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1. GLOSARIO  

Sistema: conjunto de elementos los cuales interactúan entre sí para generar un 

producto. 

Proceso: secuencia de pasos realizados para transformar una entrada en una salida 

o resultado específico.  

ISO: International Organization for Standardization (Organization international para 

la normalization)  

OSHAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional) 

Mejora continua: cambio constante hacia el perfeccionamiento de las tareas y 

procesos realizados por una organización. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Requisito: necesidades o expectativas establecidas generalmente implícita u 

obligatoria. 

Característica de calidad: característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionado con un requisito. 

Seguridad industrial: protección de los trabajadores al realizar sus diferentes tareas 

dentro de una organización. 

EPP: Equipos de protección personal, son los equipos que el personal debe  utilizar 

para protegerse durante la realización de una tarea.  
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2. INTRODUCCIÖN 

El trabajo ha sido desde siempre inherente al ser humano, se trabaja para vivir, 
para obtener un sustento que nos permita establecernos en una sociedad que en 
la actualidad se mueve de acuerdo a la economía. Esta economía empezó a 
tomar fuerza desde la revolución industrial, cuyo propósito tenía la producción en 
masa y la generación de valor sin tener en cuenta el bienestar de la fuerza de 
trabajo para dichos propósitos. No fue hasta que alguien se percató que las 
empresas no llegarían a ningún lado si no fuese por sus colaboradores, un 
pensamiento radical pero bastante obvio que cambió por completo el esquema 
industrial de la época para traernos a lo que hoy en día llamamos S&SO 
(seguridad y salud ocupacional). Los sistemas S&SO centran sus acciones en el 
bienestar de los trabajadores, pues resulta de vital importancia para el 
rendimiento empresarial en todos sus campos. De esta manera las empresas 
deben velar por la seguridad de sus trabajadores, los cuales realizan tareas de 
planeación, producción y control para posicionar el nombre de la compañía en un 
mercado dinámico. La seguridad industrial y salud ocupacional deben ir ligadas 
a un fuerte compromiso por parte de la dirección hacia la mejora continua, 
adoptando o diseñando modelos que permitan la implementación de sistemas 
integrados de gestión, beneficiando de esta manera todos aquellos directamente 
involucrados con la actividad económica de la organización.  

La adopción de sistemas integrados de gestión brinda garantías importantes a 
las empresas productoras y prestadoras de servicios, hoy en día el contar con 
una certificación ISO genera un valor agregado, ya que por una parte la 
organización se estructura a manera de sistema en el cual todos sus procesos 
interactúan mutuamente, esto permite tener un control de la empresa en general 
por parte de la gerencia, sumado a esto se genera reconocimiento en el sector 
económico por parte de proveedores y clientes. La seguridad en el trabajo debe 
ir de la mano con la calidad en el trabajo y del trabajo que se realiza. Carece de 
sentido buscar el bienestar de las personas dentro de la compañía si no se tiene 
en cuenta al cliente por el cual se está trabajando, la satisfacción del cliente 
empieza desde adentro, cuando se adquiere sentido de pertenencia y se trabaja 
en pro del bienestar y la satisfacción de todos. 

La empresa Vidrios Sanber S.A.S es una empresa en crecimiento la cual se 
dedica a la comercialización de cristal flotado de  diferentes calibres, al ser cada 
vez mayor la cantidad de personas vinculadas a la empresa, esta debe entender 
la importancia de los sistemas integrados de gestión, sus  principios y filosofía, 
de manera que exista una integración entre sus procesos. En la actualidad es 
prácticamente nulo el conocimiento sobre los sistemas de gestión para la 
dirección de la organización, a simple vista se evidencian las múltiples falencias 
que existen internamente en la compañía. Con el diseño de una guía, se busca 
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que la alta dirección de Vidrios Sanber S.A.S tome la decisión de aplicar los 
principios de los sistemas integrados de gestión. Al diseñar dicha guía utilizando 
el numeral 4 de la OSHAS 18001 y los numerales 4 y 5 de la ISO 9001 se espera 
que la organización tome conciencia sobre la importancia de las normas 
internacionales y los beneficios que vienen atados a estas.  
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DISEÑO DE UNA GUÍA PARA INTRODUCIR A LA EMPRESA VIDRIOS SANBER 

S.A.S EN LOS SISTEMAS  INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICANDO EL 

NUMERAL 4 DE LA OSHAS 18001 Y LOS NUMERALES 4 Y 5 DE LA ISO 9001 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Vidrios Sanber S.A.S está ubicada en la ciudad de Bogotá, más 
exactamente en el centro de la ciudad, su principal actividad económica es la 
comercialización de cristal en diferentes calibres, utilizados en varios campos de 
la industria.  

Al ser una empresa en constante crecimiento, son cada vez mayores los 
compromisos de esta frente a sus clientes tanto internos como externos, son 
diferentes los requisitos demandados a la empresa, y por ello debe tener un 
apropiado mecanismo de gestión el cual le permita contar con un control sobre 
todos sus procesos.  

En la actualidad grandes cantidades de dinero se pierden o se dejan de ganar 
en las empresas por la simple razón de no contar con una política de calidad 
enfocada hacia la satisfacción del cliente, además de las múltiples demandas 
por parte de trabajadores, quienes argumentan jamás haber contado con los 
equipos de seguridad y el ambiente adecuado para realizar sus diferentes 
tareas.  

La constante competencia entre empresas del mismo sector económico, las 
fluctuaciones de los precios y el trato hacia los clientes influyen directamente en 
la mentalidad del consumidor, quien al tener diferentes opciones, optara por 
aquella compañía que logre satisfacer con mayor efectividad todas o al menos 
la mayoría de sus necesidades. Tener claro y aplicar el concepto de calidad 
mejora la competitividad frente a compañías dedicadas a la misma actividad 
económica.  

El vidrio está catalogado como material cerámico que resulta útil para diversas 
aplicaciones, pero si recibe una inadecuada manipulación puede ocasionar 
graves lesiones que van desde cortaduras superficiales a posibles 
amputaciones, esto sin dejar de lado que debido a la peligrosidad del mismo es 
necesario contar con un equipo de seguridad que reduzca las posibles lesiones, 
con ello se está velando por la seguridad del trabajador y se asegura el 
cumplimiento de las tareas. 

Es evidente la necesidad que tiene la empresa de adoptar los principios de 
sistemas integrados de gestión que organicen los procesos y en los que se 
definan estándares de estricto cumplimiento, que permitan facilitar a la empresa 
su operación y evitar posibles inconvenientes legales.  
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Con lo expuesto anteriormente, ¿cuáles serían los principales aspectos a tener 
en cuenta si se quiere diseñar una guía introductoria hacia los sistemas 
integrados de gestión, tomando como base el numeral 4 de la OSHAS 18001 de 
2007 y los numerales 4 y 5 de la ISO 9001 de 2015? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Vidrios Sanber SAS se dedica a la comercialización de vidrio flotado de 
diferentes calibres y a diferentes tipos de clientes en su mayoría contratistas. La 
empresa tiene como materia prima principal láminas de vidrio las cuales se 
deben cortar según las medidas especificadas por el cliente. Para realizar dicha 
actividad, se hace una cotización previa con el cliente el cual entrega las 
medidas deseadas a la secretaria, quien se encargara de realizar el 
correspondiente despiece. Este es el primer contacto con el cliente quien 
demanda un producto, pero al mismo tiempo espera un buen servicio al cliente 
por parte de la persona que lo atiende. Este es un factor que la empresa aun no 
adopta pese a sus valores. Una vez, hecha la cotización es decisión del cliente 
hacer el pedido, el cual de ser realizado pasa a manos de los cortadores cuyas 
mesas de trabajo se encuentras en el centro de las instalaciones a la vista de 
todos, incluyendo clientes y demás trabajadores. Con frecuencia los clientes se 
aglomeran alrededor de la mesa esperando a que su pedido sea tenido en 
cuenta, ocasionando tropezones e incomodidad a la hora de maniobrar el vidrio 
por parte de los empleados.  

La entrada principal es obstaculizada frecuentemente por vehículos particulares 
o propios de la empresa dificultando así la movilidad del personal y las personas 
externas que ingresan a la empresa, es común observar una persona saliendo 
con un vidrio en las manos teniendo que pasar de lado entre los carros sin estar 
portando ningún implemento de seguridad. Todo lo mencionado además de 
suponer un problema de seguridad, afecta de manera significativa la calidad del 
producto y servicio que se ofrece. La empresa de igual manera cuenta con el 
servicio de transporte al cual es aplicable si el pedido realizado lo amerita, nunca 
se cumplen con los tiempos de entrega, además de que se cometen demasiados 
errores a la hora de cargar y descargar los vidrios, estos errores están 
relacionados a confusiones entre pedidos, rupturas, pedidos incompletos, entre 
otros varios. 

La empresa cuenta con grandes oportunidades de mejora. Al ver la estructura 
actual, se observa que el diseño de un sistema integrado de gestión ayudaría de 
manera significativa a la empresa. Con solo definir cada proceso y lograr 
articularlos de manera que interactúen continuamente se lograría una reducción 
en el tiempo de proceso y de igual manera se tendría satisfecho al cliente 
externo. Pero no solo se debe hablar de la satisfacción del cliente externo, la 
empresa cuenta con un número de clientes internos por los cuales esta debe 
responder. Se debe velar por su seguridad, bienestar y comodidad, no hay 
evidencia en la empresa del concepto de seguridad y salud ocupacional más allá 
de utilizar guantes en ocasiones para manipular el vidrio. Está más que claro 
que la compañía debe comprometerse con la adopción de un plan de seguridad 
industrial y salud en el trabajo, no solamente porque se está volviendo de estricto 
cumplimiento sino que además porque el tipo de actividad y la materia prima que 
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se utiliza piden urgentemente la aplicación y posterior verificación del 
cumplimiento de los expuesto en las normas. Diseñar una guía sobre los 
sistemas integrados de gestión en la empresa Vidrios Sanber SAS ayudará a 
mejorar la imagen de la empresa en el mercado, logrará satisfacer a sus clientes 
tanto internos como externos. El crecimiento y reconocimiento vendrán de la 
mano trayendo consigo grandes oportunidades para la compañía y  para sus 
grupos de interés.   

Introducir a la empresa en el  mundo de los sistemas integrados de gestión, trae 
consigo múltiples beneficios que se pueden clasificar como económicos, 
organizacionales y administrativos. La principal finalidad de una compañía es 
generar ingresos libres por lo que acarrear con costos innecesarios va en contra 
del modelo que debe seguir una empresa debidamente constituida. 

La presente propuesta pretende evidenciar la importancia que tiene el 
cumplimiento de las normas ISO a la hora de hablar de eficacia en los procesos, 
seguridad en el trabajo y la calidad en el producto o servicio. De la propuesta se 
tienen en cuenta tres ítems fundamentales que evaluaran el desempeño de la 
propuesta, los ítems son los siguientes. 

Conveniencia: se espera que la propuesta se acomode al modelo actual de la 
empresa, la cual sea aplicable con la finalidad de proveer a la compañía de una 
guía sólida que otorgue los mejores beneficios a la misma.  

Implicaciones prácticas: se espera aportar y recomendar a la empresa la mejora 
continua en cada uno de sus procesos. 

Viabilidad: la propuesta es viable ya que se evidencia el interés del gerente 
general por disminuir la frecuente accidentalidad  y aumentar la satisfacción de 
sus clientes.  

Se pretende exponer a la compañía las ventajas que se obtendrían al 
involucrarse en los principios de las normas  en los numerales 4 y 5 de la ISO 
9001 y el numeral 4 de la OSHAS 18001, mostrando de manera cuantificable 
cuales podrían ser los beneficios monetarios que se generarían.   
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5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una guía para introducir a la empresa Vidrios Sanber S.A.S en los 

sistemas  integrados de gestión, aplicando el numeral 4 de la OSHAS 18001 

y los numerales 4 y 5 de la ISO 9001. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las condiciones actuales de la empresa en lo referente a calidad, 
salud ocupacional y seguridad en el trabajo. 

 Definir y establecer los diferentes procesos realizados en la empresa. 

 Identificar los requisitos del cliente con respecto al servicio al cliente y 
calidad del producto. 

 Definir el contexto de la organización. 

 Sugerir un rediseño de la organización con el fin de ajustarla según los 
principios de la norma en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 Presentar un balance en el que se muestre el flujo de caja presupuestado 
para la inversión y la guía propuesta.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA  

6.1. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. Normas ISO 9001 y OSHAS 18001 

La ISO es la organización internacional de normalización, esta es una 
organización que fue creada tras finalizar la segunda guerra mundial. La 
ISO desarrolla normas internacionales teniendo en cuenta el sector 
industrial, por lo que estas normas estandarizan la fabricación de 
productos y servicios, la organización se compone por tres tipos de 
miembros, estos son los miembros simples, miembros correspondientes y 
los miembros suscritos.  

Todas las normas desarrolladas tienen una importancia considerable 
dentro de la industria, una de las más relevantes es la ISO 9001. Esta 
norma es reconocida a nivel mundial, se encarga de la administración de 
la calidad dentro de las compañías. Esta administración permite a las 
empresas ofrecer productos y servicios de la mejor calidad, es importante 
recordar que la calidad está dado por los requisitos demandados por el 
cliente. 

Otras normas de peso en la actualidad que las empresas deben hacer lo 
posible por aplicar son las OSHAS 18000, la 18001 en específico es la 
norma que define los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, 
los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional velan por la 
seguridad de los empleados y por el control de los riesgos dentro de las 
empresas. Las OSHAS buscan disminuir o mitigar la siniestralidad al 
realizar las labores y aumentar la productividad en el trabajo y a la vez la 
disminución de costos innecesarios. 

La base de este trabajo es la definición de sistema. Un sistema es un 
conjunto de partes que interactúan entre sí, se organizan y comparten 
información la una con la otra teniendo como finalidad el cumplimiento de 
una meta u objetivo, un sistema tiene entradas, subsistemas y salidas, en 
el caso de una empresa la entrada del sistema seria la metería prima, los 
subsistemas vendrían a ser cada uno de los procesos para transformar 
esta materia prima, además de las actividades indirectas que se realizan 
para lograr tener una salida, el producto final. (Páez Villa, Pastor Emilio, 
Múnera Vásquez, Francisco Nahúm, 2007). 

Un sistema es el punto de partida hacia el entendimiento de cómo se 
debería conformar y comportar una organización, ya sea productora de 
bienes físicos o prestadora de servicios, desde el momento en que se 
define que se va a hacer, por ejemplo atender a un paciente en un hospital, 
claramente la entrada del sistema es el paciente enfermo, mientras que 
los doctores y especialistas realizan una serie de diagnósticos, análisis y 
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procesos para generar una salida, podría ser un tratamiento o un paciente 
sano, los sistemas funcionan de la misma manera para cualquier actividad, 
desde procesos naturales hasta los ingeniados por el hombre. En la 
ilustración 1 se muestra el esquema de un sistema simple.  

Ilustración 1 Esquema de un sistema 

 

Fuente: Autor 

 

En la actualidad en las empresas y en general la mayoría de las 
organizaciones públicas y privadas hablan de sistemas integrados, estos 
son una herramienta que se utiliza para aumentar el desempeño 
empresarial e institucional teniendo en cuenta sus procesos, los resultados 
se ven reflejados en el mejoramiento continuo en el área en la cual se haya 
realizado la gestión, todo organización debe plantearse unos objetivos o 
metas hacia las cuales apunta el sistema integrado de gestión. Hay tres 
términos que se tienen en cuenta a la hora de cumplir con los objetivos 
definidos, estos términos son la eficiencia, eficacia y efectividad. Teniendo 
en cuenta estas tres definiciones se determina hasta qué punto se 
cumplieron los objetivos de la organización, si se utilizaron más recursos 
de los presupuestados o si se logró la meta en el tiempo estimado. 
(Susana López Rey, 2011). 

La nueva actualización de las normas, especialmente la ISO 9001 de 2015 
propone la aplicación de un sistema de gestión basado en procesos. Un 
proceso se define como un conjunto de actividades que se relacionen 
mutuamente interactuando para transformar una entrada en un resultado, 
si se observa detenidamente. Un proceso se define de igual manera que 
un sistema, por lo que un sistema basado en procesos cobra sentido, el 
enfoque basado en procesos es en esencia un principio de gestión 
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aplicado para la obtención de resultados, este enfoque se encuentra entre 
la lista de los llamados siete principios de la gestión de calidad, este 
principio permite tener un control sobre el cumplimiento de los requisitos, 
considera los procesos y tiene en cuenta el valor agregado, mide la 
eficacia de cada proceso y se presta para la mejora continua. El enfoque 
basado en los procesos adopta el modelo planteado por Edwards Deming, 
la mejora continua o ciclo PHVA donde todo parte de una planeación, 
seguido de una realización, una actividad y su posterior verificación. En la 
ilustración 2 se muestran los componentes del ciclo PHVA en torno a la 
mejora continua.  

Ilustración 2 Ciclo PHVA 

 

Fuente: Autor  

 

Planear: Definir las metas y la metodología para cumplirlas, en la 
planeación se definen acciones preventivas. 

Hacer: Ejecución o realización de lo planeado para materializarlo. 

Verificar: Evaluación y verificación de los resultado obtenidos al ejecutar 
las tareas.  

Actuar: Eliminar las no conformidades detectadas y definir acciones 
correctivas. 

Cada uno de los cuatro componentes del ciclo PHVA se debe profundizar, 
de manera que no se deje de lado ningún sub componente, es así que se 
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desglosa cada uno de ellos de manera objetiva para obtener los mejores 
resultados.  

Planear  

 Se definen el grupo objetivo, clientes  

 Definir líneas de producto y servicio  

 Necesidad y expectativas del cliente  

 Estandarización  de procesos para cumplir con los requerimientos del 
cliente  

 Diagrama de flujo de materia e información  

Hacer  

 Definición de los procesos  

 Oportunidades  

 Adopción de planes de mejora  

Verificar  

 Análisis de datos y resultados  

 Documentar  

 Medición de la eficacia de la ejecución 

Actuar  

 Incorporar acciones correctivas  

 Mejora continua  

Cada una de las actividades relacionadas en los componentes del ciclo 
PHVA interactúan entre sí para dar continuidad al sistema integrado de 
gestión, si se habla de calidad el  ciclo promueve el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el cliente de manera que se siga la línea hasta 
llegar a la fase de verificación en la que se exponen los resultados de la 
actividad ejecutada. De igual manera el círculo Deming se relaciona 
ampliamente con los demás sistemas de gestión, como es el caso de las 
OSHAS 18001 en las cuales se ejecuta un sistema de gestión S&SO 
diseñado por la empresa y se optimiza de manera que fluya a la par que 
del sistema de gestión de calidad en cuanto a la aplicación del principio de 
mejora continua o ciclo PHVA. (Joaquin Membrado Martinez , 2014) 

6.1.2. Sistema de gestión de calidad  

El sistema de gestión de calidad, apunta a la coordinación y ejecución de 
procedimientos y recursos para mejorar la calidad de los productos y 
servicios. Un cliente satisfecho siempre implica un beneficio para la 
empresa, fidelización de los clientes y reducción de costos innecesarios. 
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Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a 
cualquier tipo de organización planear, ejecutar y controlar las actividades 
necesarias para el desarrollo de la misión o cumplimiento de los objetivos, 
a través de la comercialización de productos y prestación de servicios que 
cuenten con los más altos estándares de calidad, estos se miden a través 
de indicadores que reflejen la satisfacción del cliente. Un factor 
indispensable en la gestión de calidad es el talento humano. El sistema de 
gestión de calidad debe contemplar la formación y el control de los 
trabajadores para que éstos desarrollen sus funciones de manera efectiva, 
reduciendo en lo posible el tiempo y los recursos sin disminuir la 
satisfacción del cliente, es decir que se deben cumplir los requisitos. 
(Federico Alonso Atehortúa Hurtado, Ramón Elías Bustamante Vélez y 
Jorge Alberto Valencia de los Ríos, 2009). 

La principal finalidad de un sistema de gestión de calidad eficiente, es 
lograr que el cliente obtenga productos y/o servicios acordes a sus 
requerimientos, eliminando su necesidad de realizar reclamos y perder 
tiempo. Un cliente satisfecho con la calidad de lo adquirido, volverá a 
confiar en las propuestas de la organización y se lograra que prefiera a la 
compañía sobre otras de la misma actividad económica en el mercado. 

Un sistema de gestión de calidad se compone básicamente de cinco 
elementos principales, estos elementos son  los siguientes. 

1. Estructura de la organización, esta es la organización jerárquica de 
la compañía, es básicamente la manera en que está dividido el personal 
según sus diferentes actividades dentro de la actividad económica de la 
empresa.  

2. Planeación estratégica, la planeación estratégica es la que determina 
los horizontes de la empresa y su razón de ser, en esta se responden 
preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y ¿Para dónde  
vamos?, en esencia se define lo que se conoce como visión y misión de 
la empresa además de sus políticas y valores corporativos.  

3. Recursos, se entiende como recursos a todos aquellos componentes 
que se necesitan para lograr el cumplimiento de las metas u objetivos, 
estos recursos pueden ser humanos, financieros y/o tecnológicos.  

4. Procesos, los procesos se conocen por ser todas aquellas actividades 
que se realizan para transformar las entradas las cuales pueden ser 
materia prima o información en una salida, o producto terminado.  

5. Procedimientos, los procedimientos son el conjunto de pasos que 
conforman un proceso, este entra en detalle a definir como se 
transforma una entrada en una salida paso a paso.  

La gestión de la calidad va de la mano con un control, este control compara 
los resultados obtenidos con lo planeado con el fin de realizar una 
evaluación y posterior mejoramiento de las actividades que de alguna 
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manera logren que para un próximo control la diferencia sea mucho menor 
y que cada vez se acerque o sea lo planeado por la organización según 
unos requisitos demandados por el cliente. Un sistema de gestión de 
calidad lo que pretende es que la organización logre mayores niveles de 
desempeño, los cuales se ven reflejados en beneficios monetarios, 
además de la fidelización de los clientes. Está claro que sin un adecuado 
control y seguimiento el sistema de gestión puede fallar si no se ejecutan 
las actividades respetando los cinco componentes anteriormente 
mencionados, hace falta que falle uno solo de estos componentes para 
que todo el sistema de gestión se derrumbe, por lo tanto es importe tener 
una adecuada gestión dentro de la organización para que no se genere 
una inconformidad en los productos o servicios ofrecidos. 

6.1.3. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es aquel que vela 
por la seguridad y bienestar de los trabajadores en la empresa, sin este 
sistema el empleado está expuesto a riesgos que podrían atentar contra 
su salud, es necesario que se establezcan medidas de control para que 
los empleados estén exceptos en lo posible de los diferentes peligros y 
riesgos asociados con el cumplimiento de su labor dentro de la 
organización. (Esteban Fernández Sánchez, 2010) 

6.1.4. Seguridad industrial  

También se conoce como seguridad en el trabajo, es un conjunto de 
técnicas y procedimientos que buscan eliminar o disminuir en lo posible el 
riesgo de que se produzca un accidente durante la realización de un 
trabajo. Al hablar de seguridad en el trabajo se tienen en cuenta los 
peligros y riesgos latentes, se debe tener clara la definición de riesgo y 
peligro. 

Riesgo: el riesgo va relacionado con la probabilidad y la consecuencia de 
que ocurra un evento peligroso.  

Peligro: es una situación con alta probabilidad de generar un daño o un 
accidente laboral en términos del tema abarcado en este trabajo. 

Además de los términos anteriormente mencionados, existen algunos 
otros que se deben tener claros a la hora de trabajar con seguridad y salud 
ocupacional, algunos de los más importantes son enfermedad profesional, 
accidente y casi accidente.  

Enfermedad profesional: la enfermedad profesional es aquella generada 
de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo repetitivo 
realizado por una persona.  

Accidente: es aquel que le sucede al trabajador durante su jornada laboral. 
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Casi accidente: situación que puso ser un accidente de trabajo y que es 
generada por una mala realización del trabajo o un inadecuado entorno de 
trabajo.   

6.1.5. Tipos de riesgo 

Entre los más comunes encontramos. 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo eléctrico  

 Riesgos locativos  

 Riesgos físicos  

 Riesgo químico 

 Riesgo psicosocial  

Cada uno de los riesgo mencionados anteriormente pueden ser 
identificados dentro de cualquier organización, con más relevancia unos 
que otros dependiendo la actividad económica, es importante identificar y 
evaluar el riesgo que presenta cada uno de estos para los empleados para 
cada una de sus actividades, se  debe tener claro cada uno de estos para 
dejar de lado la ambigüedad a la hora de verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas al control y disminución de riesgos laborales, para 
ello se definen a continuación según sus características más relevantes.  

Riesgo mecánico, es aquel que produce lesiones tales como cortes, 
contusiones, aplastamiento, quemaduras, todas estas bajo la utilización de 
herramientas. 

Riesgo eléctrico, el riesgo eléctrico como la palabra lo dice, es aquel que 
puede producirse por instalaciones eléctricas deterioradas o mal 
instaladas dentro de la organización. 

Riesgo locativo, los riesgos locativos son generados por el lugar de 
trabajo en sí.  

Riesgo físico, los riesgos físicos se generan por alteraciones en variables 
como temperatura, ruido, iluminación, presión, vibraciones, entre otros. 

Riesgo químico, este riesgo que relaciona con los peligros que se pueden 
generar a la hora de manipular sustancias químicas, estas sustancias 
pueden ocasionas olores, incendios y hasta quemaduras.  

Riesgo psicosocial, este riesgo va relacionado al clima laboral, 
relaciones jefe-empleado, empleado-empleado, además de factores 
externos que puedan afectar psicológicamente al empleado.  

Los empleados están expuesto a diferentes riesgos al realizar sus labores 
cotidianas, no solamente los riesgos se deben tener en cuenta, también 
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existen las llamadas enfermedades laborales, las cuales se generan por 
la repetitividad en las tareas o la exposición continua a diferentes factores, 
estas enfermedades también debe hacerse lo posible por mitigarlas en lo 
posible, realizando actividades de prevención y adoptando o diseñando 
una política de seguridad que incluya una adecuada dotación para cada 
una de las tareas realizadas en la organización. 

Las instalaciones deben contar una distribución de manera que se cumpla 
lo establecido por la norma en cuestión de salidas de emergencias, 
botiquines, señalización y demarcación de los diferentes procesos y áreas 
de trabajo, un plan de emergencias en los que se determinen puntos de 
encuentro y procedimiento de evacuación. 
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7. MARCO INSTITUCIONAL  

7.1.  MISIÓN 

Somos una organización dedicada a la comercialización y distribución de 
vidrios y espejos nacionales e importados, ofertando productos de la mejor 
calidad según las exigencias del mercado y ofreciendo el servicio más 
completo para nuestros clientes.  

Trabajamos de la mano con nuestros colaboradores con el fin de mantener 
el mejor clima laboral, creciendo mutuamente como empresa y asegurando 
el bienestar  personal.   

7.2. VISIÓN 

Posicionarnos como la distribuidora y comercializadora de vidrios y espejos 
líder en el mercado nacional, cumpliendo eficazmente y con la más alta  
calidad  los requerimientos de nuestros clientes,  brindando el mejor servicio 
manteniendo como prioridad la responsabilidad y honestidad.   

7.3. POLÍTICAS 

7.3.1. Competitividad  

Buscamos la expansión y fortalecimiento en nuestra empresa para lograr 
posicionarla  a nivel local, haciéndola la mejor alternativa en el mercado y 
ofreciendo el catalogo más completo de referencias. 

7.3.2. Compromiso 

Nuestro mayor compromiso es el de brindar la mejor atención a nuestros 
clientes con respecto a la distribución y comercialización de nuestros 
productos con la mejor calidad en la totalidad del proceso. 

7.3.3. Mejora continua 

Crecer cada día como empresa, estando informados de los diferentes 
cambios en el mercado y así estar preparados para satisfacer las 
exigencias de nuestros clientes. 

7.3.4. Beneficio 

Lograr con nuestra actividad la generación de valor y aumentar nuestras 
inversiones para asegurar la estabilidad y continuar ofreciendo nuestros 
servicios a todo el público. 

7.3.5. Gestión ambiental 

Ser amigables con el medio ambiente reduciendo al máximo el desperdicio 
en nuestros procesos.   
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7.4. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

7.4.1. Responsabilidad 

Estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestros compromisos 
dedicada y eficazmente  

7.4.2. Respeto 

Creemos que el respeto hacia las  personas es de vital importancia en 
cualquier actividad, por lo tanto realizamos nuestro trabajo manteniendo el 
respeto hacia nuestros clientes, entre nuestros colaboradores y 
proveedores procurando mantener el mejor clima organizacional en 
nuestra compañía. 

7.4.3. Honestidad 

Cultivamos la honestidad como principal valor en nuestra empresa 
trabajando con objetividad hacia el cumplimiento de nuestras metas  

7.4.4. Servicio 
Nuestros clientes son de gran importancia para nosotros, por lo que 
trabajamos con calidez en nuestro servicio para brindarles la mejor 
atención en el cumplimiento de sus exigencias. 
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8. METODOLOGÍA  

La metodología a utilizar se compone de cuatro fases en las cuales se espera 
realizar una guía que sirva como herramienta a la empresa para adentrarse en 
los conceptos y principios de los sistemas de gestión según los numerales 4 y 5 
de la ISO 9001 y el numeral 4 de la OSHAS 18001.  

La investigación se inicia con una fase exploratoria, en esta fase se recolectaran 
los datos, los cuales se espera que den una vista preliminar de la realidad de la 
organización con respecto a los temas objeto de estudio de este trabajo, 
especialmente el objetivo número uno. 

La segunda etapa se compone del uso de herramientas de diagnóstico como son 
los diagramas de causa y efecto, la matriz DOFA, histogramas, entre otras. Con 
el análisis de lo anteriormente mencionado se realizará un diagnóstico para 
entender más a fondo cuales son las principales razones por las cuales se están 
presentando los problemas en la organización. 

Según los resultados obtenidos se espera diseñar una guía utilizando los 
numerales anteriormente mencionados con  la finalidad de dejarla como 
instrumento que la empresa podrá consultar para empezar a introducirse en la 
implementación de sistemas integrados de gestión de calidad y la seguridad y 
salud en el trabajo cumpliendo con los objetivos dos, tres, cuatro y cinco.  

Cada una de las fases se compone de una serie de actividades, las cuales tienen 
como finalidad concluir con la guía final, utilizando los recursos presupuestados 
de tiempo y financieros, se respetará la privacidad de la empresa y se emplearan 
solo aquellos datos proporcionados por la dirección o los investigados por el 
propio autor. 

Para tener un método claro, se resumirá cada una de las fases propuestas en 
una tabla. Esta tabla será utilizada como instrumento de seguimiento a la 
realización del trabajo. A cada una de las fases se le asigna un objetivo y unas 
actividades, se espera obtener de cada una de ellas un producto final. Con la 
consecución de este trabajo, se espera entregar a la organización una guía 
teniendo como base con los numeral 4 y 5 de la ISO 9001 y el numeral 4 de la 
OSHAS 18001.  
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Tabla 1. Cuadro metodológico 

 

Fuente: Autor  

FASE OBJETIVOS  ACTIVIDADES

PRODUCTOS DE 

LA 

INVESTIGACION 

Definir y establecer los

diferentes procesos

realizados en la

empresa.

Definir el contexto de la

organización.

Sugerir un rediseño de la

organización con el fin de 

ajustarla según los

principios de la norma en

materia de seguridad

industrial.

Identificar los requisitos

del cliente con respecto

al servicio al cliente y

calidad del producto 

DISEÑO

 Elaborar un sistema

de gestión de calidad

para la empresa,

elaborar un sistema

de seguridad y salud

en el trabajo, vincular

los dos sistemas de

gestión. 

Propuesta de un

sistema de gestión

integrado entre

calidad, seguridad y

salud en el trabajo

según la última

actualización de las

normas  

VALIDACIÓN 

Comparar el sistema

diseñado con la

actualidad de la

empresa para

determinar de una

manera más clara los

beneficios. 

Entregable de la 

guía diseñada. 

Verificar mediante la 

observación si  la guía  

beneficiaria la operación 

de la empresa y se 

ajustaría de manera 

efectiva a ella.

Presentar un balance en 

el que se muestre el 

costo-beneficio de 

implementar el diseño 

propuesto. 

EXPLORATORIA

Analizar las condiciones 

actuales de la empresa 

en lo referente a calidad, 

salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo.

Trabajo de campo,

encuestas a

trabajadores, 

encuesta a clientes,

revisión de históricos

si existen.

DIAGNÓSTICA

Utilizar herramientas de

diagnóstico para tener

una idea clara de la

situación actual de la

empresa. 

Diagnóstico de la

condición actual de

la empresa en

términos de calidad,

seguridad y salud en 

el trabajo.  

Plan de consultoría

graficar los 

resultados adquiridos 

en las encuetas, 

elaborar un diagrama 

causa efecto, 

elaborar una matriz 

DOFA, 
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9. DIAGNOSTICO  

Para el diagnóstico de las condiciones actuales de la organización, se 
determinaron inicialmente las razones por las cuales se presenta la insatisfacción 
del cliente, a continuación  se presentan los diagramas de causa y efecto de las 
variables más significativas encontradas, en primera instancia se evaluarán los 
aspectos de calidad para proseguir con las variables más críticas con respecto a 
la seguridad y salud en el trabajo. La ilustración 3 muestra las causas que 
generan el incumplimiento en los pedidos.  

 

Ilustración 3. Gráfico de causa y efecto para el incumpliendo de pedidos 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS

MANUPULACION DEL MATERIAL

DESTREZA

POCO PERSONAL

MAL CALCULO EN LOS TIEMPOS DE CORTE

CHARLAS CON LOS CLIENTES

TIEMPOS MUERTOS ENTRE PEDIDOS

TOMAR MAS DE UN PEDIDO AL TIEMPO

ATENDER A LOS CONOCIDOS PRIMERO 

DESCONTROL EN LA RECEPCION DE PEDIDOS

LESIONES

POCO TIEMPO DE RESPUESTA A LA DEMANDA

 

La empresa evidencia un claro problema en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos del cliente. Se analiza el diagrama causa y efecto de uno de los 

inconvenientes más evidentes, el cual es el incumplimiento en el tiempo de 

pedidos, son frecuentes las quejas por parte de los clientes los cuales 

argumentan que les promete una hora para que su pedido sea despachado y en 

muchas ocasiones estos tiempos se exceden en varias horas e incluso de un día 

para otro. Según lo observado en el diagrama causa efecto, se identificaron 

cuatro razones principales las cuales tienen un control sencillo, el problema 

radica en el compromiso de la alta dirección, la cual no se ha interesado por 

cumplir con las especificaciones del cliente en materia de satisfacción. 

Personal poco capacitado: Según una entrevista con el área administrativa la 

razón de la falta de personal capacitad se debe a que el clima laboral es crítico, 
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lo que provoca una constante renuncia de los empleados. Esto obliga a la 

empresa a estar contratando nuevo personal cada 45 días en promedio.  

Sobredemanda: la industria del vidrio está adquiriendo fuerza cada día, el vidrio 

tiene múltiples usos y la demanda es muy alta. La empresa cuenta con un 

inventario adecuado para satisfacer la demanda actual, pero no cuenta con el 

personal  suficiente para cumplir con el volumen de pedido ya que hace falta más 

personal para cumplir con la demanda. 

Pérdida de tiempo: La falta de delimitación y la constante interacción de los 

empleados con los clientes retrasa la operación y se genera una pérdida de 

tiempo considerable que puede llegar a ser hasta de 2 horas en una jornada de 

8 horas. Durante varias observaciones realizadas por el autor se observó un claro 

desorden en cuanto al corte de los pedidos, los empleados pierden demasiado 

tiempo hablando entre ellos y con los clientes que esperan su pedido. Las mesas 

no están debidamente ubicadas para acceder fácilmente a todas las referencias 

y cuando el jefe de la compañía no se encuentra presente simplemente la 

productividad baja considerablemente al punto de cumplir con un 40% menos de 

los pedidos realizados, lo anterior se determinó en dos días lunes, uno de ellos 

con presencia de persona encargada en el cual se realizaron 10 pedidos en el 

intervalo de 9 AM a 12 PM mientras que el lunes anterior sin presencia del dueño 

de la compañía y teniendo prácticamente el mismo volumen de trabajo solo se 

completaron 6 pedidos en el mismo periodo de tiempo. 

Desorden en los pedidos: la organización atiende tanto pedidos pequeños 

como pedidos grandes, es común ver personas que van por uno o dos vidrios, 

mientras hay quienes demandan cientos de ellos. El no tener áreas definidas para 

cada tipo de pedido genera una confusión a la hora de atender la orden, mientras 

un par de trabajadores se encargan de un pedido grande, en muchas ocasiones 

son interrumpidos para poder atender a quien solo demanda un vidrio, atrasando 

el pedido en proceso y generando equivocaciones en los operarios.  

Son múltiples las variables que afectan el cumplimiento de los tiempos de 

entrega, los más relevante son los anteriormente mencionados. El propietario y 

representante legal de la organización es el encargado de las actividades de 

corte, por lo tanto, otro de los problemas evidentes son los tiempos ociosos por 

parte del propietario. Son varios minutos al día que al sumarlos representan 

prácticamente dos horas perdidos al día, sumado a esto que cuanto el propietario 

no se encuentra presente, los demás empleados no rinden de igual manera, 

bajan el nivel de producción significativamente lo cual afecta gravemente la 
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productividad de la empresa, saturando la compañía con pedidos atrasados  por 

los cuales los clientes presentan sus frecuentes quejas. 

Son diferentes las quejas de los clientes, entre las principales están las rupturas, 

mala atención por parte de los trabajadores, mala disposición, se realizó un 

control mediante lista de verificación durante una semana, con este control se 

obtuvieron resultados los cuales se graficaran a continuación para mejor 

entendimiento, los resultados se sacaron teniendo en cuenta la opinión del 

cliente, la ilustración 4 muestra las principales causas que generan ruptura. Se 

tuvieron en cuenta las llamadas y la opinión voz a voz para llenar la tabla de 

registro. (Ver Anexo A) 

 

Ilustración 4. Gráfico de causa y efecto para las rupturas 

RUPTURAS

CHARLAS CON LOS CLIENTES

NO REALIZAN EL TRABAJO EL CUIDADO DEBIDO

MALA MANIPULACIÓN

MATERIAL DEFECTUOSO

INTERRUPCIONES

RUPTURAS EN EL TRAYECTO 

TECNICAS DE DESCARGUE

 

Fuente: Autor  

Cargue y descargue: La rupturas con frecuentes en la actividad de cargue y 

descargue de los pedidos, son frecuentes los reclamos de los clientes 

argumentando que varios de los vidrios dentro del pedido llegaron rotos o 

vencidos. Se requiere desarrollar un método que disminuya la ruptura de los 

vidrios durante el trayecto y un método de descargue efectivo.  

Descuido: el descuido por parte de los empleados a la hora de cortar el material 

o cargar los camiones es un factor fundamental en la ruptura, la constante charla 

entre empleados mientras realizan sus tareas los distraen y en múltiples 



33 
 

ocasiones dejan caer lo vidrios al suelo. Las rupturas representan dinero perdido 

para la compañía, pérdida de tiempo para la organización y el cliente, además de 

posibles lesiones al operario.  

Desorden en los pedidos: Cuando no existe un orden por pedidos, se mezclan 

las medidas pequeñas con las grandes, ocasionando que la hora de realizar la 

carga de los camiones las medidas pequeñas que están entre las más grandes 

se deslicen cayendo al suelo o golpeándose de punta contra el vehículo.  (Ver 

anexo B) 

En la siguiente grafica  correspondiente a la ilustración 5, se muestran la cantidad 

de quejas registradas durante una semana, en el eje X se presentan las 

diferentes variables de queja y en el eje Y se muestra la cantidad.  

Variable 1: Incumplimiento de los pedidos  

Variable 2: Pedidos incompletos 

Variable 3: Rupturas 

Variable 4: Medidas fuera de especificación  

Variable 5: Mala atención del personal  

Variable 6: Mala disposición de los trabajadores  

 

Ilustración 5. Quejas en una semana 
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Fuente: Autor 

En la gráfica es evidente el factor crítico entro de la empresa deducido del análisis 

al propio cliente, no se ve satisfacción por parte del cliente hacia el desempeño 

de la empresa con respecto a varios factores como  lo son el incumplimiento de 

pedidos siendo el más crítico y la mal servicio al cliente por parte de los 

trabajadores, sin dejar de lado las demás variables que se evidenciaron y que 

tuvieron su participación dentro de la calidad del producto y en parte servicio 

realizado y prestado por la empresa.  

En la ilustración 6 se evidencia el comportamiento porcentual de las quejas por 

parte de los cliente dentro de las cuales la variable número 1 correspondiente al 

incumplimiento de los pedidos es la más preocupante, ya que supone el 40% de 

las inconformidades y por lo tanto a la que más se le debe prestar atención.  

 

Ilustración 6. Porcentaje de quejas 

 

Fuente: Autor  

 

9.1. MATRIZ DOFA 

Al hacer un análisis visual de la organización, se evidencia las grandes 

fortalezas que esta tiene frente a sus competidores, pero de igual manera 

se ven muchas cosas que es posible cambiar y que de seguro beneficiaran 
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a la organización, por esto en la tabla 2 se muestra la matriz DOFA 

analizando los factores que afectan a la empresa internamente tanto 

externamente. 

Tabla 2. Matriz DOFA 

            Factores 

interno 

 

 

Factores 

externos   

Fortalezas 

F1  Reconocimiento  

F2 servicios completos 

F3 Instalaciones.  

F4 Cantidad de 

demandantes 

Debilidades 

D1 Falta de personal 

capacitado y experimentado 

D2 desorden en los procesos 

D3 Número de trabajadores. 

D4 Paros inesperados y 

tiempos ociosos 

Oportunidades 

O1 Organizar la 

planta 

O2 Estandarizar 

los procesos 

O3 Reducir los 

tiempos   

O4 Capacidad de 

inversión  

FO 

Estrategia para aumentar 

las F y las O. 

1. Inversión en 
infraestructura, 
materia prima y 
software para 
disponer de una 
manera más efectiva 
de los recursos. O1 
,O3, O2, F2, F3, F4 

2. Capacitar al personal, 
redistribuir la planta y 
separa los procesos  

DO 

Estrategias para minimizar las 

D y maximizar las O. 

1. Abrir convocatoria para 
personas con un 
mínimo de experiencia 
para ofrecer un servicio 
más rápido y eficiente. 
D1, D3. 

2. Establecer horas de 
llegada de material 
fuera del horario de 
atención al cliente. O1. 

3. Definir las expectativas 
del cliente para prestar 
un mejor servicio O3. 

4. Definir un horario de 
trabajo, ofreciendo al 
personal tiempos de 
descanso y e invertir en 
los implementos y 
herramientas 
necesarias para la 
realización de las 
tareas. O4, D4. 
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Amenazas 

A1 Malas 

referencias por 

clientes 

insatisfechos  

A2 

Fortalecimiento 

de la 

competencia. 

A3 Incremento 

en el precio de la 

MP  

FA 

Estrategias para aumentar 

las fortalezas y disminuir las 

amenazas. 

1. Tener alto inventario 
alto para amortiguar 
el aumento en el 
precio de la MP de un 
año a otro. A3, F2,  
F4. 

2. Ofrecer un servicio de 
calidad para 
satisfacer al cliente.  

DA 

Estrategias para minimizar 

debilidades y amenazas. 

1. Incorporar la calidad a 
los procesos de 
manera que se 
disminuyan los 
procesos defectuosos. 
A1, A2, D2 

2. Mantener control sobre 
las tareas para evitar 
paros por 
accidentalidad u otras 
razones ajenas a los 
procesos.  D4 

3. Reorganizar la planta 
para disminuir sobre 
costos de inventario. 
A3, D2 

 

Fuente: Autor  

9.2. ANÁLISIS  

9.2.1. Fortalezas 
Dentro de las fortalezas de la empresa frente a otras de la misma actividad 

económica del sector está su infraestructura, la empresa cuenta con un 

buen número de máquinas y un área amplia para los procesos. Además 

también tiene un servicio casi completo en lo referente al vidrio utilizado 

en vitrinas y arquitectura y la cantidad de clientes es amplia. 

9.2.2. Debilidades  

La empresa cuenta con un número bajo de trabajadores que no cuentan 

con capacitación sobre la operación, no existe ningún compromiso por 

parte de ellos hacia la compañía, lo que se ve reflejado en el 

individualismo al realizar los procesos lo que genera un desorden total 

en la planta. 
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9.2.3. Oportunidades  

En las oportunidades que tiene la empresa esta contratar un profesional 

para un rediseño de planta que le permita a esta amentar la producción y 

estandarizar sus procesos, contratar o capacitar el personal en la 

operación. 

9.2.4. Amenazas 

La mayor amenaza de la  compañía es la competencia que 

contrastantemente adopta nuevos métodos para mejorar todos sus 

procesos, ofreciendo así un mejor producto y servicio al cliente externo 

tanto como interno.  

9.3. ACCIDENTES Y CASI-ACCIDENTES  

En todo el historial de accidentes de la organización, se tiene reportes 

archivados de tan sólo tres, estos tres han sido reportados ante la ARL y las 

correspondientes administradoras de salud. Al manipular un material tan 

peligroso como el vidrio,  la empresa debería contar con un reporte más 

completo de los accidentes sucedidos e implementar medidas para reducirlo. 

Durante una semana se observó y se registró en una tabla los accidentes 

ocurridos teniendo en cuenta cuatro tipos:  

Casi- accidente en la mesa de corte  

Casi- accidente realizando otras actividades  

Accidente en la mesa de corte  

Accidente realizando otras actividades  

En el análisis se considera un casi-accidente a un suceso que tomó lugar y 

pudo haber generado una lesión al empleado y se considera accidente al 

evento que generó una lesión, ya sea una pequeña cortadura, machucón o 

una contusión. La tabla 3 muestra el registro de accidentes y casi-accidentes 

producidos en la organización en un periodo de cinco días.  
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Tabla 3. Tabla de registro de accidentes 

Día  
Accidente en 
mesa de corte  

Accidente 
realizando 

otras 
actividades  

Casi-accidente 
en mesa de 

corte  

Casi accidente 
realizando 

otras 
actividades  

Lunes 4 3 4 3 

Martes 6 3 5 2 

Miércoles 4 1 5 3 

Jueves 5 4 0 0 

Viernes  6 3 3 3 

Sábado   2 0 0 0 

Total  27 14 17 11 

 

Fuente: Autor  

En la siguiente gráfica se ilustran los resultados obtenidos según la 

observación realizada de la semana del 11 de abril de 2016 al 16 de abril de 

2016. (Ver ilustración 7)  

 

Ilustración 7. Accidentalidad 

 

Fuente: Autor  
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Según la gráfica, la accidentalidad es crítica, tan solo sumando los días 

martes y viernes se presentaron 12 accidentes de en la mesa de trabajo, 

estos incluyeron alguna de las especificaciones anteriormente mencionadas 

y generaron una lesión en el trabajador. Si se suman las demás, el número 

se vuelve aún más preocupante, ya que una empresa que ya está constituida 

legalmente debería contar con estrategias para optar por la seguridad de sus 

empleados y reducir la accidentalidad a cero en lo posible.  

En la siguiente gráfica se muestran las cantidades totales de accidentalidad 

y casi-accidentalidad ocurridas en el marco de una semana en la empresa 

Vidrios Sanber S.A.S  (Ver ilustración 8) 

Ilustración 8. Accidentalidad según la tarea 

 

Fuente: Autor  

Una accidentalidad tan alta dentro de la empresa puede acarrear problemas 

legales graves a la compañía, ya que esta no cuenta con los mínimos 

conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, además de no exigirle a los 

trabajadores portar los implementos se seguridad proporcionados con sus 

dotaciones periódicas, se pueden presentar demandas por parte de los 

empleados o simplemente llegara el día en que se presente un accidenten 

grave y la compañía no tenga manera de responder ante una tal 

eventualidad.  

9.4. FACTORES DE RIESGO  

9.4.1. Riesgos locativos  

Los problemas locativos de la organización se evidencian en  el registro 

fotográfico agregado en los anexos, es evidente la falta de organización 
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de la compañía para brindar un buen servicio a los clientes, también 

disposición actual del espacio dificulta a los trabajadores el cumplimiento 

de sus tareas, se presta para accidentes y demoras en el cumplimiento de 

los pedidos. (Ver anexo B) 

9.4.2. Riesgo eléctrico  

En varias de las conexiones eléctricas de la organización se presenta una 

sobre carga de equipos que ya han ocasionado cortos anteriormente, 

además de esto, malas instalaciones luminarias han producido bajonazos 

eléctricos hasta el punto de tener que acudir a la compañía proveedora de 

energía CODENSA para realizar los respectivos arreglos. (Ver anexo B) 

9.4.3. Riesgo físico 

El principal componente físico asociado a la organización es el ruido, a lo 

largo del día, gran cantidad de vehículos entran y sales generando ruido 

constante que incomoda principalmente el área administrativa la cual se 

encuentra frente a la zona en que estacionan los vehículos al ingresar a la 

compañía.  (Ver anexo B) 

9.4.4. Riesgo químico  

El constante ingreso de vehículos genera el levantamiento de partículas 

de polvo al aire que se vuelven molestas después de un tiempo, la medida 

utilizada en la actualidad por la empresa para reducir el polvo en el aire, 

es mojar periódicamente el suelo para evitar que el polvo se levante.  

9.4.5. Riesgo biomecánico 

Las actividades de corte y carga del vidrio suponen un esfuerzo físico por 

parte del empleado ya que las piezas de material tienen un peso 

considerable, el empleado está expuesto todo el día a esfuerzos 

biomecánicos que pueden generar enfermedades musculares y hasta 

hernias.  

Se realizó un formato de inspección de los riesgos asociados a la 

compañía de la cual surgió una matriz de riesgo para tener una idea más 

clara de la situación actual de la compañía. Dicha matriz será utilizada 

como herramienta para proponer las actividades de control que se esperan 

proponer para aportar la mejora continua de la empresa mediante la guía 

a diseñar.  
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10. DISEÑO DE UNA GUÍA PARA INTRODUCIR A LA EMPRESA VIDRIOS 

SANBER S.A.S EN LOS SISTEMAS  INTEGRADOS DE GESTIÓN 

APLICANDO EL NUMERAL 4 DE LA OSHAS 18001 Y LOS NUMERALES 4 

Y 5 DE LA ISO 9001 

10.1. DEFINICIÓN DE PROCESOS  

Inicialmente se muestra el diagrama del flujo del proceso general de la 

empresa, seguido a esto se tomara cada uno de los procesos para ser 

detallados y definidos con mayor precisión, de manera que quede claro para 

la compañía cada uno de sus procesos. (Ver ilustración 9)  

 

Ilustración 9. Diagrama de flujo del proceso 

 

Inicio

Se hace 

la orden

Orden de compra 

de material

recepción 

material 

Generar orden 

NO

SI

Llegada del 

cliente 

Cotización y 

orden del pedido

Material a utilizar 

para el pedido

Se realiza el 

pedido

Corte del material 

SI

NO

Almacenamiento 

en zona de carga

Carga del pedido

Transporte

FIN

Control de 

calidad 
 

Fuente: Autor 

En vidrios Sanber SAS no se tienen definidos los procesos, simplemente se 

realizan sin tener claro donde termina uno y empieza el otro. Para facilitar 

la operación de la organización se definirán los procesos más relevantes de 
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manera que se evidencien cada una de las actividades que los componen 

y la interacción entre cada uno de ellos.  

Dentro de los procesos que se pueden apreciar en empresa después de la 

observación realizada, se determinaron seis procesos existentes, los cuales 

serán descritos a continuación para ser utilizados por la organización.  

10.1.1. Proceso de compras  

En el proceso de compras se tienen en cuenta tanto la materia 

prima como los insumos necesarios para la operación de la 

compañía, se tienen en cuenta los proveedores según el tipo de 

material o insumo que se debe comprar, precios, tiempo de entrega 

y calidad. El proceso de compras se realiza por la administración de 

la empresa, el gerente general debe autorizar la compra 

previamente.  (Ver ilustración 10) 

Ilustración 10.Proceso de compras 

Identificación del 

requerimiento
Cotización 

Evaluar precios y tiempos 

de entrega 

Determinar proveedor Realizar el pedido 

 

Fuente: Autor  

10.1.2. Recepción de materiales 

La recepción de materia prima en Vidrios Sanber SAS es un factor 

que afecta significativamente a la compañía, ya que en la mayoría 

de las ocasiones el material llega en horario de atención al cliente, 

generando el paro de las actividades de producción para atender al 

proveedor. El descargue de un camión tarda en promedio una hora 

y media, en este tiempo el cliente se olvida por completo y debe 

esperar a que la empresa retome las actividades regulares.  

Para tener orden en el proceso de recepción de material, la 

organización debe prepararse para ello, de manera que se 

presupueste el personal necesario para realizar dicha tarea y no se 
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detengan las actividades de producción completamente. La 

empresa deberá seguir operando regularmente mientras un equipo 

en concreto se encarga de decepcionar el material. Este proceso 

será controlado por la alta gerencia y el grupo de empleados 

designados para la recepción. (Ver ilustración 11) 

Ilustración 11.Recepción de materiales 

Conocer previamente el 

tipo de material a 

decepcionar, fecha y 

aproximada de llegada. 

Disponer la fuerza de 

trabajo necesaria para la 

recepción 

Definir el equipo y 

elementos de protección 

necesarios para la 

recepción  

Descargar y almacenar en 

el lugar determinado para 

cada material o insumo 

Realizar control mediante 

lista de chequeo, 

cuantificar defectuosos o 

cantidad de rupturas 

 

Fuente: Autor  

10.1.3. Cotización y  generación de órdenes  

El proceso de cotización y generación de órdenes de acuerdo al 

tamaño de la organización se debe hacer entre dos personas que 

cuenten con las herramientas adecuadas, de manera que la 

actividad se ejecute en el menor tiempo posible. De igual manera 

se debe conocer el volumen de trabajo existente que permita dar un 

tiempo promedio para la realización de la orden, este tiempo se 

debe dar a conocer al cliente con una tolerancia de más o menos 

una hora. Para realizar este proceso, la empresa capacitara el 

personal de secretariado que tiene contacto directo con el cliente.  

(Ver ilustración 12) 
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Ilustración 12.Cotización y  generación de órdenes 

Recepcionar al cliente  
Determinar el tipo de 

pedido según su tamaño 

Realizar el despiece con la 

finalidad de saber la 

cantidad de material a 

utilizar   

Calcular el valor del pedido 

sumando la cantidad del 

material, mano de obra y 

transporte si es requerido  

Dar un tiempo estima para 

la entrega  
Generar la orden   

 

Fuente: Autor  

10.1.4. Proceso de Corte  

El proceso de corte es uno de los principales de la organización, 

básicamente el que define la actividad económica de la empresa, el 

proceso de corte debe realizarse teniendo en cuenta si el pedido es 

un pedido grande o no. Vidrios Sanber SAS cuenta con dos mesas 

de trabajo, en las cuales se realiza la actividad de corte, si el pedido 

es grande, la orden se dirigirá a la mesa número uno en la cual 

opera el personal más experimentado de manera que se responda 

al pedido de manera efectiva. Si es pedido es pequeño, deberá 

dirigirse a la mesa numero dos para ser despachado. Cada uno de 

los empleados de la empresa en el área de producción y corte debe 

estar capacitado para ejercer la tarea. (Ver ilustración 13) 

Ilustración 13.Proceso de Corte 

Orden de pedido   
Ubicar el tipo y cantidad de 

cristal a cortar 

Definir cantidad de 

personal para cumplir con 

el pedido (uno o dos)   

Corte de material 

Almacenamiento del 

pedido terminado en el 

área especificada para ello   
 

Fuente: Autor  
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10.1.5. Proceso de carga  

Para la carga de los pedidos por logística y aprovechamiento del 

tiempo se deben cargar la mayor cantidad de pedidos posibles en 

cada camión, teniendo en cuenta el sector de la ciudad al que van 

dirigidos. El personal del área de corte, justo con los conductores 

adelantará el proceso de carga mutuamente. (Ver ilustración 14)  

Ilustración 14.Proceso de carga 

Determinar el volumen del 

pedido a ser cargado 

Cargar la capacidad 

completa del vehículo con 

pedidos que vayan hacia el 

mismo sector  

Identificar cada pedido 

para evitar confusiones    

Proteger y asegurar la 

carga 

 

Fuente: Autor  

10.1.6. Transporte  

El transporte es un servicio adicional que presta la compañía para 

aquellos clientes cuyos pedidos son considerablemente grandes y 

necesitan un medio de transporte adecuado. El transporte se 

proporciona solo a aquellos cuyo pedido excede la capacidad de un 

vehículo particular y la distancia es significativa para que el 

transporte genera alguna ganancia a la compañía, no se realizará 

transporte de pedidos para áreas dentro del mismo sector de la 

compañía. Para aquellos pedidos que no aplican, se recomiendan 

terceros cuyos vehículos están siempre disponibles. Una vez 

cargados los carros, es tarea de los conductores hacer llegar cada 

pedido a su destino. (Ver ilustración 15) 

Ilustración 15.Transporte 

Definir la ruta que seguirá 

el vehículo  

Establecer el orden en que 

se entregaran los pedidos   
Realizar el trayecto     

 

Fuente: Autor  
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10.1.7. Procesos contables  

Para los procesos contables la empresa contrata un tercero que se 

encarga semana a semana de realizar las actividades 

correspondientes a la contabilidad de la empresa, generación de 

impuestos y cumplimiento de lo establecido por la ley y la DIAN. La 

empresa prestadora del servicio deberá responder por todos los 

temas relacionados a contabilidad los cuales están estipulados en 

el contrato. 

10.1.8. Proceso de control de calidad  

En la actualidad la compañía no cuenta con un proceso de control 

de calidad para los pedidos, es por esto que se sugiere adoptar el 

siguiente esquema para tener un control sobre los pedidos que se 

realizan, de manera que se mejora la operación de la compañía. La 

empresa al no tener este proceso definido, deberá ajustarse al 

diagrama ilustrado a continuación de manera que sea aplicado por 

parte de cada uno de los operarios del área de producción.  (Ver 

ilustración 16) 

Ilustración 16.Proceso de control de calidad 

Identificar el pedidos a ser 

realizado

Trabajar con un solo 

pedido por vez  

Verificar medidas antes de 

realizar los cortes 

Manejar adecuadamente 

los vidrios de manera que 

no se generen rupturas 

durante su manipulación  

Disponer cada pedido 

debidamente identificado 

para evitar consusiones
 

Fuente: Autor  

 

 

 



47 
 

11. CONTEXTO DE  LA ORGANIZACIÓN  

En la organización deben estar determinadas las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para su propósito y su direccionamiento, ya que estas 
afectan la capacidad de la compañía de lograr las metas establecidas para un 
sistema de gestión.  

11.1. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

En primera instancia se identifican las partes interesadas según un sistema 

de gestión de calidad que puede aplicarse a la compañía. Posteriormente 

se  identifican los requisitos de cada una de estas partes interesadas. 

11.2. PARTES INTERESADAS INTERNAS  

En un sistema de gestión de calidad según el numeral cuatro, se deben 

identificar las partes interesadas de la organización, internamente existen 

diferentes departamentos que se deben tomar en cuenta. La principal fuente 

de interés a nivel interno es el trabajador como tal, este debe conocer a la 

empresa por completo, a que se dedica, cuáles son sus clientes, además 

de tener claro el planteamiento estratégico de la organización. Los 

requisitos de las partes interesadas internas se enlistan en la tabla 4. 

Tabla 4. Requisitos de las partes interesadas internas  

Partes Requisito 

Trabajadores 
(Clientes 
internos) 

Condiciones de trabajo 
adecuadas para realizar la tarea 

Medidas de seguridad locativas 
y equipos de protección 

personal 

Afiliación a salud, pensión, ARL 
y caja de compensación 

Salario justo y a tiempo 

Maquinaria y equipo en óptimas 
condiciones 

Sano clima laboral 

Disponibilidad de recursos 
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Información pertinente de la 
tarea a realizar 

Incentivos  (monetarios o en 
especie) 

Fuente: Autor 

11.3. PARTES INTERESADAS EXTERNAS  

El grupo de partes interesadas externas incluye al cliente, los proveedores 

y la sociedad en el área de impacto de la actividad de la organización. Los 

requisitos de las partes interesadas externas se enlistan en la tabla 5. 

Tabla 5. Requisitos de las partes interesadas externas 

Partes Requisitos 

Clientes 

Buena atención a la hora de 
realizar el pedido  

Pedidos según las medidas 
especificadas 

Cumplimiento en el tiempo de 
entrega 

Pedido completo y sin 
rupturas 

Proveedores 

Demanda constante  

Cumplimiento de los 
contratos  

Pagos según los especificado 

 

Grupo social 
afectado  

Disposición adecuada de los 
residuos  

No realizar actividades de 
producción fuera de horarios 
de trabajo  

Respeto de zonas públicas 
como andenes y calles  

responsabilidad social 
empresarial  

Fuente: Autor 
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11.4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA VIDRIOS 

SANBER S.A.S 

El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a los procesos realizados por 

la empresa, se refieren a la: Provisión de servicios, Corte, Carga, transporte 

y control de calidad como ya se definieron anteriormente.  

11.4.1. Objetivo del SGC  

El SGC de Vidrios Sanber S.AS tendría como objetivo establecer la 

forma en que se gestiona la calidad en los procesos que se encuentran 

al servicio de los clientes internos y externos. 

11.4.2. Alcance del SGC 

El sistema de gestión de calidad para la satisfacción de clientes internos 

como externos, con el control de los procesos que permitan satisfacer 

los requisitos de los clientes cumpliendo con los siguientes procesos:  

1- Proceso de compras 

2- Recepción de materiales 

3- Cotización y generación de órdenes  

4- Proceso de corte  

5- Proceso de carga 

6- Transporte 

7- Procesos contables 

8- Proceso de control de calidad  

Los procesos anteriormente mencionados se pretende que interactúen 

de manera que se cumpla con el objetivo del SGC. 

Anteriormente se definieron los procesos mencionados en el diagrama, 

se identificaron entradas y salidas de cada uno de ellos para llegar al 

siguiente orden lógico del seguimiento de los procesos. (Ver ilustración 

17) 
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Ilustración 17.Flujo del proceso 

Cotización y generación de 

órdenes
Proceso de corte Proceso de control de calidad 

Proceso de carga
Transporte

(Si aplica)

 

Fuente: Autor 

Con respecto al proceso de compas, recepción de materiales y los 

procesos contables, no se tuvieron en cuenta en el diagrama anterior, ya 

que no existe una interacción directa de estos con el cliente. Los 

procesos contables están totalmente tercerizados, y la empresa solo 

maneja sus libros una vez son gestionados por la empresa prestadora 

del servicio. Compras y recepción de materiales se consideran como 

procesos internos los cuales se controlaran de igual manera que los 

anteriormente mencionados en el diagrama, es decir cumpliendo con los 

objetivos de calidad los cuales se definirán más adelante. 

Toda organización tiene en cuenta como punto principal las necesidades 

y expectativas del cliente, se realizan los procesos que están definidos 

para tener como un cliente satisfecho, lo anterior se muestra en la 

ilustración 18.  
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Ilustración 18. Procesos de la organización 

Transporte

Proceso de 

control de 

calidad 

Cotización y 

generación 

de órdenes 

Proceso de 

carga

Procesos 

contables

Proceso de 

corte Recepción 

de 

materiales

Necesidades y expectativas 

del cliente

Clientes satisfechos 

 

Fuente: Autor 

11.5. POLÍTICA DE CALIDAD  

Vidrios Sanber SAS se compromete  con el desarrollo y fortalecimiento del 

control de la calidad, propósito que se hace planea cumplir adoptando los 

principios de los sistemas de gestión. En cumplimiento de su misión cuyo 

fin último es ofertar productos de la mejor calidad teniendo en cuenta las 

exigencias del mercado  busca orientar sus actividades y servicios para 

satisfacer las necesidades, exigencias y expectativas de la comunidad. 

Para lograr los resultados, se incentiva el desarrollo integral de los 

miembros de la organización, y realiza la gestión articulada de los procesos 

y los recursos, promoviendo así la excelencia mediante el trabajo bien 

hecho y la mejora constante. 
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11.6. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SGC 

Los objetivos de calidad deben ser metas  que la empresa debe 

comprometerse cumplir estrictamente, estos objetivos permitirán 

direccionar a la compañía hacia el cumplimiento de su política de calidad, 

la cual debe ser coherente con las tareas realizadas en la empresa y con el 

cumplimiento de los requisitos y expectativas de los clientes.  Para el 

sistema de gestión de calidad se definen unos objetivos, los cuales se busca 

que sirvan como guía para llegar a cumplir la política de calidad. (Ver 

ilustración 19)  

Ilustración 19. Objetivos de calidad 

 

Fuente: Autor  

11.7. ACTIVIDADES DE CONTROL  

La empresa deberá tener métodos de control para cada uno de los 

procesos, al estar estos relacionados entre sí, se propone llevar un control 

mediante lista de chequeo, en la cual se marque cuales actividades se 

realizan con éxito y cuales deberán ser intervenidas por la alta dirección o 

mediante acciones correctivas. También se deberá tener una opinión del 

cliente directo, saber si las actividades se están llevando acabo de manera 

adecuada dentro y fuera de la organización, generara una ventaja sobre las 

posibles inconformidades del cliente y se aplicaran las acciones pertinentes. 
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Un punto importante a tener en cuenta en el control de las actividades, es 

la documentación. Se deberá documentar cada proceso de manera que se 

lleve un registro de las actividades realizadas por el cliente, la empresa 

podrá elegir el medio de documentación más apropiado, se recomienda 

utilizar como documentación las cotizaciones realizadas a petición del 

cliente, y las hojas de registro de pedidos con que la compañía ya cuenta y 

que serán diligenciadas por los operarios al acatar cada uno de los 

encargos.  
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12. COMPROMISO Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

Para lograr adentrarse en el cumplimiento de las normas internacionales, la 

organización debe contar con un grupo de líderes quienes serán los que guiaran 

a la compañía hacia el crecimiento, y quienes idearan la manera de lograr 

cumplir con los objetivos planteados. La gerencia creara estrategias que 

permitan cumplir con la política de calidad y por ende con los requisitos de los 

clientes de la organización. 

Para cumplir con la política de calidad sugerida anteriormente, se deben asignar 

unos recursos, estos serán financieros y de talento humano. Los cuales 

facilitaran el cumplimiento de objetivos y ayudaran a la empresa a cumplir con 

las expectativas. El líder de la empresa será alguien con la capacidad de evaluar 

y asumir riesgos, asegurándose de que el sistema de gestión de calidad logre 

los resultados esperados, teniendo en cuenta en todo momento el enfoque al 

cliente. 

La política de calidad  debe ser comunicada a cada uno de los miembros de la 

organización, la alta gerencia deberá diseñar la manera de comunicar esta 

política de manera efectiva y eficiente. La política de calidad debe ser entendida, 

no aprendida de memoria, se pueden realizar programas dentro de la 

organización para dar a conocerla, se puede comunicar a manera verbal, a 

manera de video, etc. 

En realidad, para lograr beneficiarse de los sistemas de gestión el compromiso 

debe empezar por arriba, el dueño de la compañía debe creer en lo que de esta 

haciendo y debe incentivar a su equipo de trabajo, para de esta manera, crear 

en cada uno un sentido de pertenencia hacia la compañía y hacia la tarea que 

se está encomendado a ellos.   
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13. PROPUESTA PARA EL REDISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN SEGÚN 

ALGUNOS DE LOS REQUISITOS DEL NUMERAL CUATRO DE LA OSHAS 

18001 

La empresa en la actualidad no cuenta con ningún conocimiento sobre lo que 

es seguridad industrial y salud ocupacional, a continuación, se abarcaran 

algunos de los requisitos más importantes que la empresa deberá  tener y se 

diseñaran de manera que sean adoptables por la organización si la alta gerencia 

así lo requiere. 

13.1. POLÍTICA DE S & SO  

La empresa Vidrios Sanber S.A.S considera la seguridad y salud 

ocupacional de las personas como un valor fundamental para la estrategia 

de los negocios y, por ende sus empleados son el recurso más importante 

de la compañía. La empresa capacita y entrena a todos los integrantes de 

la organización desde el área administrativa hasta el área de producción 

para asumir el compromiso y la responsabilidad del aseguramiento de un 

entorno de trabajo seguro y saludable para el personal, los clientes, los 

visitantes y cualquier persona que pueda verse relacionada con las 

operaciones que tiene o realiza la compañía. 

Esta política se genera con base a fortalecer la promoción de la calidad de 

vida laboral y su mejoramiento continuo, a la prevención de los accidentes 

de trabajo y a las enfermedades laborales, a la prevención de los daños 

materiales a la propiedad y a todos aquellos daños que puedan generar un 

impacto negativo a la comunidad en general. 

Para lograr el compromiso de la política de seguridad y salud ocupacional 

la empresa establece los siguientes parámetros: 

 Los niveles de dirección son los responsables de promover un ambiente 

de trabajo sano y seguro, cumpliendo con las normas legales vigentes en 

Colombia y otros requisitos que suscriba la organización en materia de 

seguridad y salud ocupacional que permita identificar y evaluar 

condiciones labores que puedan generarse en el desarrollo de las tareas, 

con miras a diseñar e implementar medidas de prevención y protección 

de la salud de los trabajadores y temporales. 

 Todos los integrantes deben procurar el cuidado integral de su salud, 

cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 
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 Mejorar continuamente mediante la medición permanente del 

desempeño de los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, y la revisión del cumplimiento de los objetivos que se 

establezcan. 

13.2. OBJETIVO DEL SISTEMA DE S & SO 

Cumplir con las actividades propuestas del programa de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, para conseguir una promoción en la salud 

física, mental y social de todos los trabajadores que estén vinculados en la 

empresa. 

13.3. OBJETIVOS DE S & SO 

Para el sistema de S & SO se definen cuatro objetivos que se espera sean 

suficientes para cumplir con la política. (Ver ilustración 20) 

Ilustración 20. Objeticos de S & SO 

 

Fuente: Autor  
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14. ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

14.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

La unidad de salud ocupacional está ubicada en la parte administrativa en 

la sección de recursos humanos del organigrama general de la empresa. 

14.2. RECURSOS 

 Humanos: La unidad de salud ocupacional constara con al menos 3 

personas, que incluye tanto al personal operativo como al personal 

administrativo. 

 Financieros: El presupuesto para el desarrollo de las actividades del 

programa de salud ocupacional, lo designa la ARL, con los aportes que 

la empresa realiza para cada trabajador. 

14.3. NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

14.3.1. Gerenciales 

 Orientar las reuniones 

 Realizar la convocatoria para las reuniones 

 Tramitar recomendaciones técnicas y administrativas de salud 

ocupacional. 

14.3.2. Mandos Medios 

 Designar los representantes 

 Elegir al presidente 

 Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones 

programadas 

 Tomar nota de los temas tratados 

 Elaboración del acta de cada reunión, la cual se somete a la discusión 

y aprobación del comité. 

14.3.3. Trabajadores 

 Elegir los representantes al comité 

 Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y 

proveer sugerencias para el mejoramiento de la salud ocupacional en 

la empresa 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de 

salud ocupacional. 
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14.4. SANEAMIENTO BÁSICO 

 Creación, desarrollo, formación e implementación de un programa de 

limpieza y desinfección, de residuos sólidos, de plagas y el control de la 

calidad del agua potable 

 Implementación de los POES (Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento) 

 Registros sanitarios expedidos por el INVIMA según el decreto 3075. 

14.5. SUBPROGRAMA DE MEDICINA OCUPACIONAL 

14.5.1. Objetivos 

 Velar por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 

generales de salud y calidad de vida de los empleados 

 Capacitar a los trabajadores expuestos a los factores de riesgo, los 

efectos sobre la salud y cómo prevenirlos 

 Detectar, prevenir y controlar las enfermedades laborales 

 Hacer seguimiento periódicos del estado de salud de los trabajadores 

expuestos a los factores de riesgo. 

14.6. ACTIVIDADES 

 Seguimiento médico al trabajador (Exámenes de ingreso, periódicos y 

retiro)  

 Programa de ausentismo 

 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con 

el subprograma de higiene y seguridad industrial, que incluirán como 

mínimo: 

 Accidentes de trabajo 

 Enfermedades profesionales  

 Panorama de riesgos  

14.7. EVALUACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD 

 Las personas que están en proceso de contratación deben realizarse un 

examen médico para el pre-ingreso a la empresa 

 La empresa debe generar consultas médicas ocupacionales 

periódicamente a sus empleados 

 Por su estado físico y la manera en que el trabajador realiza una tarea o 

actividad 

 Su comportamiento con los demás trabajadores, y reacciones respecto a 

situaciones o comentarios. 
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14.8. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ENFERMEDADES LABORALES 

 Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: Trabajos con 

movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos 

 Sordera profesional: Trabajadores industriales expuestos a ruido igual o 

superior a 85 decibeles. 
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15. PRIMEROS AUXILIOS 

Es primordial que en el caso de ocurrir una catástrofe o presentarse un 

accidente, la empresa cuente con un plan de incluya los primeros auxilios y los 

principios para sobre llevar la situación.  

Controlarse: Mantener la calma; de esta forma podrás actuar rápida y 

efectivamente para ayudar al lesionado 

Seguridad personal: para proporcionar una buena ayuda es fundamental estar 

libre de riesgos. 

Evalué al lesionado: debes verificar el estado general del paciente, estado de 

conciencia, condición respiratoria y circulatoria. 

Signos vitales: estas son las señales que indican la presencia de vida. Cuenta 

los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en 30 o 20 segundos y multiplica 

por tres, de esta forma obtienes el total de respuestas por minuto. 

En caso de asfixia: se puede presentar por ingesta de comida o algún objeto 

extraño, así como por bronco aspiración o alergias. 

Respiración de salvamento: se aplica en caso de ausencia de respiración con 

vía aérea desobstruida. Tiene como finalidad restablecer el patrón respiratorio 

normal. Se debe realizar insuflación cada 5 segundos, 12 veces por un minuto. 

Se debe encontrar un ritmo, por ejemplo, contar 1, 2, 3, 1 (en este número de 

debe aplicar la insuflación), 1, 2, 3, 2 insuflo, etc. 

15.1. ESTUDIO DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES  

La empresa cuenta con un libro en el cual contiene las faltas disciplinarias 

(Llegadas tarde, irrespeto hacia los demás trabajadores, por incumplimiento 

de las tareas asignadas, por faltar al trabajo sin justificación). 

La empresa realiza un acompañamiento a sus trabajadores con el fin de 

identificar posibles fuentes generadoras de cambios en el comportamiento 

y la actitud de cada uno de ellos, como:  

 Estrés en el trabajo  

 Sobrecarga laboral 

 Relaciones interpersonales tensas 

 Inconformidad salarial, con la institución, su función y su jornada laboral  

 Problemas extra-laborales 
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16. PROGRAMA DE SEGURIDAD  

La organización debe adoptar un programa de seguridad en el que se tengan 

en cuenta cada una de las posibles fuentes de riesgo en la organización, 

señalización, demarcación de la bodega, escaleras, organización y limpieza, 

extintores y botiquín, cableado y elementos de protección personal. 

Se realizó un análisis de los factores de riesgo más relevantes en la 

organización mediante matrices de riesgo, en estas se especificaron los 

diferentes riesgos y se propusieron medidas que organización debería adoptar 

para reducir o mitigar el impacto del factor riesgo.  En total se realizaron tres 

matrices, una matriz inicial o matriz de inspección, una matriz de riesgos y una 

matriz resumen, las matrices y su manera de evaluación se encuentra en los 

anexos. (Ver anexo C) 

16.1. FACTORES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

16.1.1. Señalización  

 Señales de prevención, bodega en general, almacenamiento, cargue, 

descargue y área de corte. 

 Escaleras, no correr, bajar caminando. 

 Salidas de emergencia, botiquines, demarcación de botiquines, 

entrada y salida de vehículos y equipos. 

 Señalización preventiva de no fumar y no consumir alcohol, uso de 

elementos de protección personal en el área de producción.  

16.1.2. Demarcación de la bodega 

 Delimitar las vías de acceso en el piso para las diferentes zonas que 

posee la bodega. 

 Demarcación para el área de herramientas.  

 Alarmas, cámaras de seguridad. 

16.1.3. Escaleras  

 Colocar cintas antideslizantes en los escalones. 

 Letreros de paso restringido a personal no autorizado.  

16.1.4. Organización y limpieza  

 Zona definida para los retales de vidrio. 

 Eliminar el desorden y objetos ajenos a las oficinas. 

 Definir el espacio para el almacenamiento de la dotación. 

 Zona de máquinas o herramientas inventariadas.  
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 Espacio definido para los lockers que no se encuentre en medio del 

material de vidrio.  

16.1.5. Extintores y botiquines  

 Facilitar el acceso a extintores en diferentes áreas de la bodega. 

 Botiquín completamente dotado para atender una emergencia. 

16.1.6. Cableado  

 Organizar toma corrientes expuestas y el cableado desorganizado en 

la oficina.  

16.1.7. Equipos de protección personal  

 Exigir el uso de elementos de equipos de protección personal y que 

sea publicado para conocimiento de todos en la organización. 

 Adoptar la política de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, 

así como preventivos en caso de presentarse una enfermedad laboral.  

16.2. SEÑALIZACIÓN ADECUADA  

En la organización se debe señalizar cada una de las áreas, facilitando en 

reconocimientos para cada una de las personas que se mueven dentro de 

ella. Estas señalizaciones deben ser visibles y lograr unos reconocimientos 

por todos y cada uno de los miembros de la empresa. 

Las señales de seguridad deben proporcionar una advertencia inicial al 

personal como a los peligros y los cuidados que se deben tener. Un nuevo 

empleado en su primer día no se da cuenta de los diversos peligros de un 

entorno de trabajo que le es desconocido, sin embargo, por lo tanto debe 

encontrar la adecuada señalización que le guía a través de su empresa. 

Esto es simplemente un campo minado de peligros, y sin señales de 

seguridad en el lugar, los empleados deben tener mucha suerte para que la 

operación y realización de su tarea sea segura durante todo el curso de su 

primer día. En entornos donde el peligro acecha en cada esquina, con las 

señales de seguridad adecuada y clara puede ayudar a asesorar al personal 

de los peligros pendientes y en última instancia, inculcar responsabilidad en 

todo momento. 

Las señales de seguridad son también de gran importancia en los lugares 

de trabajo que entran en contacto con el público en general, incluyendo 

clientes y visitantes. Donde el empleado trabaja en una mesa de corte 

donde el cliente se acerca para agilizar su pedido, es crucial para 

asegurarse de que no causen perjuicio alguno al público en general durante 
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la realización de la tarea. Una forma de ayudar a garantizar mejor esto es 

mediante el empleo de signos claros de seguridad para advertir a la 

población a extremar las precauciones a su paso. Esto ayuda a que el 

empleador evite problemas legales y posibles accidente, así como de actuar 

como una garantía para el público, lo que permite una interacción fluida 

entre los entornos de trabajo peligrosos y la vía ordinaria.(Ver ilustración 21) 

Ilustración 21. Señalización de importancia para la empresa 

 

Fuente: http://www.seguridadyservicios.com/ 
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16.2.1. Extintores  

La instalación de un extintor de incendios debe realizarse siguiendo la 

normativa vigente (Real Decreto 1942/93, reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios) para este tipo de elementos de 

seguridad. 

16.2.2. Botiquines  

Las empresas deben disponer de botiquines de primeros auxilios en 

aquellas instalaciones con permanencia constante de personal y desde 

donde no haya facilidad de acceso a centros que presten atención 

primaria. Estos botiquines de primeros auxilios deben ubicarse en una 

forma visible y de fácil disponibilidad. El personal socorrista de la 

empresa debe estar familiarizado con su ubicación, contenido y uso del 

material guardado en los mismos. 

16.2.3. Disposición de residuos  

La compañía debe contar con recipientes para depositar sus residuos, en 

el área administrativa se deben separa los residuos reciclables de los que 

no lo son. En el área de producción se debe contar con canecas 

metálicas para disponer de los retales de vidrio de manera que puede ser 

vendido a las empresas interesadas. Se debe cumplir con la normatividad 

para disposición de residuos sólidos actual.  

16.3. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

También es importante que se utilicen equipos de protección personal, ya 

la mayoría de la organización se encuentra vidrio, el cual puede ocasionar 

lesiones graves a cualquier persona que no esté portando los equipos 

adecuados. Se debe recordar en todo momento el obligatorio uso de los 

equipos. (Ver ilustración 22) 
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Ilustración 22. Utilizar los EPP 

 

Fuente: http://www.seguridadyservicios.com/ 

En el área de producción deben existir señalizaciones que recuerden a 

todos que deben estar portando los equipos de protección personal, esta 

señalización debe ser de estricto cumplimiento, no debe existir excepción 

en el uso de estos equipos. (Ver tabla 6) 

Tabla 6. Equipos de protección personal 

Guantes de carnaza  

 

Bracera de malla  

 

Delantal de carnaza   

Hombreras de carnaza   
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Protector de malla metálica 

para la cabeza  

 

Botas con punta de acero   

Fuente: http://www.promart.pe 

La empresa debe exigir el uso de los seis equipos de protección personal 

ilustrados en la tabla anterior, cada uno de los empleados del área de 

producción debe contar con estos elementos, de manera que pueda realizar 

sus tareas con el menor riesgo posible. 

Guantes de carnaza: se utilizan cada vez que el trabajador este 

transportando un vidrio de un lado para otro, o durante las actividades de 

corte. 

Bracera de malla: se utilizara todo el tiempo que el trabajador este en el 

área de producción. 

Delantal de carnaza: el trabajador debe portar el delantal durante todo el 

tiempo que se encuentre en el área de producción, carga y descarga.   

Hombreras de carnaza: las hombreras de carnaza son de uso permanente 

en el área de producción, carga y descarga. 

Protector de malla metálica: el trabajador debe portar el protector para la 

cabeza durante las actividades de carga y descarga de material y cargue 

de pedidos. 

Botas de punta de acero: Las botas de punta de acero son de uso 

permanente dentro de la organización para los operarios de las áreas de 

producción y transporte.  
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17. ANÁLISIS ECONÓMICO  

Para el análisis económico se presentara un estimado del costo en que incurriría 

la empresa al querer adoptar los temas anteriormente mencionados, de acuerdo 

a la liquides de la organización, el balance se realizara a un año, además se 

calculara el beneficio-costo del cálculo presentado. 

El flujo de caja se presupuesta para un periodo de un año, en el cual tomando 

como base los ingresos de la empresa para en los mismos meses del año 2014 

y 2015 y teniendo en cuenta la inflación para este año, se hace el pronóstico de 

los ingresos para doce meses. 

El flujo de caja muestra los ingresos operacionales pronosticados, teniendo en 

cuenta los ingresos de dos años, las mejoras en materia operacional de la 

empresa y la inflación para el año actual (2016). También se presupuesta para 

la empresa pedir un préstamo de quince millones de manera que se facilite un 

poco más la inversión para el proyecto, no existe la necesidad de invertir capital 

existente, ya que con los ingresos de esta, es suficiente para cumplir con los 

pagos del crédito sin un impacto significativo en su economía. Lo anterior se 

evidencia en las tablas 7 y 8.  

Tabla 7. Flujo de caja del mes 1 al 5 

 

Fuente: Autor 

0 1 2 3 4 5

10200000 10200000 10200000 10200000 10200000

8400000 8400000 8400000 8400000 8400000

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

450000 418292,0615 385632,8849 351993,933 317345,8125

350000 381707,9385 414367,1151 448006,067 482654,1875

56000 61073,27015 66298,73841 71680,97072 77224,66999

294000 320634,6683 348068,3767 376325,0963 405429,5175

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

15000000

1056931,282 1088639,221 1121298,397 1154937,349 1189585,47

15000000 237068,7179 231995,4478 226769,9795 221387,7472 215844,0479FLUJO CAJA NETO

Ingresos netos

Depreciación

Costos de Inversión

Crédito

Valor de Salvamento

Amortización

Ingresos Operacionales

Costos Operacionales

Depreciación

Interés

Ingresos Gravables

Impuesto DIAN
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Tabla 8. Flujo de caja del mes 6 al 12 

 

Fuente: Autor 

17.1. AMORTIZACIÓN  

Para la organización resulta muy sencillo de acuerdo a su capital actual, 

activos y bienes inmuebles adquirir un préstamo con una entidad bancaria, 

para la inversión en el proyecto se presupuestan quince millones de pesos, 

los cuales se utilizaran para dotar a la organización de los equipos y las 

modificaciones anteriormente sugeridas.   

El crédito se prolongara por un año, siendo la cuota de mayor cantidad en 

el mes doce con un valor de 1.463.041 de pesos colombianos y que no 

significara un gran esfuerzo económico para la compañía lograr pagarla. Se 

espera que con la amortización del crédito a un año, la empresa no sienta  

el golpe a su economía y se adquieran beneficios que incrementen de 

manera considerable los ingresos operacionales de la empresa. (Ver tabla 

9) 

6 7 8 9 10 11 12

10200000 10200000 10200000 10200000 10200000 10200000 10200000

8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

281658,2484 244900,0574 207039,1207 168042,3559 127875,6881 86504,02025 43891,20239

518341,7516 555099,9426 592960,8793 631957,6441 672124,3119 713495,9798 756108,7976

82934,68025 88815,99081 94873,74069 101113,2231 107539,8899 114159,3568 120977,4076

435407,0713 466283,9518 498087,1386 530844,4211 564584,422 599336,623 635131,39

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

1225273,034 1262031,225 1299892,161 1338888,926 1379055,594 1420427,262 1463040,08

210134,0377 204252,7271 198194,9772 191955,4948 185528,828 178909,3611 172091,3103
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Tabla 9.  Tabla de amortización 

 

Fuente: Autor 

17.2. TASA INTERNA DE RETORNO  

La tasa interna de retorno es la abreviatura utilizada habitualmente para 

denominar la tasa interna de rentabilidad o de retorno de un proyecto de 

inversión. Este cálculo tiene una utilidad particular cuando queremos 

conocer la rentabilidad que genera una inversión que requiere una serie de 

desembolsos a lo largo del tiempo en este caso, los pagos del préstamo 

presupuestado para la organización y que, también en distintos momentos, 

permite obtener una serie de ingresos. 

Según el interés cobrado por los bancos en la actualidad, la amortización 

se calcula con un interés del 3% EM, el cual de ser menos al porcentaje 

arrojado por la tasa interna de retorno, indicara que la propuesta es viable 

para la organización y que de ninguna manera se perdería el dinero. La 

siguiente tabla muestra el cálculo de la tasa interna de retorno según el 

balance y la atabla de amortizaciones mostradas anteriormente. (Ver tabla 

10) 

Periodos Saldo Inicial Cuota Interés Abono Capital Saldo Final

0 15000000

1 15000000 1506931,282 450000 1056931,282 13943068,72

2 13943068,72 1506931,282 418292,0615 1088639,221 12854429,5

3 12854429,5 1506931,282 385632,8849 1121298,397 11733131,1

4 11733131,1 1506931,282 351993,933 1154937,349 10578193,75

5 10578193,75 1506931,282 317345,8125 1189585,47 9388608,282

6 9388608,282 1506931,282 281658,2484 1225273,034 8163335,248

7 8163335,248 1506931,282 244900,0574 1262031,225 6901304,023

8 6901304,023 1506931,282 207039,1207 1299892,161 5601411,862

9 5601411,862 1506931,282 168042,3559 1338888,926 4262522,936

10 4262522,936 1506931,282 127875,6881 1379055,594 2883467,342

11 2883467,342 1506931,282 86504,02025 1420427,262 1463040,08

12 1463040,08 1506931,282 43891,20239 1463040,08 0
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Tabla 10. Tasa interna de retorno 

 

Fuente: Autor 

La tasa interna de retorno para la inversión es del 6.11% lo cual evidencia 

con claridad que la inversión en el proyecto es beneficiosa, la inversión se 

recuperara fácilmente en el transcurso de un año, la compañía tendrá mayor 

reconocimiento y su operación será mucho más sencilla en términos de 

procesos. El presupuesto de los costos se puede observar en el anexo E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 -15000000

1 1800000

2 1800000

3 1800000

4 1800000

5 1800000

6 1800000

7 1800000

8 1800000

9 1800000

10 1800000

11 1800000

12 1800000

TIR 6,11%
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18. CONCLUSIONES 

 Según el diagnóstico realizado, la empresa necesita empezar a reorganizar 

sus procesos de manera que se cumpla de una forma más eficiente con los 

requisitos del cliente. 

 La organización no cumple con lo planteado según el marco estratégico, es 

necesario re-definir el contexto de la organización para lograr direccionar a 

la empresa hacia el cumplimiento de su misión.  

 Vidrios Sanber SAS es una compañía con grandes oportunidades en el 

mercado, dentro de ella se debe tener clara la importancia del cliente y el 

principio de calidad en el que se establece que la tarea realizada va en pro 

del cumplimiento de las expectativas del cliente.  

 El liderazgo por parte de la alta gerencia de la organización es el punto más 

importante en el cual se debe trabajar para lograr mejorar la operación de la 

compañía e incentivar a la mejora continua, el cambio debe empezar desde 

arriba.  

 La implementación de un sistema de S & so sin duda evitaría a la 

organización el paro inesperado de las actividades, las lesiones frecuentes 

y la constante renuncia por parte de los trabajadores.  

 Al contar con los principios de un sistema de gestión ya sea de calidad o de 

S &so, la empresa podrá empezar a adoptar los cambios necesarios para 

lograr un eficiente cumplimiento de sus procesos y la satisfacción de las 

expectativas del cliente tanto como externo.  
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19. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a la organización tener en cuenta lo abordado a lo largo de 

esta guía, de manera que sea una herramienta para el mejoramiento continuo. 

 Ya que en la compañía es prácticamente nulo el conocimiento sobre los 

sistemas integrados de gestión, se recomienda a la empresa contratar un 

profesional en el tema que logre direccionar a la organización por el camino 

correcto. 

 Vidrios Sanber SAS debe utilizar los servicios que presta la ARL para 

complementar lo expuesto en la guía y lograr un mayor impacto para cada uno 

de los miembros de la organización. 

 Por el alto riesgo de lesión al que están expuestos los empleados, se 

recomienda a la organización volver de estricto cumplimiento el uso continuo 

de los equipos de protección personal.  

 Se recomienda a la alta dirección de la empresa comprometerse con el 

cambio, ya que si no existe una motivación por parte del gerente, será 

complicado lograr la colaboración del personal operativo y administrativo para 

el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión.  
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21. ANEXOS  

Anexo A 

 

 

 

 

FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 10 10 0,526315789 0,526315789

Pedidos incompletos 3 13 0,157894737 0,684210526

Rupturas 0 13 0 0,684210526

Medidas fuera de 

especificaciones 0 13 0 0,684210526

Mala atencion del 

personal 3 16 0,157894737 0,842105263

Mala disposicion de los 

empleados 3 19 0,157894737 1

12 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S

FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 8 8 0,533333333 0,533333333

Pedidos incompletos 1 9 0,066666667 0,6

Rupturas 0 9 0 0,6

Medidas fuera de 

especificaciones 0 9 0 0,6

Mala atencion del 

personal 3 12 0,2 0,8

Mala disposicion de los 

empleados 3 15 0,2 1

13 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S
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FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 5 5 0,294117647 0,294117647

Pedidos incompletos 2 7 0,117647059 0,411764706

Rupturas 1 8 0,058823529 0,470588235

Medidas fuera de 

especificaciones 4 12 0,235294118 0,705882353

Mala atencion del 

personal 3 15 0,176470588 0,882352941

Mala disposicion de los 

empleados 2 17 0,117647059 1

14 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S

FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 1 1 0,090909091 0,090909091

Pedidos incompletos 1 2 0,090909091 0,181818182

Rupturas 4 6 0,363636364 0,545454545

Medidas fuera de 

especificaciones 0 6 0 0,545454545

Mala atencion del 

personal 3 9 0,272727273 0,818181818

Mala disposicion de los 

empleados 2 11 0,181818182 1

15 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S
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FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 8 8 0,533333333 0,533333333

Pedidos incompletos 1 9 0,066666667 0,6

Rupturas 2 11 0,133333333 0,733333333

Medidas fuera de 

especificaciones 0 11 0 0,733333333

Mala atencion del 

personal 2 13 0,133333333 0,866666667

Mala disposicion de los 

empleados 2 15 0,133333333 1

16 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S

FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 4 4 0,307692308 0,307692308

Pedidos incompletos 0 4 0 0,307692308

Rupturas 2 6 0,153846154 0,461538462

Medidas fuera de 

especificaciones 1 7 0,076923077 0,538461538

Mala atencion del 

personal 3 10 0,230769231 0,769230769

Mala disposicion de los 

empleados 3 13 0,230769231 1

17 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S
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Anexo B 

 

FECHA

ANALISTA 

TIPO DE QUEJA NÚMERO DE 

QUEJAS 
ACUMULADO COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO
Incumplimiento en los 

pedidos 6 6 0,4 0,4

Pedidos incompletos 0 6 0 0,4

Rupturas 2 8 0,133333333 0,533333333

Medidas fuera de 

especificaciones 1 9 0,066666667 0,6

Mala atencion del 

personal 3 12 0,2 0,8

Mala disposicion de los 

empleados 3 15 0,2 1

18 de Marzo de 2016

Tatiana Merchan VIDRIOS SANBER S.A.S
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Anexo C  
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GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1A Temperatura extrema, calor o frío 

1B Humedad relativa o presencia de agua 

1C Aireación natural inadecada 

1F Niveles de luz natural inadecuados 

1G Presiones barométricas inusuales

2A Ruido 

2B Vibraciones 

2C Radiación ionizante, alfa, beta, rayos x, rayos gama 

2D Raduaciones no ionizantes, luz visible 

2E Polvo

2F Humo

2G Rocio

2H Niebla

2I Vapores, gases

2J acidos, bases

2K Disolvente

2L Desechos

2M Plaguicidas  

2N Vectores

2Ñ Animalesvenenosos o enfermos 

2O Plantas venenosas o urticantes 

2P Microorganismos 

2Q Parasitos macroscópicos 

3A Basuras

3B Aseo servicios sanitarios inadecuados

3C Alcantarillado faltante o en mal estado 

3E Lavatorio insalubre 

3F Ropa de trabajo faltante o inadecuada 

3G Zona de alimentacion faltante o inadecuada 

3H Vestier faltante o inadecudo 

3I Abatecimiento de agua faltante o inadecuado 

3J Elementos de aseo faltantes

4A Posiciones inadecuadas, sentado, parado, acostado 

4B Postura corporal unadecuada, encorbado, rotado 

4C Tipo de trabajo, liviano, moderado, pesado, dinámico, estatico

4D Organización trabajo, jornada, ritmo descanso, incentivo 

5A Rotativos, nocturnos 

5B Tarea monótona, rutinaria, fragmentadas repetitivas sin valorar

5C Alta concentración

5D Estilo de mando inadecuado 

5E Amenaza seguridad laboral y extralaboral 

5F Relaciones tensas 

5G Alta decisión y responsabilidad 

5H Políticas de estabilidad 

6A Máquinas peligrosas sin rotección  

6B Motores primarios peligrosos

6C Herramietas manuales defectuosas 

6D Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida

6E Bandas transportadoras inseguras 

6F sistemas de izar inseguros 

6G Sustancias o materiales productores de incendios 

6H sustancias o materialesproductores de explosiones 

6I Incendio por corto circuito

6J Incendio por llamas abiertas

6K Estado de techos 

6L Estado de paredes, ventanas

6M Estado de pisos

6N Estado de escaleras 

6Ñ Estado de interiores y salidas 

6R Zonas de almacenamiento 

6S Zona vecinos 

6T Desorden y desaseo 

6O Vias y pasillos

6P Distribución de puestos 

6Q Estado de instalación eléctrica

6X Trabajo en alturas o profundidades 

6Y Áreas abiertas, descargas electricas 

Productores de 

inseguridad tipo físico- 

químico

Productores de 

inseguridad tipo 

locativo 

5
Productores de 

sobrecarga psiquica 

Productores de 

inseguridad tipo 

mecánico 

6

Contaminantes del 

ambiente tipo 

biológico

2

3 De insalubridad 

4
Productores de 

sobrecarga física 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

1
Del ambiente de 

trabajo, microclima

Contaminantes del 

ambiente tipo físico 

Contaminantes del 

ambiente tipo químico 
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Anexo D  

Matriz de inspección productiva  

Inspección Productiva, Vidrios Sanber.xlsx 

Matriz de riesgos 

Matriz de riesgos, Vidrios Sanber.xlsx 

Cuadro resumen de riesgos  

Cuadro Resumen, Vidrios Sanbe.xlsx  

Anexo E 

Presupuesto de implementación   

Señalización 500000 

Botiquines y extintores 500000 

Equipos de protección personal  3000000 

Rediseño de la planta  3000000 

Documentación  1000000 

Ingeniero y experto en S & so  5000000 

Otros  2000000 

Total  15000000 
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Anexo D
FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO

ELABORADO: Andrés Prado Pineda 

RESULTADO
MÉTODO DE CONTROL INSTALADO

P E C F M H

  Ruido            (2A) Corte

Cortadores 2 5 7 10 350

Utilización de orejeras 

1 5 7 10 350

Polvo               (2E) 7 2 7 10 140 Jornadas de limpieza

Corte Operarios 7 10 7 10 700

Zona social Operarios 7 10 2 10 200

2 7 7 10 490 Pausas Activas

Trabajo Estático Cortadores 2 7 7 10 490 Pausas Activas

EMPRESA: Vidrios Sanber S.A.S ÁREA: Producción FECHA: 15/04/2016

GRUPO FACTOR 
RIESGO

FACTOR RIESGO 
(Código)

FUENTE 
FACTOR 
RIESGO

SECCIÓN 
AFECTADA

PUESTOS 
AFECTADOS

N° 
EXP

GRADO 
PELIGRO

MÉTODO DE 
CONTROL 

RECOMENDADO

1               
CONTAMINANTES 
DEL AMBIENTE: 

TIPO FÍSICO

Vehiculos 
automotores, 
Ruptura de 

material 
sobrante 

Utilizan tapones 

Área 
administrativa

Utilizan tapones 

2               
CONTAMINANTES 
DEL AMBIENTE: 
TIPO QUÍMICO

Transito de 
Vehiculos 

Administrativ
a, Corte  

Operarios, 
Clientes

Aspiradoras 
Industriales

3                           DE 
INSALUBRIDAD 

Aseo Servicios 
Inadecuados 

Sanitarios        (3B)

Mala ubicación 
de los 

implementos de 
aseo 

Reubicación de los 
implementos de aseo a 

un lugar adecuado 

Zona de 
alimentación 

Faltante o 
inadecuada      

(3F) 

Faltante de 
mesas y sillas 

Adecuación de las 
instalaciones según su 

capacidad 

4                  
PRODUCTORES DE 

SOBRE CARGA 
FÍSICA

Postura Corporal 
Inadecuada: 
Encorvado, 

Rotado, 
Flexionado, 
Extendido, 

Encogido        (4B)

Postura corporal 
(Encorvada)

Zona de 
Empaque 

Corte, 
Transporte 

Capacitacion y 
actividades de 

toma de 
conciencia  

Tipo de Trabajo: 
Liviano, Moderado, 
Pesado, Dinámico, 
Estático          (4C)

Zona de 
carga 

Manupulacion 
de carga, 

equipos de 
trabajo  



Tarea Monótona 7 7 7 10 490

7 10 10 25 2500 Demarcación de Zonas 

5        
PRODUCTORES DE 

SOBRE CARGA 
PSIQUICA

Tarea: 
Monótona/Rutinari
a/Fragmentadas/R

epetidas sin 
valorar             (5B)

Corte, 
Trannsporte 

Cortadores, 
Conductores

Pausas activas, 
tiempos de 
descanso  

Rotación de Tareas en 
Menor Tiempo

6                
PRODUCTORES DE 
INSEGURIDAD: TIPO 

LOCATIVO

Vías y Pasillos    
(6O)

Falta de 
Demarcación de 

Zonas 

Corte, 
Admon, 

transporte

Empleados en 
general 
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Anexo D
EMPRESA: Vidrios Sanber S.A.S

CUADRO RESUMEN FACTORES DE RIESGO

GRUPO DE RIESGO N.EXP

MÉTODO DE CONTROL 
INSTALADO

RECOMENDADO
F M H

Cortadores 2

3 350 1050 1 1050 8 Utilización  de Orejeras

Secretariado 1

Operarios 7 7 140 980 1 980 9 Jornadas de Limpieza

Producción Operarios 7 7 700 4900 1 4900 4

Producción Zona Social Operarios 7 7 200 1400 1 1400 7

Producción 2

3

490 980 1

1470 6 Realizar pausas activas

Administrativa Recepción Secretariado 1 490 490 2

Trabajo Estático Transporte Zona de Carga Transportadores 2 2 490 980 1 980 9 Realizar pausas activas

Tarea Monótona Adminsitración Secretariado 7 7 490 3430 1 3430 5

ÁREA: Producción ELABORADO: Andrés Prado Pineda FECHA: 15/04/2016

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE DE 
RIESGO 

ÁREA 
AFECTADA 

SECCIÓN 
AFECTADA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

AFECTADO 

TOTAL 
EXP

RESULTADO 
GRADO DE 

PELIGRO        
P*E*C = GP

REPERCUSIÓN 
PARTICULAR

PRIORIDAD 
PARTICULAR 

REPERCUSIÓN 
GENERAL

PRIORIDAD 
GENERAL 

2                    
CONTAMINANTES DEL 

AMBIENTE: TIPO 
FÍSICO

Ruido                   
    (2A)

Vehiculos 
automotores, 

Ruptura sobrantes 

Producción y 
Carga 

Corte; carga, 
administrativa

Utilizan 
tapones

2              
COTAMINANTES DEL 

AMBIENTE: TIPO 
QUÍMICO

Polvo                   
       (2E)

Transito continuo 
de vehiculos 

Producción y 
Carga 

Mesas de corte 
1 y 2, zona de 

carga 

Extractores 
industriales 

3                                     
          DE 

INSALUBRIDAD

Aseos Servicios 
Inadecuados 

Sanitarios             
(3B)

Mala Ubicación de 
los Implementos 

de Aseo

Zona de corte y 
pedidos 

terminados 

Reubicación de los 
Implementos de Aseo 
en un Lugar Adecuado

Zona de 
alimentación 

faltante o 
inadecuada          

 (3F)

Faltan 
delimitaciones

Adecuación de las 
Instalaciones según su 

Capacidad

4                
PRODUCTORES DE 

SOBRE CARGA FISICA

Postura Corporal 
Inadecuada: 
Encorvado, 

Rotado, 
Flexionado, 
Extendido, 

Encogido              
 (4B)

Postura Corporal 
(Encorvada)

Zona de 
Empaque

Cortadores              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Tiempos de 
descanso 

Tipo de trabajo 
(4C)

Tiempos de 
descanso

5                    
PRODUCTORES DE 

SOBRE CARGA 
PSIQUICA

Tarea: 
Monótona/ 
Rutinaria/ 

Fragmentadas/ 
Repetidas sin 

Valorar                 
  (5B)

Zona 
Administrativa

Tiempos de 
descanso, 

nuevos 
métodos 

Rotación de tareas en 
menor tiempo



Administrativa Administrativos 12 12 2500 30000 1 30000 1 liberar vías de acceso 

Producción 7 7 2500 17500 1 17500 2 Demarcación de Zonas

Administrativa Recepción Administrativos 12 12 1100 13200 1 13200 3

F = Fuente
M = Medio 
H = Hombre

P =Probabilidad  de suceso
E = exposición al factor de riesgo

C = Consecuencias para la salud y la integridad física

6                               
PRODUCTORES DE 
INSEGURIDAD TIPO 

LOCATIVO

Estados de 
Escaleras             

 (6N)

Obstaculización 
delasescaleras 

Acceso 
segundo piso

Vías y Pasillos   
(6O)

Falta 
Demarcaciones de 

Zonas

Adminsitrativa, 
corte, 

transporte

Operarios y 
administrativos 

Estado 
Instalaciones 
Eléctricas      

(6Q)

Cables 
Descubiertos

Instalación de 
Canaletas y tomas 

electricas 
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