política dan alcance a todas las actividades
realizadas por la empresa y se desarrollarán bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5.3.

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

Los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestión, han
sido estipuladas en la resolución 20211040000145 del 19 de enero de 2021.
Los perfiles y competencias del recurso humano se encuentran en el Manual de
Funciones y competencias laborales de los Empleos Públicos, la Guía de
Obligaciones de los Trabajadores Oficiales y en los contratos de prestación de
servicios.
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6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para Abordar Riesgos
6.1.1. Generalidades
La Empresa de Licores de Cundinamarca adoptó y reglamentó la Política de
Administración de Riesgos, con base en lo establecido en el Sistema de Control
Interno SCI, como herramienta para la identificación, valoración y control de los
riesgos y oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión y proteger a la
empresa de las situaciones indeseables que impactan el cabal cumplimiento de su
Misión y los objetivos institucionales.
Dando cumplimiento a la metodología establecida, se aprobó el Mapa de Riesgos por
Procesos, el cual hace parte del Procedimiento elaboración, seguimiento y
evaluación al Mapa de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción.
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6.1.2. Aspectos ambientales
La Empresa de Licores de Cundinamarca determina los aspectos ambientales
relacionados con sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida, según lo establecido en el Procedimiento de
identificación de aspectos e impactos ambientales y la matriz de valoración de
aspectos e impactos ambientales.

Igualmente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo identifica los
peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
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6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
La Empresa de Licores de Cundinamarca determina los requisitos legales y otros
requisitos del Sistema Integrado de Gestión mediante la aplicación del procedimiento
de Identificación de requisitos legales del SG-SST y SG Ambiental y la matriz de
requisitos legales.

6.1.4. Planificación de acciones
La empresa planifica las acciones necesarias para abordar sus riesgos,
oportunidades, aspectos, impactos y requisitos legales mediante la definición de
responsables y fechas de las actividades necesarias para atender los componentes
antes mencionados.
6.2.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

El enfoque basado en procesos del Sistema Integrado de Gestión pone de manifiesto
la importancia de llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin
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de conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados alcanzan los
objetivos previstos; por esta razón se creó herramienta para la planificación y
seguimiento a los objetivos del SIG que se sustenta con la información reportada
periódicamente por cada uno de los Macroprocesos.

Se definieron los siguientes Objetivos del Sistema Integrado de Gestión:
1. Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema Integrado de Gestión.
2. Incrementar las ventas, cobertura y mantener el posicionamiento de las
marcas.
3. Maximizar los beneficios financieros para las partes interesadas.
4. Identificar, capturar y compartir el conocimiento y fortalecer las competencias
del capital humano de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
5. Fortalecer el uso de los canales de comunicación en procura de satisfacer las
necesidades y expectativas de las partes interesadas.
6. Optimizar el uso de la capacidad productiva y operativa de la E.L.C.
7. Generar estrategias de comunicación para incrementar la confianza del
consumidor en la calidad de los productos.
8. Brindar asesoría Jurídica oportuna, con credibilidad, eficacia y certidumbre
jurídica, con respecto a la normatividad vigente aplicable.
9. Realizar acciones para prevenir enfermedades laborales, accidentes e
incidentes de trabajo, y para brindar un ambiente sano y seguro tanto a los
servidores públicos como a nuestros usuarios. Gestión SST.
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10. Fomentar espacios de uso de metodologías de innovación como un factor
estratégico clave para la efectividad de la gestión.
11. Fomentar e implementar estrategias de operación y producción más limpia
encaminadas a la disminución de la huella de carbono.
12. Disminuir la frecuencia y permanencia de los impactos ambientales negativos
generados por la empresa.
13. Aumentar la recuperación de envases y empaques de los productos, para la
disminución de los niveles de producción ilegal.

6.3.

Planificación de los Cambios

Cuando se realizan cambios que pueden afectar la integridad del sistema de gestión,
estos se llevan de manera planificada teniendo en cuenta los siguientes parámetros:





El propósito de los cambios y sus consecuencias.
La integridad del Sistema de Gestión
La disponibilidad de recursos
La asignación de responsabilidades.
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7. APOYO
7.1. Recursos
Los recursos para el normal funcionamiento de la empresa, la producción,
comercialización y la prestación de los servicios se determinan a través del
presupuesto de la entidad, el cual es administrado y controlado por el proceso de
Gestión Financiera.
7.1.1. Generalidades
La asignación de los recursos es planeada para asegurar la operación eficaz y
eficiente de los procesos de la Entidad que permitan el cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales.
7.1.2. Talento Humano
La Empresa de Licores de Cundinamarca, a través de los procesos de Gestión de
Talento Humano y Gestión Contractual asegura que el personal que labora en la
Entidad sea suficiente y competente con base en su adecuada formación,
experiencia y habilidades para la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y el
cumplimiento del Plan Estratégico.
7.1.3. Infraestructura y Ambiente
La Empresa proporciona los recursos necesarios en infraestructura, equipos,
software, hardware y otros servicios que permiten al personal dar cumplimiento a sus
funciones, así mismo se promueve un espacio laboral adecuado.
7.1.4. Conocimientos de la Entidad
La Entidad se asegura de que obtiene todos los recursos de conocimiento necesarios
para responder a los cambios y las necesidades de la comunidad.
La gestión del conocimiento se realiza desde los siguientes ámbitos:
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1. Métodos de trabajo: La empresa ha establecido sus métodos de trabajo en
procedimientos, guías, formatos, manuales y demás documentos del Sistema
Integrado de Gestión.
2. Experiencia: Los conocimientos que tienen los servidores es fortalecido
mediante inducciones, reinducciones, entrenamiento en el puesto de trabajo,
capacitaciones y trabajo en equipo.
7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición
La Empresa cuenta con recurso de medición usados en los procesos de producción y
control de calidad; los equipos de medición son calibrados según programación.
7.2.

Competencia

La Empresa asegura la competencia de las personas mediante el cumplimiento a los
perfiles requeridos en el Manual de Funciones y competencias laborales de los
Empleos Públicos, la Guía de Obligaciones de los Trabajadores Oficiales y en los
contratos de prestación de servicios.
7.3. Toma de Conciencia
La Empresa se ha asegurado que los trabajadores tomen conciencia sobre:
a) Las políticas del Sistema Integrado de Gestión.
b) Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión pertinente.
c) La contribución de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
d) Lo que implica incumplir los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.
e) Los aspectos e impactos ambientales relacionados a sus actividades
Mediante:
 Ejecución de estrategias de apropiación del Sistema Integrado de Gestión.
 Realización de capacitaciones, inducciones y reinducciones.
 Divulgación de piezas graficas sobre el Sistema Integrado de Gestión.
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Comunicación

La Empresa establece las comunicaciones internas y externas en la Matriz de
Comunicaciones, herramienta que determina con exactitud qué, quién, a quién
comunica, a través de qué canal se comunica y la frecuencia de la comunicación que
los diferentes procesos de la Empresa de Licores de Cundinamarca deben realizar,
para cumplir con los objetivos y el Sistema Integrado de Gestión; asimismo, se ha
establecido el Plan Estratégico de Comunicaciones.
Los canales de comunicación y divulgación son: Página Web, Intranet, correo
electrónico, sistema de gestión documental Orfeo, carteleras institucionales, grupos
de WhatsApp y boletines.

7.5. Información Documentada
La información del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad se encuentra
publicada en la intranet la cual se elabora y controla según los lineamientos
establecidos en el Manual para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema
Integrado de Gestión.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y Control Operacional
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En cada proceso se han definido las actividades necesarias para planificar y
desarrollar la realización del producto y la prestación del servicio para lo cual se han
documentado las políticas de operación, los criterios y métodos necesarios a través
de los manuales, procedimientos, guías e instructivos.
8.2. Requisitos para los Productos y Servicios
Para identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas se utilizan
entre otros los siguientes medios:
 Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental.
 Estudios de mercado.
 Las solicitudes (PQRSDF) de los usuarios, radicadas.
8.2.1. Preparación y respuesta ante emergencias
La ELC ha implementado Plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
el cual contempla las actividades para prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificadas.
8.3. Diseño y Desarrollo
El proceso de diseño y desarrollo de productos contempla los escenarios de revisión,
verificación y validación, donde se asegura que los requisitos ambientales se
aborden con una perspectiva de ciclo de vida.
8.4. Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente
El proceso de Gestión Contractual para adquirir bienes y servicios para el adecuado
funcionamiento de la empresa se ejecuta en las etapas precontractual, contractual y
pos contractual. Asimismo, se asegura que el producto y servicio adquirido cumple
con los requisitos de calidad y ambientales especificados, a través de la supervisión
de contratos.
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Toda la información requerida para la adquisición de bienes y servicios se establece
en el Manual Interno de Contratación y Supervisión de la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
8.5. Producción y provisión del servicio
Los procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión –SIG han planificado la
producción y comercialización de sus productos y la lleva a cabo mediante
parámetros controlados, los cuales se encuentran establecidos en los procedimientos
y la normatividad vigente.
Por medio de los procedimientos que hacen parte de los procesos misionales, se
especifica la manera de programar los recursos humanos y la infraestructura
necesaria para realizar producción y prestación del servicio y se establece la manera
de comunicar dicha información al personal correspondiente.
La empresa suministra información a sus proveedores y clientes 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
productos.
8.6.

Liberación de los productos y servicios

La Empresa a través de Control de calidad, revisa y controla todas las etapas del
proceso: planificación, control, verificación de la conformidad, cumplimiento de las
especificaciones técnicas y liberación de los productos que cumplan con los requisitos
establecidos para cada uno de ellos.
De cada lote producido y liberado se conserva la documentación soporte que consta de
registros digitales en el Sistema de Información ERP-SAP y documentos físicos
internos y externos. Se registran, además los datos específicos de cada material y la
trazabilidad de las personas que autorizan la liberación en cada etapa.
8.7.

Control de las salidas no conformes

La Empresa tiene establecidos procedimientos para el manejo de los productos que se
identifican como No Conformes dentro del proceso productivo y como reclamaciones por
parte de los clientes.
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En estos documentos se describen las acciones, el tratamiento que se ejecuta y las personas
que verifican la conformidad del producto y autorizan el destino.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1. Generalidades
En el Sistema Integrado de Gestión -SIG, se han determinado los criterios de
seguimiento y medición que conforman el componente de verificación y medición que
permiten evidenciar el grado en que se alcanzan los resultados y objetivos
planificados.
La empresa evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental SGA mediante la aplicación del procedimiento para evaluar el
cumplimiento del sistema de gestión ambiental.
9.1.2. Satisfacción del Usuario
Se ha definido la “Encuesta de satisfacción del cliente” como instrumento para
determinar la percepción del consumidor.
9.1.3. Análisis y Evaluación
Los datos que resultan de la verificación y medición se usan para analizar y evaluar:
a)
b)
c)
d)
e)

La conformidad de los productos y los servicios
El nivel de satisfacción de los clientes y consumidores
El desempeño y la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión
Si lo que se ha planteado se ha implementado con eficacia.
La eficiencia de todas las acciones tomadas para abordar riesgos, las
oportunidades, aspectos e impactos.
f) La labor que realizan los proveedores externos.
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g) La necesidad de mejorar el Sistema Integrado de Gestión.
9.2.

Auditoría Interna

Los Sistemas de Gestión implementados son auditados según el procedimiento de
auditorías internas.
9.3. Revisión por la Dirección
La alta dirección de la Empresa revisa el Sistema Integrado de Gestión anualmente o
cuando se amerite, para asegurar su eficiencia y determinar oportunidades de
mejora.
El procedimiento de realización de revisión por la alta dirección, contiene los
lineamientos para la consolidación de las entradas y generación de las salidas del
proceso.
10. MEJORA
Las acciones correctivas y de mejora se identifican y tratan según lo establecido en
el procedimiento manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora, con las
herramientas para realizar su control y seguimiento como son los formatos de
acciones de mejoramiento y el formato de consolidación de las mismas.
11. CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL
CAMBIO

PAGINA /
ITEM

Actualización
del Todo el
contenido y de la documento
codificación
del
documento
por
cambios del mapa
de
procesos
y
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