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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Cuando una empresa cliente contrata a otra

empresa como proveedor para que le

suministre materiales, le preste servicios o

realice obras. En estos casos, es muy habitual

que el cliente le pida al proveedor que elabore

y le entregue un dosier para poder documentar

que el producto o servicio adquirido es

conforme con las especificaciones iniciales.1. Planificación de las actividades y

definición de los requisitos

El primer paso para la elaboración del

dosier está en el momento de la

planificación de cómo se va a realizar el

producto o servicio que se necesita

documentar. Esto incluye decidir qué

normas le aplican al producto y a la

empresa, elaborar y redactar las

especificaciones del producto, revisar los

procedimientos que le aplican, definir las

condiciones de aceptación, acordar qué

controles de calidad se van a realizar,

elaborar el formato del registro de

Programa de Puntos de Inspección “PPI”,

y por último, detallar qué documentos y

registros serán documentados en el

dossier final.

Se llama dossier (o dosier) a un conjunto de

documentos –planes, procedimientos, informes,

registros…– que incluyen toda la información

requerida sobre un tema concreto. Por lo general,

estos documentos suelen ir archivados en carpetas

o archivadores, y una vez completado el dossier,

se guarda o archiva como una única unidad

documental para su posible consulta futura.

2. Realización de las actividades

Una vez planificado cómo se va a realizar el

producto o servicio, se realizan las

actividades. Mientras estas se van realizando,

se deben ir generando los registros que más

tarde incluirá el dosier.

3. Recopilación de documentos y registros

Una vez finalizadas las actividades, se termina

de elaborar el dosier y se comprueba que

están todos los documentos incluidos, con los

procedimientos aprobados y firmados, los

registros completos, entre otros.

4. Recepción del producto, obra o servicio, y

entrega del dossier:

Para terminar, una vez acabadas todas las

actividades y entregado el producto al cliente,

se le añade la portada y el índice al dosier, y

se entrega al cliente para recibir sus

comentarios, y posteriormente para que lo

apruebe y lo archive.

DOSSIER Y PASOS PARA ELABORARLOS
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CHARLA  RSE

TIEMPO

El tiempo ocurre, nos acompaña, nos envuelve. Todas las

cosas existen en el tiempo, todo sucede en el tiempo: los

planetas dando vueltas alrededor de sus órbitas, el

transcurrir del agua de los ríos, los sucesos cotidianos de

las ciudades y de los pueblos, las tardes de lluvia, la vida

de las personas... Distinguimos los tiempos por venir y

los que ya han pasado, los tiempos que nos entusiasman

y los que nos desaniman. Hasta en nuestras

conversaciones cotidianas, y casi sin notarlo, aludimos al

tiempo: ¿cuantos años tenés?, ¿cuánto falta?, ¿cuánto

dura? Mediante observaciones y experimentaciones se

crearon técnicas para poder medir el tiempo. Así

surgieron unidades de medición como la del año (el

tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol.

• Joven es quien está sano,

aunque tenga 80 años y viejo

doliente, aunque tenga 20.

• Viejo con mujer hermosa,

mala cosa.

• Juventud, calor y brío;

vejez tembladera y frío.

• Jóvenes y viejos, todos

necesitamos consejos.

• Más sabe el diablo por viejo

que por sabio.

REFLEXION
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TRABAJANDO CON LOS 
CINCO SENTIDOS

• El decretó 1108 de 1994 en el articulo 41 establece que
“Aquellas personas cuya actividad implica un riesgo
para los demás o que son de responsabilidad respecto
de terceros no podrán usar estupefacientes o
sustancias psicotrópicas durante el desarrollo de su
actividad, de conformidad con las previstas en los
reglamentos y códigos que regulen el ejercicio de la
respectiva profesión, u oficio”

• Recuerde que al estar bajo el efecto del alcohol o de
las drogas se genera cambios en el organismo como
por ejemplo: euforias, falsa sensación de seguridad,
exceso de confianza en sí mismo, que implican una
sobrevaloración de la propia capacidad y una
subestimación de los riesgos, alterando la percepción,
atención, la conducta y el manejo y la interpretación
de la información, lo cual implica que el uso de alcohol
o drogas da lugar a alteraciones en actividades que
requieran atención, reacción y ejecución detallada.

• El consumo de alcohol y drogas no solo afecta el 
ámbito laboral, sino lo afecta a usted como individuo y 
ello impacta su familia y a la sociedad. 
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Y le apunta, a su lema de campaña:

Porque la felicidad es una decisión, no un momento. Por ello decidimos 

contar con espacios libres de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas

Sabías que…..los 

trabajadores que 

abusan de drogas 

tienen 3 a 4 veces

mas de posibilidad 

de accidentarse.

Sabías que….. Al abuso 

de alcohol se le 

atribuye el 40% de las 

muertes y el 47% de las 

lesiones en accidentes 

industriales

Sabías que…. El 

alcoholismo 

desborda. Hay un 

agotamiento de los 

recursos afectivos, 

emocionales, 

económicos, sociales,  

familiares. Por eso te invitamos que:

No te alejes de lo que mas quieres. Sigue con ellos. Vive feliz cerca de tu 

familia disfrutando momentos inolvidables, Sin drogas ni alcohol.

Da lo mejor de ti en tu trabajo. Triunfa en la vida sin consumir drogas ni 

alcohol

Por todo lo anterior el Consorcio SKF-OMIA ha generado compromiso a 

frente a la política de  No alcohol, drogas y tabaquismo. 
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Con esta temática se busca generar una conciencia de reducción y consumo

responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos,

comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los

grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los

últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y

consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales

que comúnmente son desechados como “basura”.

El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de

corresponsabilidad tanto de las autoridades ambientales, de los entes territoriales

y de las personas naturales. Con el único fin de salvaguardar y proteger el medio

ambiente, con todos sus recursos naturales, renovables que se encuentran a

disposición de los seres vivos que habitan el planeta.

Entre los beneficios que encontramos de realizar una adecuada clasificación de

residuos tenemos:

Importancia del manejo y clasificación de 

residuos sólidos

• Ambientales

Entre muchos otros naturales. Aumento de la vida útil

del relleno sanitario y mejora la calidad se destaca la

reducción en el consumo de productos, disminución en

el gasto de los recursos ambiental del entorno (Ciudad)

• Sociales

Con la separación de residuos, se mejora la condición

de trabajo de los recicladores o recuperadores

informales, se dignifica su labor, se fortalecen y

promueven los grupos de trabajo y los proyectos

ambientales.

• Económicos

Al aprovechar los residuos sólidos como materia prima

de nuevos productos, se traducen los costos en la

obtención de la misma y se convierte en unas

alternativas de negocio para personas sin empleo o

para los grupos organizados

Como se puede evidenciar, son muchos los beneficios que encontramos al

realizar un adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos. Lo

importante es involucrarnos y tomar estas acciones como hábito en nuestra vida

cotidiana. Los residuos sólidos dispuestos sin ningún tipo de tratamiento

originan una serie de impactos negativos al agua, aire y suelo, recursos que se

convierten en receptores de estos, ocasionando problemas de salubridad a la

población. Contribuyamos a evitar este tipo de afectaciones.
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