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RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación se mencionan las herramientas que se van a utilizar 

para la implementación de un protocolo de seguridad basado en la guía técnica 

colombiana GTC 45, en la sección de revestimiento interno de tanques subterráneos 

en la empresa FIBRAS O.V SAS, donde se han detectado riesgos para la salud de 

los colaboradores, lo cual implica desde el punto de vista ingenieril, atacar este 

problema de raíz basados en levantamiento y análisis de datos, obtenidos gracias 

al estudio de los procesos y las condiciones de seguridad industrial de las labores 

realizadas en los depósitos subterráneos de almacenamiento de gasolina, de las 

estaciones de servicio , este lugar es considerado como un espacio confinado donde 

están expuestos a un mayor peligros los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa FIBRAS O.V S.A.S es una empresa especialista en la fabricación de 

productos y servicios industriales elaborados en plástico reforzado con fibra de 

vidrio (FPRV), utilizando los más altos estándares de calidad en sus materiales y 

procesos de producción, teniendo una larga trayectoria de experiencia y 

conocimiento en el mercado.  

Cuenta con el mejor equipo de trabajo, el cual tiene la capacidad de diseñar, fabricar 

y construir todo lo correspondiente con fibra de vidrio entre los cuales se encuentran:  

Fabricación de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos (doble y 

pared sencilla), tanques para plantas de tratamiento, tanques para agua potable, 

revestimientos de tanques metálicos de almacenamiento de productos petrolíferos 

para estaciones de servicio, válvulas contra reflujos entre otros. 

Con el desarrollo de este proyecto y la implementación de estos dos sistemas 

integrados de gestión se espera realizar una intervención directa en la empresa 

FIBRAS O.V SAS, con la finalidad de evidenciar y mitigar al máximo los peligros 

encontrados en el momento de realizar el revestimiento al interior de los tanques 

con el fin de lograr que los operarios no corran el riesgo de presentar un accidente 

laboral o presentar quebrantos de salud, es por ello que adicional se fortalecerá el 

uso de los elementos de protección personal . 

Por otra parte, FIBRAS O.V S.A.S cuenta con problemas en el control de calidad en 

el producto teniendo en cuenta sus fases de requisición de materia prima, 

elaboración y producto terminado, ya que no cuentan con estándares de 

almacenamiento ni distribución de espacio, lo que genera que en todos los procesos 

se presenten retrasos, debido a los largos desplazamientos entre los distintos 

procesos.  



 
 

GLOSARIO 

 

Acción de mejora: Acción para lograr mejoras en el desempeño de la seguridad y 

la salud en el trabajo de forma coherente con la política organizacional. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar las causas de una situación 

potencial no deseable. 

 Amenaza: Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños 

a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales 

y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en función de la 

intensidad y la frecuencia.  

Análisis: Examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar su grado de 

importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en sí una base completa 

para pasar a la acción o definir prioridades. Para lograr el efecto deseado, una 

acción exige una comprensión completa de las interrelaciones entre múltiples 

hechos y datos. 

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

Centro de trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad 

económica de una empresa. 

Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente 

de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un 

proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas. 

Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser interno 

o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario, miembro, 

comprador, etc. 



 
 

Condiciones de salud: El conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas y 

socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los 

trabajadores. 

Control: evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañados 

si necesario de medidas, pruebas o calibración. 

Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Elementos de protección personal: tienen como función principal proteger 

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 

con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los 

Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con 

elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. 

Emergencia: Situación de peligro o desastre que afecta el funcionamiento normal 

de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los 30 

trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, o de otros grupos de 

apoyo dependiendo de su magnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo y la probabilidad 

de que dicho riesgo ocurra. 

Evaluación por la dirección: evaluación regular, metódica y formalizada por la alta 

dirección del estado y de la adecuación del sistema de calidad en comparación con 

la política de calidad y los objetivos. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente. 



 
 

Identificación del peligro: Proceso para entender si existe un peligro y definir las 

características de éste. 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del desarrollo e implementación del 

SGSST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

periodo definido. 

Manual de Calidad: documento que especifica la política y el sistema de calidad de 

una organización. 

Matriz legal: Es la suma de los requisitos exigidos a la empresa para desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer 

a sus clientes y sus propios requisitos. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros. 

Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de calidad. 

Organismo: término utilizado dentro de ISO 9001 con el fin de cubrir cualquier tipo 

de organización que puede poner en su lugar un sistema de gestión de calidad. 

Ejemplo: compañía, corporación, firma, empresa, institución, asociación, etc. 

Peligro: Situación con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en 

los equipos o en las instalaciones. 

Plan de calidad: documento que describe la manera en que el sistema de calidad 

se aplica a un producto, proyecto o contrato específico. Este documento es el 

resultado de la convergencia entre el sistema de gestión de la calidad de la 

organización y los requisitos específicos del cliente para un 



 
 

producto/misión/proyecto específico. A menudo se utiliza en la construcción, 

industria, organismos públicos o por ejemplo la computación. 

Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización 

relacionadas con la calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, que define su alcance y 

compromete a toda la organización. 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. 

Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o 

"procedimiento documentado". 

Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de la realización de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel, cinta 

magnética. 

Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente 

implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la 

norma, requisitos internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, 

entre otros. Se habla de requisito especificado cuando está establecido, por 

ejemplo, en un documento como en el caso de requisitos reglamentarios y legales. 

Riesgo: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la 

amenaza y la vulnerabilidad.  

Salud: La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de 

funcionamiento, según la definición presentada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en su constitución aprobada en 1948. También puede definirse como 

el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como a nivel macro (social). 



 
 

Salud y seguridad en el trabajo: tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 

Seguridad: cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza 

en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según 

el área o campo a la que haga referencia. En términos generales, la seguridad se 

define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". Una 

definición dentro de las ciencias de la seguridad es "Ciencia interdisciplinaria que 

está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra 

sometido una persona, un bien o el ambiente". 

Seguridad industrial: área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. La seguridad industrial, 

por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores (con las vestimentas 

necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos.  

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

Sistema de Gestión de la Calidad: Tal como lo definen las distintas bibliografías, 

un Sistema de Gestión de la Calidad, es un conjunto de normas, interrelacionadas 

de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la 

calidad de esta, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Según la ISO 

(Organización Internacional de Normalización): "Se entiende por gestión de la 

calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el establecimiento de 

la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como la planificación, el 

control, el aseguramiento y la mejora de la calidad".  

Valoración del riesgo: Emitir un juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado. 



 
 

Vulnerabilidad: Son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
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1. DESCRPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa FIBRAS O.V SAS es una empresa dedicada a la elaboración de 

productos y servicios utilizando el Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 

manera industrial, esta organización en su actividad productiva cuenta en la 

actualidad con un proceso llamado “revestimiento de tanques subterráneos de 

combustible”, FIBRAS O.V SAS  

 

Para el desarrollado del proceso en mención se ha implementado un procedimiento 

para la recuperación de tanques “INTER-TANK”, que consiste en la fabricación de 

un tanque interno elaborado con plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), este 

sistema permite hacer tanques de pares simple como doble pared, este último 

tendría como beneficio el espacio intersticial monitoreado mediante salmuera 

pigmentada, involucrando en su fabricación de 5 a 9 colaboradores.  

 

De igual manera, para mantener ambientes de trabajo seguro en las áreas donde 

se desarrolla el proceso objeto de estudio, esta adelanta acciones relacionadas con, 

la elaboración de productos y servicios utilizando el Plástico reforzado con fibra de 

vidrio (PRFV) de manera industrial,  

 

Este procedimiento permite hacer la reparación o modificación en el sitio donde se 

encuentre el problema y es aplicado para tanques metálicos o modelos fabricados 

en poliéster reforzado con fibra de vidrio para crear una barrera fisicoquímica entre 

la superficie del tanque y el combustible. Para este proceso “revestimiento de 

tanques subterráneos de combustible”, se involucran directamente de tres (5) a 

cinco (9) personas las cuales para el cumplimiento del proceso “revestimiento de 



 
 

tanques subterráneos de combustible. 

 

La organización en su proceso de revestimiento de tanques subterráneos y en sus 

políticas de seguridad presenta que los trabajadores realizan la actividad de este 

proceso sin una guía establecida que pueda velar por la protección y seguridad de 

ellos mismos, lo cual puede conllevar a la toma de decisiones incorrecta en el 

momento de una eventualidad, adicional de la mala utilización de los elementos de 

protección personal, que son de carácter obligatorio. 

El no uso de dichos elementos de protección personal genera que los operarios 

inhalen sustancias químicas que altera su sistema respiratorio generando 

problemas de salud, posibles caídas al momento de ingresar a los tanques por no 

usar los respectivos equipos para trabajos en alturas y espacios confinados. 

 

Sin embargo, a pesar de las acciones que la empresa FIBRAS O.V SAS desarrolla 

para mitigar dicho impacto, se encuentra con una baja capacidad de gestión para 

asegurar la calidad en la línea de producción mencionada, bajo ambientes de 

trabajo para su personal, ya que se evidencia que los operarios no usan sus 

elementos de protección personal. A pesar de los esfuerzos desarrollados por la 

empresa para garantizar la protección y la seguridad de los trabajadores. 

Lo Anterior se evidencia en un proceso de recolección de datos accidentalidad e 

incidentes llevando control de ello por medio de un formato de investigación 

accidentes e incidentes (véase tabla 1). 

 

Tabla 1 Accidentes laborales e incapacidades. 

AÑO 2019 ACCIDENTES INCAPACIDADES 

ENERO 0 0 

FEBRERO 3 6 

MARZO 1 2 

ABRIL 2 3 

MAYO 1 3 

JUNIO 1 1 

Fuente: Emitida por FIBRAS O.V. SAS 



 
 

 

Adicional de las falencias con las que cuenta la organización en cuanto a la 

seguridad y ambiente laboral al momento de desarrollar sus actividades 

productivas, también se han evidenciado falencias en la producción directamente 

en la parte productiva, debido a que no se cuenta con un plan y/o manual de 

procedimiento para llevar a cabo dichas funciones y se ha evidenciado que los 

operarios en ocasiones realizan reprocesos en donde por falta de comunicación, 

información y/o protocolo de procedimiento, se aplica doble vez el mismo material 

generando con esto pérdida de tiempo retrasando las entregas y generando perdida 

de materia prima lo que a la compañía le representa un incremento en gastos. 

Las causas que se pueden identificar en el procedimiento para el proceso de 

revestimiento interno de tanques son las concernientes a fallas por la parte 

administrativa en planificación y control de riesgos, de las cuales resaltan: 

1. Desentendimiento por parte del área directiva frente a las consecuencias 

que pueden llegar a generar las omisiones o malas decisiones en el 

desarrollo del proceso de revestimiento interno de tanques subterráneos 

2. Deficiencia de conocimiento por parte de los operarios frente a la manera 

de actuar en determinadas situaciones de riesgo que se puedan presentar 

3. No existe regulación frente al cumplimiento de los estándares de 

seguridad en el proceso a desarrollar 

4. Las condiciones de inseguridad a las que los operarios se encuentran 

expuestos en el desempeño de sus labores. 

Por su parte, desde el punto de vista de gestión de la calidad se encuentran como 

causas las siguientes:  

En caso de no solucionarse el problema traerá consigo consecuencias relacionadas 

con la baja capacidad de gestión para asegurar ambientes de trabajo seguro en la 

sección “revestimiento de tanques subterráneos de combustible”, en la empresa 

FIBRAS O.V SAS serán relacionados a continuación: 

1. Altos riesgos en la integridad de los trabajadores. 



 
 

2. Ausencias laborales por factores de incapacidades producidas por 

accidentes laborales. 

3. Problemas legales y económicos debido a demandas por lesiones físicas en 

los trabajadores.  

 

Por lo tanto, y para poder solucionar el problema anteriormente expuesto se 

requiere de la implementación de un protocolo de seguridad en la sección de 

revestimiento interno de tanques subterráneos en la empresa FIBRAS O.V SAS 

basado en la Guía Técnica Colombiana 45, en la cuidad de Bogotá. Para identificar 

con exactitud los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos y 

así determinar cómo minimizar la probabilidad de que estos riesgos lleguen a 

convertirse o a generar un accidente laboral o generar una afectación mayor en el 

desarrollo de la enfermedad profesional.  

 

Adicional de la implementación de la ISO 9001 para mejorar del proceso de 

producción de revestimientos ya que la empresa FIBRAS O.V S.A.S tiene muchas 

falencias en este proceso, debido a que no se cuenta con un procedimiento 

detallado de cómo se debe realizar el proceso de revestimiento en los tanques, lo 

que permite que el operario, realice dicha actividad como el desee “criterio 

personal”, es por ello que la empresa requiere con urgencia la implementación de 

dicha norma, con el fin de estandarizar y mejorar todo lo relacionado con el tema de 

producción, desplazamiento, ubicación de materias primas y productos terminados, 

buscando como solución la implementación, ejecución de un programa de 

distribución y estandarización de procesos. 

Lo Anterior se evidencia en un proceso de recolección de datos de PQRS, 

devoluciones, lo cual se lleva un control en una base de donde se obtuvo la siguiente 

información. (véase tabla 2). 

 

 



 
 

Tabla 2 Devoluciones y retrasos en la entrega 

AÑO 2019 RETRASOS EN LA ENTREGA DEVOLUCIÓNES 

ENERO 0 1 

FEBRERO 2 0 

MARZO 1 0 

ABRIL 1 1 

MAYO 0 2 

JUNIO 2 0 

Fuente emitida por FIBRAS O.V. SAS 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Los beneficios que trae consigo la implementación de las normas ISO 45001:2018 

e ISO 9001:2015 y la estructuración y estandarización del proceso de producción 

de revestimiento en los tanques, adicional del uso adecuado de los elementos de 

protección personal. 

la organización alcanzara un alto nivel operacional garantizando un buen ambiente 

de trabajo para sus colaboradores. Dando cumplimiento a los requisitos legales, 

divulgando los riesgos a los que están expuestos sus operarios, dotándolos con los 

implementos necesarios para cumplir su operación y afiliarlos al sistema de 

seguridad social.  

Esto favorecerá a la empresa para no incurra en acciones legales y que sus 

colaboradores tengan conocimiento de sus funciones y responsabilidades y así 

generar mayor sentido de pertenencia con la organización para que su trabajo sea 

mucho más eficiente y la empresa aumente su flujo operacional. 

Algunos de sus aportes: 

 Asegurar que el proceso de revestimiento de los tanques subterráneos se 

estandarice. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.  

 Generar un área de trabajo segura para los empleados. 

 Brindará mayor seguridad y calidad a sus clientes y colaboradores para crear 



 
 

mayor confianza entre estas partes interesadas. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan de mejoramiento del proceso de producción en la sección de 

revestimiento interno de tanques subterráneos en la empresa FIBRAS O.V SAS, 

basado en aplicación de las NORMAS ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, que 

permita la oferte de bienes de la línea en condiciones de calidad y ambientes de 

trabajo seguro, en la ciudad de Bogotá. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar las condiciones de producción del proceso de revestimiento de 

tanques subterráneos de la empresa FIBRAS O.V S.A.S, referenciadas desde las 

normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 

Determinar los factores más críticos en la gestión de calidad y el ambiente de trabajo 

seguro en el proceso de revestimiento de tanques subterráneos de la empresa 

FIBRAS O.V S.A.S, basado en la Norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 

Definir acciones de mejora al de revestimiento de tanques subterráneos de la 

empresa FIBRAS O.V S.A.S, basada en la aplicación de las normas ISO 9001- 2015 

Y ISO 45001. 

Evaluar la conveniencia financiera de la puesta en marcha del proyecto el cual va a 

contener unas políticas que se acoplen a los requerimientos de la empresa FIBRAS 

O.V S.A.S, con base en las NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001. 

 

 



 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Para la realización y/o estructuración de dicho informe tomamos como base las 

siguientes fuentes bibliográficas: 

 Seguimiento, medición, análisis, y mejora en los sistemas de gestión, 

Ricardo Mauricio Ríos Giraldo 

 Control de tiempos y productividad / José Manuel Arenas Reina 

 Conceptos y herramientas para la mejora continua / Demetrio Sosa Pulido 

 Gestión de la calidad y diseño de organizaciones, teoría y estudio de casos 

/ Maria D Moreno 

 Desarrollo de una cultura de calidad / Miguel Ángel Toledo Castellanos 

 Ingeniería industrial y administración / Philip E. Hicks  

 Calidad y servicio, Conceptos y herramientas / Martha Elena Vargas 

Quiñones. 

 Que es control total de calidad / Kaoru Ishikawa. 

 Herramientas para implementar un sistema de Gestión de Calidad / Joaquín 

Emilio Mejía Mantilla. 

 Norma Técnica colombiana TNC-ISO 9000. 

 Normas fundamentales sobre gestión de la calidad y documentos de 

orientación para su aplicación. 

¿Qué es sistema? 

Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. 

Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que 

están juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en 

equipo. (Normas técnicas, 2005) 

¿Qué es un sistema de gestión? 

significa disponer de una serie de elementos como Procesos, Manual de la Calidad, 

Procedimientos de Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de 

Capacitación, Registros de la Calidad, etc., todo funcionando en equipo para 

producir bienes y servicios de la calidad requerida por los Clientes. (Normas 

técnicas, 2005) 

Elementos de un sistema de gestión de calidad: 

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una organización, sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los 

sistemas de gestión de la calidad. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama 



 
 

de posibilidades que permite a cada organización definir su propio sistema de 

gestión de la calidad, de acuerdo con sus características particulares.  

Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las siguientes:  

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad − Fundamentos y Vocabulario. En ella 

se definen términos relacionados con la calidad y establece lineamientos generales 

para los Sistemas de Gestión de la Calidad. (Normas técnicas, 2005) 

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad − Requisitos. Establece los requisitos 

mínimos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad. Puede utilizarse 

para su aplicación interna, para certificación o para fines contractuales. ISO 9004: 

Sistemas de Gestión de la Calidad −Directrices para la Mejora del desempeño. 

Proporciona orientación para ir más allá de los requisitos de la ISO 9001, 

persiguiendo la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. (Normas 

Técnicas, 2015) 

La ISO 9001 del 2000 utiliza un enfoque orientado a Procesos. Un Proceso es un 

conjunto de actividades que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos 

para transformar lo que entra al proceso en un producto de salida. (Normas 

Técnicas, 2015) 

¿Qué es sistema integrado de gestión? 

Los sistemas integrados de gestión se centran en la calidad, la salud, la 
seguridad y el medio ambiente en un proceso unificador que tiene como 
objetivo acogerse a un sistema de excelencia, que se contempla en las normas 
internacionales. 

El desarrollo, mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión basados en 
dichas normas internacionales favorece la prevención de riesgos laborales, la 
gestión de proyectos de una manera eficiente y la dirección eficaz de personas. 

Y no solo eso: se enmarca en las acciones de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de la empresa y potencia la ética y la eficiencia empresarial. 
(Poveda Orjuela & Mejía Mantilla, 2006) 

 

Las empresas en Colombia que tienen como actividad económica  el trabajo en  

espacios confinados, no tienen ningún tipo de control riguroso que se realice  de 

manera   periódica o inesperada por parte del estado en lo referente a la salud del 

trabajador, por ello en su mayoría  las empresas brindan solo  una parte de la 

seguridad o de la protección que necesitan  los trabajadores  que  se ven expuestos 



 
 

a este tipo de trabajos, los espacios confinados según la Norma Técnica de 

Prevención 223 (1998) del INSTH se define como “cualquier espacio con aberturas 

limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente 

en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del 

trabajador”, por ende los trabajadores, se ven expuestos a varios factores de riesgo 

que pueden afectar gravemente la salud, es allí donde se debe realizar una 

intervención para mejorar la salud de los trabajadores. Según Ayerra manifiesta que 

en “la regla 3 de los Reglamentos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

exige una evaluación de riesgos laborales. Dicha evaluación de riesgos debe ser 

realizada por una persona competente, con experiencia laboral pertinente y 

capacidad para aplicar medidas de control de riesgos”. (Astibia Ayerra, 2009) 

En la labor del revestimiento de los tanques subterráneos de las EDS, los 

trabajadores tienen contacto con agentes químicos como la Resina, tinner y anilina, 

esta última según la NTP 584 del INSHT puede provocar cianosis y, en casos 

extremos, la muerte del trabajador por anoxia. La cianosis se manifiesta como una 

coloración azulada más o menos extensa en labios, nariz, orejas y uñas. 

(Condiciones de trabajo, 2001) 

Existen varias instituciones regulatorias que velan por el correcto uso de estas 

prácticas laborales como el Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de 

Trabajo, organismos internacionales como la OIT (organización internacional del 

trabajo), esta  cuenta con un extenso historial en servicios para el desarrollo 

empresarial, en respuestas a situaciones de crisis y de reconstrucción, en apoyos a 

las pequeñas y medianas empresas (PYME), él mismo que  ha expuesto 

explicaciones técnicas como las conocidas OSHAS; estas instituciones no están al 

margen de  los cambios importantes que surgen en estos  tiempos de revolución y 

globalización para todos los  aspectos como  los  son normativas laborales, de salud 

, de seguridad, económicas e incluso tecnológicas,  las cuales tiene como propósito 

el correcto desempeño  del trabajador  a lo largo de su jornada laboral  reduciendo  

https://www.google.com.co/search?q=Ministerio+de+Salud+y+la+Protecci%C3%B3n+Social&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KIlPzqgqUAKzk4uSK82NtTQzyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKrEkGcYquCotSU1OTU4uL8omIALVNpvEUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiL44nI2YzbAhUFvFMKHXQ4CqsQmxMI5gEoATAS


 
 

y eliminando los  riesgos peligros y siniestros dentro del trabajo. (NTC-OHSAS, 

2007) 

Para diagnosticar los riesgos o eliminarlos se debe hablar de Salud Ocupacional 

ahora llamada Seguridad y Salud en el Trabajo; además, se debe hablar de la 

identificación y valoración de los riesgos en los lugares de trabajo. 

La OIT define la Seguridad y Salud en el trabajo como “El conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 

recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de 

su ocupación y ubicarlos en un ambiente de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y psicológicas”. (Sánchez Escalante, 2016) 

En Colombia hay cuatro certificadoras en ISO acreditadas por la Superintendencia 

De Industria y Comercio: El Instituto Colombiano de Normas técnicas-ICONTEC, El 

“Bureau Veritas Quality Internacional”- BVQI, hoy “Bureau Veritas Quality 

Certification”, la “Societé Generale des Surveillance S.A.”- SGS, Y la “Cotecna 

Inspection S.A” 

ICONTEC presenta la GTC 45, como una guía para la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, el trabajo de 

investigación se realizará bajos los lineamientos de la GTC 45 la cual “presenta un 

marco integrado de principios, prácticas y criterios para la Implementación de la 

mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco 

de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, 

y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su 

proceso y sus Componentes. 

Resulta necesario crear un protocolo para el revestimiento de tanques subterráneos 

con resina epoxica de las EDS, por el riesgo al que están expuestos los 

trabajadores, haciendo uso de las normas técnicas ya que en Colombia no existe 

ningún tipo de protocolo para esta actividad. 



 
 

NORMA ISO 9001: 2015 Es una norma internacional que se aplica a los sistemas 

de gestión de calidad y que se centra en todos los elementos de administración con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permite 

administrar y mejorar la calidad de productos o servicios. La gestión de la calidad 

es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción 

de las expectativas y necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene 

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

eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas diferenciadoras y competitivas. 

(Normas Técnicas, 2015) 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado se requiere con suma urgencia la 

implementación de un sistema de calidad, toda vez que la compañía no cuenta con 

manuales de funciones, procedimientos ni técnicas para el desarrollo de sus 

actividades. 

NORMA ISO 45001 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO”. Primera norma internacional que determina los requisitos básicos 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar 

un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de 

personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la 

prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además 

de la mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud. Esta 

norma cuenta con beneficios como: Disponer de una norma internacional de 

reconocido prestigio, que permite al empresario acogerse a un marco organizado, 

Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de 

protección de los trabajadores, Conseguir una mayor optimización en la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, Desarrollar e implementar las políticas y los 

objetivos del sistema de 22 gestión de seguridad y salud, y facilitar su consecución 

mediante el liderazgo y el compromiso de la dirección, Motivar y comprometer a los 



 
 

trabajadores mediante la consulta y la participación, Mejora continua de las 

condiciones de trabajo. (Norma Técnica, 2018) 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se requiere la implementación de un 

sistema de salud y seguridad en el trabajo, vasado en el ciclo PHVA, toda vez que 

la compañía no tiene una previa planificación de los elementos de seguridad, y de 

acuerdo con sus actividades se maneja un riesgo alto, por temas de sustancias 

peligrosas, espacios confinados, trabajos en alturas y demás, y no hay una 

estructura estandarizada para la utilización de EPP. (Norma Técnica, 2018) 

Ciclo PHVA  

El ciclo PHVA refleja la mejora continua y es una herramienta de gestión adecuada 

para ver y evaluar el desempeño de una empresa. Este fue creado en los años 50 

por el estadístico estadounidense Edward Deming y consiste en 4 fases muy 

importantes. (Poveda Orjuela & Mejía Mantilla, 2006) 

Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo con las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 

de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso.  

Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan piloto 

a modo de prueba o testeo.  

Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un 

periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de 

una fase de regulación y ajuste. 

 Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten 

a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 



 
 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. (Deming) 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

Ley 100 de 1993: Es la ley que estableció la estructura de la seguridad social en el 

país. Consta de tres componentes 1. Régimen de pensiones. 2. Atención en salud. 

Sistema general de riesgos profesionales. 

Ley 9 de 1979: Esta ley fue la primera aproximación del gobierno a la protección del 

trabajador señalando el articulo 81 el cual refiere que la salud es indispensable para 

el desarrollo socioeconómico del país 

Resolución 2400 de 1979: Se establece a partir0020de ella condiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en el ámbito laboral. Desde esta resolución se 

presentaron una serie de normas que permitió a los empleadores, ARP y 

trabajadores relacionar la productividad, calidad y seguridad como un solo 

elemento. 

Resolución 2013 de 1986: Es un reglamento de organización de comités de salud 

ocupacional compuesto por un número igual de representantes del empleador y el 

trabajador (trabajo y seguridad social, 1986) 

Decreto ley de 1295: El objetivo fue establecer Las actividades de promoción para 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Se obliga a los 

empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento de la salud 

ocupacional. (de hacienda & trabajo, 1994) 

Decreto 1772 de 1994: por el cual se reglamentan las afiliaciones y cotizaciones al 

sistema general de riesgos profesionales002E 



 
 

Decreto 2644 de 1994: Por el cual se expidió la tabla única para las indemnizaciones 

por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación 

económica correspondiente. 

Decreto 1607 de 2002: Se modifica la tabla de clasificación de actividades 

económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 776 del 2002: La cual dicta normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del sistema general de riesgos profesionales, Como son derechos a 

las prestaciones (de Colombia, 2002) 

Resolución 01013 del 2008: Se adoptan las guías de atención integral de salud 

ocupacional basadas en la evidencia para asma ocupacional, trabajadores 

expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de 

contacto y cáncer pulmonar relacionado con el trabajo. 

Resolución 06045 del 2014: Se determinan las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional es así como se estableció la obligación legal 

de diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de Salud Ocupacional. 

Decreto 4691 del 12 de diciembre de 2011: Se reglamentan las condiciones y 

requisitos del Programa de Empleo de Emergencia. 

Decreto 0722 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio Público 

de Empleo, se conforma la red de operadores del Servicio Público de Empleo y se 

reglamenta la actividad de intermediación laboral. 

Decreto 4108 del 02 de noviembre de 2011:  En el cual se modifican los objetivos y 

la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del 

Trabajo. 

Decreto 1443 de 2014: Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. 



 
 

Resolución 00003544 del 30 de septiembre de 2013: La cual se define el límite de 

los gastos de administración de las Entidades Administradoras de Riesgos 

Laborales. 

Resolución 00005598 del 05 de diciembre de 2011: Por la cual se crea, organiza y 

conforma el observatorio de los conflictos laborales/sociales en el Ministerio del 

Trabajo y su grupo de trabajo. 

Resolución 1570 del 2005: La cual establece las variables y mecanismos para 

recolección de información en salud ocupacional y riesgos profesionales y se dictan 

otras disposiciones 16. Decreto 2566 del 2009: por el cual se adopta la tabla de 

enfermedades profesionales 

Resolución 4059 de 1995: Se adopta el reporte único de informe de accidentes 

laborales. y de enfermedades laborales. 

Decreto 1772 de 1994: Por el cual se reglamentan las afiliaciones y cotizaciones al 

sistema general de riesgos profesionales. 

Decreto 1281 de 1994: Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo. 

Estas actividades son: trabajo de minería trabajo en altas temperaturas, trabajos 

con exposiciones ionizantes y trabajo con sustancias comprobadas cancerígenas. 

Resolución 1016 de 1989: Se deben desarrollar programas de salud ocupacional 

donde deben ser partícipes empleados y empleadores. (TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, 1989) 

Decreto 614 de 1984: A partir de él se crean las bases de la administración de la 

salud ocupacional y a la creación de un plan unificado relacionado con la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales. 

En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan en normas 

internacionales como OSHA 29 CFR 1910.146 (Trabajo en Espacios Confinados) y 



 
 

normas nacionales como la Ley 685 (código de minas) y el Decreto 1335 de 1987 

(seguridad subterránea en minas). 

NTC 3631: En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan en normas 

internacionales como OSHA 29 CFR 1910.146 (Trabajo en Espacios Confinados) y 

normas nacionales como la Ley 685 (código de minas) y el Decreto 1335 de 1987 

(seguridad subterránea en minas). 

2.3.  MARCO CONTEXTUAL  

Las empresas en Colombia que tienen como actividad económica el trabajo en 

espacios confinados, no tienen ningún tipo de control riguroso que se realice de 

manera periódica o inesperada por parte del estado en lo referente a la salud del 

trabajador, por ello en su mayoría las empresas brindan solo una parte de la 

seguridad o de la protección que necesitan los colaboradores que se ven expuestos 

a este tipo de trabajos. Los espacios confinados se definen como: 

Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o 

tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una 

ocupación continuada por parte del trabajador. (NTP 223, 198). 

Por ende, los colaboradores, se ven expuestos a varios factores de riesgo que 

pueden afectar gravemente la salud, es allí donde se debe realizar una intervención 

para mejorar la salud de los colaboradores. 

La regla 3 de los Reglamentos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo exige 

una evaluación de riesgos laborales. Dicha evaluación de riesgos debe ser realizada 

por una persona competente, con experiencia laboral pertinente y capacidad para 

aplicar medidas de control de riesgos. (Ayerra, 2009) 

En la labor del revestimiento de los tanques subterráneos de las Estaciones de 

Servicio (EDS), los colaboradores tienen contacto con agentes químicos como la 

Resina, tinner y anilina, esta última según la NTP 584 del INSHT “puede provocar 



 
 

cianosis y, en casos extremos, la muerte del trabajador por anoxia. La cianosis se 

manifiesta como una coloración azulada más o menos extensa en labios, nariz, 

orejas y uñas”. (NTP 584, 2001) 

 Existen varias instituciones regulatorias que velan por el correcto uso de estas 

prácticas laborales como el Ministerio de Salud y la Protección Social, Ministerio de 

Trabajo, organismos internacionales como la OIT (organización internacional del 

trabajo), esta cuenta con un “extenso historial en servicios para el desarrollo 

empresarial, en respuestas a situaciones de crisis y de reconstrucción, en apoyos a 

las pequeñas y medianas empresas (PYME)”, (Rodríguez-Pose, 2001)  él mismo 

que ha expuesto explicaciones técnicas como las conocidas OSHAS; estas 

instituciones no están al margen de los cambios importantes que surgen en estos 

tiempos de revolución y globalización para todos los aspectos como los son 

normativas laborales, de salud, de seguridad, económicas e incluso tecnológicas, 

las cuales tiene como propósito el correcto desempeño del trabajador a lo largo de 

su jornada laboral reduciendo y eliminando los riesgos peligros y siniestros dentro 

del trabajo. 

Para diagnosticar los riesgos o eliminarlos se debe hablar de Salud Ocupacional 

ahora llamada Seguridad y Salud en el Trabajo; además, se debe hablar de la 

identificación y valoración de los riesgos en los lugares de trabajo. 

La OIT define la Seguridad y Salud en el trabajo como “El conjunto de actividades 

multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 

recuperación y rehabilitación de los colaboradores, para protegerlos de los riesgos 

de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de acuerdo con sus condiciones 

fisiológicas y psicológicas” (Escalante, 2016) 

En Colombia hay cuatro certificadoras en ISO acreditadas por la Superintendencia 

De Industria y Comercio: Instituto Colombiano de Normas técnicas-ICONTEC, (…) 

El “Bureau Veritas Quality Internacional”- BVQI, hoy “Bureau Veritas Quality 



 
 

Certification”, (…) la “Societé Generale des Surveillance S.A.”- SGS, (…) y la 

“Cotecna Inspection S.A.” (…). (Pérez Uribe & Bejarano, 2008) 

ICONTEC presenta la ISO 45001:2018, Proporciona un marco de referencia para 

gestionar los riesgos y oportunidades para la salud y seguridad en el trabajo para 

prevenir lesiones y deterioro de la salud, proporcionar lugares de trabajos seguros 

y saludables. 

Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 

Implementación de un sistema de gestión ayudando a eliminar los peligros y 

minimizar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores tomando 

medidas de prevención y protección eficaces. (ISO 45001:2018) 

Resulta necesario crear un plan para el revestimiento de tanques subterráneos con 

resina epóxica de las EDS, por el riesgo al que están expuestos los colaboradores, 

haciendo uso de las normas técnicas ya que en Colombia no existe ningún tipo de 

plan para esta actividad. 

ICONTEC presenta la ISO 9001:2015, la adopción de un sistema de gestión de 

calidad es una decisión estratégica para una organización que puede ayudar a 

mejorar su desempeño global, emplea un enfoque basado en los procesos del ciclo 

(PHVA), asegurándose de que sus procesos estén dotados de recursos y se 

gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se identifican y se 

actúan en consecuencia. (ISO 9001:2015). 

2.4. MARCO INSTITUCIONAL  

2.4.1.  Datos generales de la organización 

Razón social: FIBRAS O.V S.A.S. 

NIT: 900.737283-6 

DIRECCIÓN: Calle 156a # 98 – 57 

TELEFONO: 310 2465927 – 315 3283884 – 6978081 



 
 

CODIGO CIIU: 2310 

UPZ: 27 SUBA Barrio: tuna baja 

CORREO: orlandovargasm@gmail.com 

NUMERO DE EMPLEADOS: 9 

 1 gerente 

 1 administrador de empresas 

 1 secretaria 

 1 gerente de producción 

 5 operarios 

HORARIOS DE TRABAJO 

Administrativo: (lunes a viernes 8:00am- 5:00pm) 

extra-turno: cuando el empaque o mudanza lo requiere conductores, (operarios): 

(lunes a sábado 8:00am-5:00pm). 

 

SEDES 

COLOMBIA (BOGOTA DC, CUNDINAMARCA).  

2.4.2.  Historia 

 

Fibras OV. es una empresa familiar que surge con el fin de mostrar a su clientela la 

experiencia y la calidad en el manejo del plástico reforzado con fibra de vidrio (FPP), 

brindándoles confianza y responsabilidad en cada uno de sus productos, con el fin 

de que encuentren productos durables y de alta calidad, haciéndoles saber que son 

los mejores del mercado. La empresa comienza sus labores el 3 de junio del año 

2014 en la ciudad de Bogotá, cumpliendo las metas del señor Orlando Vargas 

Moreno de montar una PIME de su propiedad siendo el representante exclusivo 

mailto:orlandovargasm@gmail.com


 
 

debido a sus más de 35 años de experiencia en el desempeño de su labores en 

este campo, inicio con uno de sus hijos quien se interesó por aprender este arte y 

de esta manera logrando independizarse haciendo tercerización a varias PIMES, 

creando así FIBRAS OV S.A.S la cual hasta el día de hoy se ha convertido en una 

organización líder en la elaboración industrial de productos en plástico reforzado 

con fibra de vidrio (FRP) y especialista en el revestimiento interno de tanques 

subterráneos para el almacenamiento de productos petrolíferos, ofreciendo 

servicios y soluciones eficientes en varios campos productivos a nivel nacional e 

internacional. En estos cinco años de experiencia la empresa ha logrado avances 

importantes, llegando a ser proveedores preferenciales en muchas empresas del 

sector, con la libertad de fabricar y velando día a día para que el cliente tenga el 

más alto nivel de satisfacción. 

2.4.3.  Misión  

Somos una empresa dedicada a la fabricación de productos industriales en fibra de 

vidrio y en el revestimiento de tanques, ubicados en Bogotá y operando a nivel 

nacional e internacional, comprometidos con la calidad de nuestros productos y 

servicios que permitan la satisfacción y fidelización. 

2.4.4. Visión 

Para el 2021 seremos una empresa con mayor reconocimiento en el mercado 

nacional, integrando nuevos productos y servicios que nos permitan abarcar una 

mayor participación en el mercado. 

2.4.5. política integral 

En fibras O.V. S.A.S, pensamos en los clientes y su satisfacción, por eso ofrecemos 

servicios especializados en revestimiento interno de tanques subterráneos para 

almacenamiento de petrolíferos y elaboramos industrialmente productos en plástico 

reforzado con fibra de vidrio (FRP), con calidad. Mantenemos un  compromiso con 

la protección al medio ambiente, en cuanto a la prevención, control y mitigación de 



 
 

impactos generados por nuestras actividades; así mismo, reconocemos la 

importancia del talento humano y la seguridad de nuestros colaboradores, por lo 

cual cumplimos con los requisitos legales aplicables a la organización y marcamos 

los objetivos estratégicos, a través de la implantación de un sistema integrado de 

gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud, generando valor 

agregado a la partes interesadas. 

 

 El mejoramiento continuo y desempeño de los Sistemas de Gestión.  

 El aseguramiento de la compañía para prevenir actividades ilícitas, 

corrupción y soborno, a través de la implementación de controles en la 

cadena de suministro.  

 La gestión integral de riesgos. 

 El cumplimiento de la legislación la normatividad aplicable al objeto social, a 

las directrices institucionales y demás requisitos que la empresa suscriba. 

 La Implementación de buenas prácticas para la continuidad de negocio. 

 

 

2.4.6. Descripción de la zona  

Descripción del tipo de zona residencial y comercial de SUBA sobre la calle 156ª # 

98 - 57, lo que le brinda una gran oportunidad de visibilidad a la empresa. 

2.4.7. Estructura organizacional  

 

FIBRAS O.V S.A.S, está organizada de manera jerárquica por un grupo de 2 

personas que toman las mejores decisiones para mejorar el servicio de 

revestimiento de los tanques, generando con esto, un producto de excelente calidad 

para los clientes. 

Ilustración 1 organigrama FIBRAS O.V S.A.S 



 
 

 

 De acuerdo con la organización de la empresa y las labores que se ejecutan, se 

encuentran divididas en: 

Tabla 3 Cargos discriminados por género 

CARGO 
GENERO 

MASCULINO FEMENINO 

Gerente 1   

Administrador 1   

Gerente producción 1   

Secretaria   1 

Operarios 5   

Total 9 

Fuente: emitida por FIBRAS O.V 

2.4.8. Distribución de personal:  

Se describe brevemente el puesto de trabajo teniendo en cuenta las funciones 

principales de cada cargo, para iniciar las responsabilidades de cada puesto. 



 
 

2.4.9. Gerente: 

Es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento en las 

prestaciones de los diferentes servicios y su calidad, manejando los recursos 

financieros de la dependencia, tomando decisiones administrativas técnicas, velar 

por la seguridad del personal a su cargo. 

 

2.4.10. Administrador: 

 

Es el encargado del área operativa de la compañía y cumpla con los objetivos 

propuestos para la empresa como es la calidad y la agilidad del servicio, controla la 

existencia de insumos y posibles requerimientos que se puedan dar de manera 

improvista, dada su alta cercanía a toda el área de operaciones.   

2.4.11. Gerente de producción: 

Es el encargado de liderar el proceso de producción y velar por que los procesos y 

productos sean de una excelente calidad cumpliendo con los requerimientos del 

cliente. 

2.4.12. Secretaria: 

Es la encargada de llevar los documentos y registro contables de la compañía en 

orden y mantener una comunicación constante con el jefe de producción y atender 

a todos los clientes potenciales reportando al gerente todos los manejos contables.   

2.4.13.  Operarios:  

Son los encargados por responder por el buen funcionamiento, y la elaboración del 

revestimiento de los taques subterráneas, así como atender cualquier otro tipo de 

pedido que pueda ser requerida en pro de la empresa y su óptimo funcionamiento. 

2.4.14. Competencia: 



 
 

La competencia que tiene FIBRAS O.V S.A.S tiene grandes dimensiones, en las 

cuales se encuentran PIMES de renombre como lo son: FIBRATANK, FIBRATORE 

y después de estas PIME´S se encuentran pequeños grupos de fibreros que desean 

ingresar al mercado que tiene FIBRAS O.V S.A.S, en este momento se tiene 

contralado este aspecto debido al compromiso de calidad y cumplimiento que se 

maneja en esta organización y también por el alto grado de reconocimiento que se 

tiene por sus trabajos realizados. 

 

 

2.4.15. Clientes 

Se busca generar un impacto en los clientes meta de la empresa mediante el 

desarrollo de nuevos productos con el uso de materiales que generen bajo impacto 

al ambiente y mediante la reutilización de los residuos de materiales que quedan en 

cada proceso productivo. Adicional se trata de general la fidelización del cliente 

involucrándolo en nuestra política ambiental y otorgando un producto o servicio de 

calidad enfocado en el cuidado del ambiente. 

 

2.4.16. Proveedores: 

Los proveedores con los cuales FIBRAS O.V. labora, son estratégicamente 

seleccionados, ya que los materiales y/o materia prima deben ser de excelente 

calidad, para así poder dar un excelente producto y servicio a los clientes, adicional 

del cumplimiento de los convenios establecidos entre las partes con el fin de que 

los tiempos de entrega sean acordes y el costo sea accesible para la compañía. 



 
 

Tabla 4 proveedores 

 

Fuente: Emitida por FIBRAS O.V 

2.4.17. Descripción de los procesos productivos. 

 

Método Operativo 

 

 Inspección de materiales en el lugar de almacenamiento (Cantidades, estado de 

material, dimensiones etc.). 

 Señalización (Encerramiento, señalización, dispositivos de seguridad, 

extintores, situar en los puntos estratégicos establecidos los sistemas de aire 

forzado para la circulación exterior de los gases de la resina.). 

 Inspección inicial: condiciones externas caja contenedora 

 Revisión presencia de gases 

 Goteo de combustible 

 Revisión cableado conductor de electricidad 

 Verificación medida manhole de entrada 

 Validación condiciones internas del tanque: 

 Revisión presencia de gases 

 Medidas de deflexión  

 Longitud 

 Estado de paredes internas 

 Pruebas de grosor de la superficie metálica 

 Revestimiento: Consideración riesgos críticos 

CIUDAD PROVEEDOR

BOGOTÁ Poliquimicos

BOGOTÁ pelisuing

BOGOTÁ fluid containmente colombia S.A.S

INTERNACIONAL China Store



 
 

 Revisión presencia de gases 

 Instalación del sistema de aire forzado 

 Ingreso de materiales (uso de medidas de seguridad). 

 Factores de riesgo interno (riesgos involucrados).  

 Procedimiento del revestimiento de tanques subterráneos con PRFV  

 Síntomas de alarma físicas. 

Consideraciones Para El Revestimiento Interno De Tanques Con PRFV 

 Aplicación de la primera capa de resina sobre la superficie del tanque. 

 Si el tanque es pared simple, se inicia con el proceso de laminado con PRFV 

(resina, tela.). 

 Si el tanque es doble pared, se inicia con la fase uno (1) de laminado total de 

la superficie del tanque con PRFV (resina y tela). Se deja un tiempo mínimo 

de secado. Inicio fase dos (2) fijación del parabeam para garantizar el espacio 

intersticial que es utilizado para monitoreo de salmuera pigmentada. 

Inmediatamente la fase tres (3) de laminado con PRFV (resina, tela y velo de 

superficie) sobre la superficie del parabeam, de esta manera finalizar con el 

proceso de revestimiento del tanque. 

 Dejar un tiempo de secado prudente de al menos 2 horas. 

 Retiro de las imperfecciones o puntas (astillas) de la superficie del laminado 

final, utilizando la maquinaria apropiada para esta actividad (amoladora). 

 Aplicación de una capa de pintura con la misma resina para aumentar el 

volumen de la barrera química. 

 Tiempo prudencial de curado con el quemador de 2 a 5 horas. 

Proceso de post curado. 

 Consideraciones de seguridad asociadas a la actividad. 

 Instalación del quemador para post-curado “HIDROMATIC”. 



 
 

Acabados. 

 Sistema de aire forzado. 

 Revisión presencia de gases. 

 Revisión visual de la superficie intervenida con PRFV.  

 Pulido de la superficie (uso de la amoladora) 

 Capa de resina brillo final 

 

Inspección de materiales en el lugar de almacenamiento:  

El colaborador al llegar a su área de trabajo debe realizar la inspección de todos los 

materiales que deben ser utilizados para actividad (usando lista de cheque), ya sea 

revestimiento total como pared simple o pared doble en PRFV, de esta forma: 

Consideraciones en la lista de chequeo: 

 Revisión del tamaño real del tanque, esto se realiza comparando la tabla de 

aforo que el cliente debe proporcionar en el momento dependiendo la 

capacidad del tanque. 

 Cotejar visualmente que el material este calculado para las dimensiones 

reales del tanque. 

 Revisión del estado de los materiales (tela, catalizador, parabeam y velo de 

superficie), estos materiales mencionados no deben presentar ninguna 

evidencia de que estén en mal estado o que hayan tenido contacto con agua, 

para garantizar la utilidad del producto.  

 Revisión de cantidades de los componentes líquidos en kilos (tela matt, 

resina, catalizador y solvente). USO DE TABLA ESTANDAR DE 

MATERIALES. 

Señalización. 

El colaborador debe realizar una minuciosa preparación del entorno de trabajo para 

mejorar el desarrollo del proceso y sobre todo para mantener al máximo la seguridad 



 
 

de los mismos colaboradores y de todas las personas que se encuentran alrededor 

de la actividad de la siguiente manera: 

 Encerramiento del área de trabajo en la parte de ingreso (manhole), se puede 

utilizar sistema de conos, sistema de malla con parales o con cinta amarilla 

de peligro y carpa de protección. Esto se realiza para evitar que personal no 

autorizado en la actividad se acerque a el área de trabajo. (disminución de 

riesgo por caídas de personal ajeno, ingreso de vehículos al área y para 

facilitar el desenvolvimiento del personal en el área.). 

 Posicionamiento de dispositivos de seguridad, entre estos, la ubicación del 

trípode para abastecer con la línea de vida al personal que ingresa al interior 

del tanque. 

 Ubicación en puntos estratégicos de los sistemas de aire forzado y 

extractores para la evacuación de gases producidos por la aplicación de la 

resina. Estos sistemas de aire serán ubicados en las entradas de medición 

del tanque las cuales tiene un diámetro de 4” y el extractor será ubicado en 

la boca del manhole. 

 Estos sistemas de aireamiento son ubicados dentro de la zona delimitada por 

la señalización. 

condiciones externas caja contenedora: 

Para la realización de esta actividad el colaborador deberá realizar: 

 La medición de gases apoyándose del explosímetro.  

 Usar debidamente los elementos de protección personal (careta media cara 

con cartuchos 6001, gafas y guantes),  

 Después de haber verificado que no existe presencia de gases, realizará el 

ingreso a la caja contenedora utilizando la escalera de pasos fijos y 

posteriormente hará una revisión detenida para las puntas de las mangueras 

transportadoras de combustible, buscando posibles devoluciones del mismos 

desde las islas o surtidores, igualmente revisara el sistema de cableado 



 
 

conductor de electricidad que suministra la corriente a las bombas eléctricas 

y sistemas de medición electrónicas. Estos cableados deben estar 

debidamente ponchados con algún tipo de producto aislante. Por último, se 

realizará una medición del diámetro interno del manhole de ingreso utilizando 

el medidor laser, esta entrada debe contar como mínimo 18” de diámetro. 

Validación condiciones internas del tanque: 

Esta revisión es realizada por el colaborador, teniendo en cuanta todos los 

dispositivos de seguridad creados para esta actividad (trípode certificado), 

apoyándose de un vigía, el cual estará vigilante todo el tiempo de las actividades 

que el colaborador este realizando en el interior del tanque. Para esta actividad el 

colaborador debe realizar las siguientes funciones: 

 Medición de gases apoyándose del explosímetro.  

 Usar debidamente los elementos de protección personal (careta 

FULFACE con cartuchos 6001, arnés, botas de seguridad y guantes 

de caucho calibre 35). 

 Utilizar el medidor laser digital de distancias para realizar varias 

mediciones de diámetro y longitud interno del tanque, estas 

mediciones son para verificar si el tanque presenta deflexión (por lo 

menos 9 mediciones). 

 Revisión visual de las paredes internas del tanque para conocer el 

estado real de las mismas, buscando acumulaciones de óxido y 

orificios producidos por la corrosión del combustible (aplica para los 

tanques metálicos), si el tanque es de fabricación PRFV, la revisión 

visual se enfoca en el estado de la barrera química. 

 Realizar las pruebas de grosor usando el medidor de espesores.  

Revestimiento Consideración riesgos críticos 

Para realizar el proceso de revestimiento interno de tanques los colaboradores 

directamente involucrados deberán tener en consideración los riesgos críticos 



 
 

asociados a la actividad ver tabla 4, seguido de esto deben realizar las siguientes 

labores: 

 Medición de gases dentro del tanque apoyándose del explosímetro. 

 Instalación apropiada del sistema de aire forzado. 

 Ingresar la tela matt utilizando la línea del trípode para disminuir el peso de 

los bultos. 

 Ubicar el tambor de resina de forma horizontal reposado en piso he instalarle 

el sistema de tubería que llega hasta la parte inferior del tanque para realizar 

el trasiego de la resina a las canecas de 5 galones, de esta manera se evita 

la salpicadura del producto y posteriormente la contaminación hacia el 

colaborador. 

 Ingresar el galón de peróxicol 80 utilizando la línea del trípode para disminuir 

el peso de este. 

 Realizar charla sobre los factores de riesgo internos y síntomas de alarma 

asociados a la actividad. 

 Retroalimentación enfocada en el desarrollo paso a paso del revestimiento 

interno de tanques con PRFV.   

 

Desarrollo Revestimiento Interno De Tanques Con PRFV. 

 

 Aplicación de la primera capa de resina sobre la superficie del tanque:  

Para este procedimiento, el operario debe ingresar al tanque portando todos 

sus elementos de protección personal ver tabla 1 y además debe activar el 

sistema de aire forzado y bajo la supervisión del vigía que está situado en la 

parte superior de la entrada del tanque (manhole). Para esta actividad el 

operario debe ingresar al tanque con una cantidad suficiente de resina y 

catalizador para pintar toda la superficie del tanque dejando un tiempo 

prudente de secado. Esta actividad se realiza para crear la primera capa de 



 
 

barrea química en la superficie del tanque y para que el material (resina y 

tela) se adhieran con mayor facilidad a la superficie. 

 Si el tanque es pared simple: 

se inicia con el proceso de laminado con PRFV (resina, tela.). En este parte 

del proceso deben ingresar al tanque dos operarios portando todos sus 

elementos de protección personal y además debe activar el sistema de aire 

forzado y bajo la supervisión del vigía que está situado en la parte superior 

de la entrada del tanque (manhole). Seguido a esto, se debe alistar el 

material suficiente para iniciar la fase de revestimiento de la superficie. Los 

tiempos mínimos son de 45 minutos y máximo de 90 minutos, con un periodo 

de descanso o aireación del organismo de máximo 15 minutos. 

 

 

 

 Si el tanque es doble pared: 

se inicia con la fase uno (1) de laminado total de la superficie del tanque con 

PRFV (resina y tela). Se deja un tiempo mínimo de secado. Inicio fase dos 

(2) fijación del parabeam para garantizar el espacio intersticial que es 

utilizado para monitoreo de salmuera pigmentada. 

Inmediatamente la fase tres (3) de laminado con PRFV (resina, tela y velo de 

superficie) sobre la superficie del parabeam, de esta manera finalizar con el 

proceso de revestimiento del tanque. En esta parte del proceso deben 

ingresar al tanque dos operarios portando todos sus elementos de protección 

personal y además debe activar el sistema de aire forzado y bajo la 

supervisión del vigía que está situado en la parte superior de la entrada del 

tanque (manhole). Seguido a esto, se debe alistar el material suficiente para 

iniciar la fase de revestimiento de la superficie. Los tiempos mínimos son de 

45 minutos y máximo de 90 minutos, con un periodo de descanso o aireación 

del organismo de máximo 15 minutos. 



 
 

 tiempo de secado prudente: 

En esta fase del proceso simplemente se deja que el material seque por un 

tiempo mínimo de dos (2) horas con un secado natural sin ayuda de ningún 

dispositivo, este secado se realiza para el material fijado compacte todos los 

componentes en su totalidad. 

 Retiro de las imperfecciones: 

Para el retito de imperfecciones el colaborador debe ingresar con sus 

elementos de protección personal ver tabla 1, utilizando el extractor ubicado 

en la boca de ingreso del tanque (manhole) y bajo la supervisión del vigía, 

esta actividad comprende en el uso de una amoladora la cual lijara la 

superficie del tanque que fue revestido con PRFV y velo de superficie 

quitando todas las imperfecciones o puntas (astillas) que quedaron del 

proceso de laminado, esto se realiza para darle un excelente acabado a la 

superficie.  

 Aplicación de una capa de pintura con resina: 

Para este procedimiento, el colaborador debe ingresar al tanque portando tos 

sus elementos de protección personal y además debe activar el sistema de 

aire forzado y bajo la supervisión del vigía que está situado en la parte 

superior de la entrada del tanque (manhole). Para esta actividad el operario 

debe ingresar al tanque con una cantidad suficiente de resina y catalizador 

para pintar toda la superficie del tanque, de esta manera se aumenta el 

volumen de la barrera química y deja de manera visual un excelente 

acabado. 

 Tiempo de curado: 

Para finalizar el procedimiento es necesario contar con un tiempo de curado 

de los materiales para que sus componentes (resina, tela y velo de superficie) 

adquieran una característica de dureza aumentando su resistencia 

mecánica. El tiempo de curado está en el rango de 4 a 6 horas. Este proceso 

solo necesita la supervisión externa del operario usando los elementos de 



 
 

protección personal necesarios para estar en la superficie del área de trabajo. 

(Gafas, careta media cara con cartuchos 6001 y guantes). 

 Proceso post-curado 

El personal para el proceso de post-curado deberá obligatoriamente realizar 

las siguientes actividades después de poner en posición y en funcionamiento 

la maquina “HIDROMATIC”: 

1. Condiciones de seguridad asociados a la actividad teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

2. Uso indispensable de los elementos de protección personal. 

(Gafas, careta media cara con cartuchos 6001 y guantes). 

3. Revisión interna del tanque verificando que no exista la 

presencia del personal de la empresa. 

4. Revisión del perímetro establecido por la señalización instalada 

anteriormente verificando que no exista la presencia del 

personal no autorizado. 

5. Revisión del estado del tomacorriente de 110v y las 

extensiones encauchetadas. 

 Acabados 

Para realizar los acabados del revestimiento interno de tanque con PRFV es 

necesario tener en cuenta: 

1. Instalación del sistema de aire forzado, este sistema ayuda a la 

evacuación del material particulado y de gases presentes en el interior 

del tanque. 

2. Uso de elementos de protección personal (Línea de vida, careta 

FULFACE con cartuchos 6001, arnés, botas de seguridad y guantes 

de carnaza). 

3. Revisión visual en busca de imperfecciones dejadas por el uso de 

PRFV y eliminadas usando la amoladora. 



 
 

4. Dar una capa de resina en toda la superficie del tanque para darle una 

apariencia de brillo y aumentar el volumen de la barrera química. 

 

2.4.18. Organización ocupacional  

 

Recurso humano:  

Todos los empleados de FIBRAS O.V asumen un compromiso de colaboración para 

la correcta implementación y ejecución del sistema integrado de gestión basado en 

la norma 9001:2015 y la norma 45001:2018, verificando que cada parte este 

cumpliendo con lo estipulado en la normatividad vigente. 

 

Recurso financiero: 

Para el desarrollo de las actividades propuestas en el sistema integrado de gestión 

basado en la norma 9001:2015 y la norma 45001:2018, fue asignado un 5% de sus 

ingresos con el fin de financiar y cumplir con los objetivos propuestos en el sistema. 

Recursos técnicos: 

FIBRAS O.V actualmente cuenta con 5 extintores ABC de polvo químico seco, 

señalizaciones básicas, elementos de protección personal adecuado para cada una 

de las funciones y operaciones ejecutadas en los procesos de la empresa. 

Recursos locativos: 

La empresa pone a disposición todas las áreas distribuidas en ella con el fin de 

desarrollar y cumplir con todo lo estipulado en el sistema integrado de gestión 

basado en la norma 9001:2015 y 45001:2018, así como también la disposición de 

áreas administrativas y operativas. 

 



 
 

 

2.4.19. Niveles de servicio  

 

 Gerencia: 

Estará encargada de toda la financiación, vigilancia, coordinación, planeación 

y ejecución del sistema de gestión, así hará seguimiento de que todo lo 

dispuesto en la normatividad y en el plan sea ejecutado y desarrollado por los 

integrantes de la organización garantizando de que apliquen para todos los 

niveles jerárquicos dentro de la empresa. 

 Mandos medios. 

Estarán encargados de que todo lo dispuesto en el sistema integrado de 

gestión basado en la norma 9001:2015 y 45001:2018 se cumpla, hacer 

seguimiento de la metodología implementada por medio del PHVA este en 

perfecto estado, cumplir con lo establecido en la norma y en general garantizar 

de que las actividades dispuestas en el manual se estén cumpliendo en todas 

las áreas de la empresa. 

 

 Trabajadores  

Deben dar perfecto cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1295 de 1994 

donde el trabajador está en la obligación de seguir con todas las instrucciones 

y cumplir con todo lo dispuesto en el plan para garantizar su salud no solo con 

lo estipulado por la alta gerencia en materia de seguridad y salud en el trabajo 

sino también con el autocuidado y el cumplimiento de las normas que se 

estipulan haciendo también conocer a los encargados del plan en informar 

sobre sus puestos de trabajo y en general las condiciones de salud que allí se 

evidencian. 

 

 Comité paritario para la seguridad y salud en el trabajo 

 



 
 

Según lo estipulado en el artículo 63 del decreto ley 1295 de 1994 y en 

seguimiento a lo dispuesto en la resolución 2013 de 1983 se hace nombrar 

Liceth Avendaño como vigía y en concordancia a sus funciones tiene la 

obligación a garantizar de que todo lo dispuesto en el manual se cumpla y 

llegue a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN  

 

La población en la que aplico este proyecto estuvo compuesta por 9 personas 

empleados de la compañía, los cuales desempeñan labores operativas y 

administrativas. 

 

3.2. CENSO 

 

Con el fin de recopilar información sobre las condiciones de vida de los empleados 

con los que cuenta la empresa FIBRAS OV SAS en el proceso de revestimiento 

interno de tanques subterráneos , se realiza un censo con el fin de determinar las 

condiciones de vida de cada uno de sus colaboradores, para poder identificar las 

necesidades que estos tienen en su ámbito cotidiano y las circunstancias con las 

que cuentan en la actualidad, para de esta forma establecer criterios para el 

desarrollo del diseño, orientándonos en los conocimientos, recursos etc. 

 

 

3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

 

Para obtener información y conocer el proceso de revestimiento interno de tanque 

subterráneos en las estaciones de servicios, se hace necesario acudir a una serie 



 
 

de instrumentos “Censo a los colaboradores de la empresa, y encuesta de las 

condiciones actuales del recurso humano” los cuales tendrán como objetivo brindar 

una perspectiva de las condiciones actuales de la empresa FIBRAS OV SAS en el 

respectivo proceso. 

De igual manera se aplicó una evaluación de los riesgos laborales en el área objeto 

de intervención, mediante la aplicación GTC 45 (véase anexo 2). 

 

Por su parte, con la aplicación de la matriz GTC 45, en el artículo 2.2.4.6.8 numeral 

6 del presente estudio se establecieron los resultados de la medición de riesgos 

laborales. 

Finalmente, con los resultados se sintetizaron los resultados en una matriz DOFA, 

que permitió establecer las estrategas base para la presentación de la propuesta. 

 

Encuesta Colaboradores. 

 

La encuesta desarrollada se realizó al 100% de los colaboradores y sirven como 

antecedentes, y para dar un panorama general del estado en cuanto al cumplimiento 

de la empresa frente a sus colaboradores con el suministro de los elementos de 

protección necesarios para el desempeño de sus funciones y sobre los procesos de 

seguridad con los que se cuenta (véase ANEXO B). De esta información se realizará 

una tabulación y un gráfico de barras que se evidencia en el “diagnóstico de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el área de revestimiento interno 

de tanques subterráneos de la empresa FIBRAS OV SAS”  de acuerdo con los 

criterios “cumple” o “no cumple” para determinar el porcentaje de cumplimiento que 

tiene la empresa FIBRAS OV SAS en referencia a la seguridad de sus 

colaboradores en el desempeño de las funciones inherentes al proceso de 

revestimiento interno de tanques subterráneos. 

La encuesta se estructuro de tal manera que evidenciara el cumplimiento de la 

empresa en medidas de seguridad frente a los colaboradores, colocando una lista 



 
 

de elementos de protección personal donde cada encuestado indicaba si se contaba 

con ese elemento al igual que si se contaba con unas herramientas que ayudan a 

desarrollo de las actividades de una manera segura. 

Check List. 

 

El CHECK LIST suministrara información pertinente sobre el estado de los 

elementos que se encuentran presentes en la actividad “revestimiento interno de 

tanques subterráneos “de la empresa FIBRAS OV SAS, con la cual se buscara 

determinar los factores de riesgo y amenazas presentes. (véase anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. DIAGNOSTICO EN EL ÁREA DE REVESTIMIENTO DE TANQUES 

SUBTERRÁNEOS DE LA EMPRESA FIBRAS OV S.A.S, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 45001 E ISO 9001. 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

REVESTIMIENTO DE TANQUES SUBTERRÁNEOS, BASADAS EN LA 

NORMA ISO 45001. 

 

Inicialmente el equipo encargado de hacer un diagnóstico inicial por cada uno de 

los numerales de las normas ISO 9001:2015 Y ISO 45001:2018 analizando el 

porcentaje de cumplimiento que tiene la empresa actualmente en su actividad 

económica. Para posteriormente trabajar sobre cada uno de los numerales de las 

normas y dar las recomendaciones pertinentes para que FIBRAS OV aumente su 

porcentaje de cumplimento a las normas internacionales de estandarización de 

Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.1.1. Estudio de percepción sobre calidad (encuesta realizada sobre el SIG). 

 

 Las tendencias de la encuesta permiten determinar que la empresa FIBRAS 

OV se encuentra constituida por un 60% de operarios siendo consigo la 

población más alta de empleados. Lo anterior significa que las acciones de 

mejora para la empresa van a beneficiar a groso modo a dicha población 

quien es la más representativa en la organización Para que el sistema 

analizado se ajuste a los requerimientos de Calidad en cada uno de los 

procedimientos que ejecuta la empresa y su personal responsable. Por lo 

tanto, se requiere que la empresa adelante acciones relacionadas con la 

caracterización de los procesos para que cada uno de los colaboradores 

aporte calidad en su procedimiento y el sistema tenga una mejora continua 

al momento de asignar los roles y responsabilidades de cada colaborador. 



 
 

Para tal efecto a continuación se presenta las tendencias anteriormente 

señaladas, así: 

 

A continuación, se presenta las tendencias anteriormente mencionadas. 

 

Grafica 1 proveedores 

 

Fuente: Presente estudio 

 

 

4.1.2. Grado de estabilidad: 

 

Se evidencia que en la compañía existe estabilidad laboral al identificar que más del 

60 % de la población lleva en su operación más de 1 año lo cual implica que al 

implementar el sistema de gestión de calidad los trabajadores que llevan más 

tiempo en la compañía pueden tener un sentido de pertenencia más alto para llevar 

a cabo dicha implementación en la organización. 
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Grafica 2 Estabilidad laboral 

  
Fuente: Presente estudio 

 

 

4.1.3. Nivel de conocimiento frente al sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Se puede comprobar que la empresa no posee un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo totalmente implementado por lo tanto el procedimiento que hacen a diario 

los colaboradores aumenta un poco el riesgo de presentar enfermedades a largo 

plazo. En consecuencia, la empresa debe realizar procesos de capacitación para 

generar una cultura de seguridad y salud en el trabajo la cual es importante para 

que la organización mejore los procedimientos en los que se han evidenciado 

falencias y que generan ambientes inseguros de trabajo por ejemplo dos de ellos 

son: 
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Grafica 3 conocimiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo  

 

Fuente: Presente estudio 

 

                   

4.1.4. Grado de cumplimiento  

 

Considerando la aplicación del listado de verificación se encontró que el numeral 

que presenta mayor cumplimiento es el 8.1 con un porcentaje del 80% seguido del 

8.1 con el 70% pero a pesar de que son los numerales de mayor cumplimiento, 

siguen estando por debajo del Pareto lo cual los hace objeto de seguimiento. Por 

su parte, los numerales con menor cumplimiento fueron 6.2, 6.3 Y 7.2 con un 

porcentaje de cumplimiento del 20%. Lo anterior significa que se debe aumentar la 

rigurosidad en el cumplimiento de todos los numerales de la norma técnica 

colombiana. Cabe destacar que los porcentajes del 0.0% no son aplicables a la 

actividad de la compañía. Por lo tanto, para mejorar el sistema objeto de análisis se 

requiere mejora en la mayoría de los numerales de la norma, lo que conlleva a 

generar una buena planificación de las actividades, cambios, controlar no 

conformidades en el servicio y más compromiso por parte de la alta dirección. 
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Grafica 4 cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FIBRAS O.V  

 

Fuente: Presente estudio 

 

4.1.5. Determinación de factores críticos. 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor 

a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del 

Pareto: 

 

Tabla 5 Elaboración de Pareto 

Numeral  Frecuencia absoluta 
% acumulado 

8. Operación 70 21,1% 

5. Liderazgo y compromiso 60 39,3% 

4. Contexto de la organización 55 55,9% 

7. Apoyo 45 69,5% 

9. Evaluación 45 83,1% 

6. Planificación 30 92,1% 

10. Mejora 26 100,0% 

Fuente: presente estudio 
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Con la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica de Pareto 

que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 80% de los ítems, (es 

decir todos los aspectos relacionados con la norma ISO 45001), están 

contribuyendo a que el sistema como tal se encuentre en un mal estado, generando 

con esto un alto riesgo se presentar accidentes laborales y/o enfermedades. 

 
Grafica 5 Pareto aplicado al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FIBRAS O.V  

 
Fuente: presente estudio 

 

La grafica anterior nos muestra que el 80% de la problemática del sistema de salud 

y seguridad en el trabajo están enfocados en el tema de operación, evaluación y 

mejora continua, lo que se considera como determinante para que sistema no 

evolucione y los accidentes y enfermedades laborales continúen en ascenso. Por 

tal motivo se le indica a la compañía que es en estos procesos y/o intems de la 

norma, es donde debe concentrar el mayor de sus esfuerzos, con eso estaría 

solucionando el 80% de la problemática y así se lograría mitigar el alto impacto de 

las enfermedades y accidentes laborales. 
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Por su parte, considerando los factores vitales señalados en la gráfica anterior a 

continuación se presentan las causas raíz en la siguiente gráfica. 

Grafica 6 espina de pescado de SST de FIBRAS O.V  

 

Fuente: presente estudio 

 

4.1.6. Identificación y valoración de riesgos laborales. 

 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase anexo) se obtuvo la 

siguiente información sobre el grado de seguridad en los ambientes de trabajo en el 

área objeto de análisis: 

 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase anexo x) se obtuvo la 

siguiente información sobre el grado de seguridad en los ambientes de trabajo en el 

área objeto de análisis:   



 
 

Tabal 6 Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos laborales en FIBRAS O.V 
 

 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA FIBRAS O.V SAS 
 

 
RIESGOS PRIORITARIOS 
 

EFECTOS EN LA 
SALUD 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

FUENTE TRABAJADOR 

Trasiego de resina de los 
tambores a canecas más 

pequeñas 

Incendio Almacenamiento 
acorde 

Al manipular los elementos peligrosos utilizar el equipo 
correspondiente preventivos 

Mojado de la tela mat con 
resina apropiada para 
hidrocarburos sobre la 
superficie interna del 

tanque 

Infecciones y 
Problemas 
respiratorios 

Ninguno Realizar un control sobre el uso de los elementos de 
protección y capacitar al personal sobre actos seguros 

Aplicación de material en 
techos internos del tanque 

Problemas en la 
columna 

Ninguno Asegurar la realización de las pausas activas y capacitar 
al personal sobre prácticas y gestos motores para evitar 

lesiones 

Jornadas largas de trabajo 
en la fijación de tela mat 

con resina en la paredes o 
superficies internas del 

tanque 

Estrés Ninguno 

Asegurar la realización de las pausas activas 
implementando ejercicios para relajamiento mental 

Utilización de pulidora 
superficies áspera y/ o 

puntiagudas 

Cortaduras, Heridas, 
Golpes 

Ninguno Adoptar señalización y advertencias, realizar 
capacitaciones sobre actos seguros y manejo de 
herramientas 

Pisos resbalosos por 
aplicación de resina en el 
techo interno del tanque 

Caídas, Golpes Ninguno Capacitar a los trabajadores sobre actos seguros 

Temperatura extrema de 
calor o frio 

Agotamiento por 
calor, Golpe de calor 

Ninguno Asegurar descansos periódicos en lugares frescos y rotar 
el personal. 
Organizar horario para reducir la exposición al calor 

Partículas de polvo 
producidas por utilización 
de pulidora superficies 
áspera y/ o puntiagudas 

Problemas 
respiratorios 

Ninguno implementar el uso de caretas Full face overol tychen y 
guastes de caucho para minimizar el riesgo 

Humedad Relativa o 
Presencia de Agua 

Infecciones 
respiratorias, Asma 

Problemas de 
Alergias 

Ninguno implementar el uso de caretas Full face overol tychen y 
guastes de caucho para minimizar el riesgo 

Ruido 
Deterioro de la 
capacidad Auditiva, 
Molestias 

Ninguno Cambiar la tapa oídos por diademas aislantes de sonido 

Fuente: Elaboración propia  

 



 
 

4.2. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

REVESTIMIENTO DE TANQUES SUBTERRÁNEOS, BASADAS EN LA 

NORMA ISO 9001. 

 

4.2.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA NORMA. 

 

Se puede comprobar que la empresa no posee un sistema de calidad y mejora 

continua implementado por lo tanto el procedimiento que hacen a diario los 

colaboradores es más por un tema de conocimiento empírico y no por previas 

capacitaciones ni procedimientos que estandaricen los procesos en consecuencia, 

la empresa debe realizar procesos de capacitación para generar una cultura de 

organización y estandarización, la cual es importante para que la organización 

mejore los procedimientos en los que se han evidenciado falencias y que generan 

ambientes inseguros de trabajo por ejemplo dos de ellos son: 

 

Grafica 7 conocimiento del sistema de calidad de la empresa FIBRAS O.V  

 

Fuente: Presente estudio 
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4.2.2. Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.  

 

Considerando la aplicación del listado de verificación se encontró que el numeral 

que presenta mayor cumplimiento es el 8.1 con un porcentaje del 80% seguido del 

8.1 con el 70% pero a pesar de que son los numerales de mayor cumplimiento, 

siguen estando por debajo del Pareto lo cual los hace objeto de seguimiento. Por 

su parte, los numerales con menor cumplimiento fueron 6.2, 6.3 Y 7.2 con un 

porcentaje de cumplimiento del 20%.  

 

Lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de 

todos los numerales de la norma técnica colombiana. Cabe destacar que los 

porcentajes del 0.0% no son aplicables a la actividad de la compañía. Por lo tanto, 

para mejorar el sistema objeto de análisis se requiere mejora en la mayoría de los 

numerales de la norma, lo que conlleva a generar una buena planificación de las 

actividades, cambios, controlar no conformidades en el servicio y más compromiso 

por parte de la alta dirección. Para tal efecto, a continuación, se presenta las 

tendencias anteriores:   

Grafica 8 aplicado al sistema de calidad de la empresa FIBRAS O.V  

 

Fuente: presente estudio 

22,2 33,3
11,1 22,2 33,3 33,3 33,3

77,8 66,7
88,9 77,8 66,7 66,7 66,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Cumplimiento de la norma

Cumple No cumple



 
 

 

Se puede evidenciar un incumplimiento en la totalidad de los numerales de la norma 

ISO 9001-2015 dos de estos aspectos importantes son carencias en el numeral 4 

Contexto de la organización presentando falencias en la comprensión de las 

cuestiones internas y externas de la organización. Por otro lado, en el numeral 5 de 

liderazgo y compromiso de la alta dirección se identificó que la empresa no satisface 

completamente FUENTE TRABAJADOR, ya que se ha evidenciado que los 

operarios pueden presentar los siguientes riesgos. 

 Caídas que pueden generar contusiones severas, lesiones y fracturas a 

quienes realizan la labor de revestimiento, al momento del ingreso o la 

salida por el manhole del tanque. 

 Cefaleas 

 Claustrofobia 

 Reacciones en el cuerpo debido a la exposición de los vapores de la 

reacción química entre la fibra de vidrio, la resina y el catalizador 

utilizado en el proceso 

 Caídas por resbalamiento dentro del tanque debido a la aplicación de 

los químicos líquidos en la actividad de revestir la superficie interna con 

plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), esto podría generar 

contusiones severas, lesiones y fracturas a los colaboradores. 

 Intoxicación por vapores (ingreso por poros corporales). 

 Síntomas de alarma asociados a la exposición a los vapores de los 

químicos 

 

Lo cual indica que su operación ha sido empírica y que está en la necesidad 

de implementar esta norma para mejorar la calidad de su servicio, por 

consiguiente, se muestra la imagen del estado de la implementación de esta 

norma. 

 



 
 

4.2.3. Determinación de factores críticos. 

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor 

a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del 

Pareto:  

 

Grafica 9 Pareto aplicado al sistema de calidad de la empresa FIBRAS O.V  

 

Fuente: Presente estudio 

 

La grafica anterior nos muestra que el 80% de la problemática del sistema de salud 

y seguridad en el trabajo están enfocados en el tema de operación, liderazgo y 

compromiso y contexto de la organización, lo que se considera como determinante 

para que sistema no evolucione y los accidentes y enfermedades laborales 

continúen en ascenso. Por tal motivo se le indica a la compañía que es en estos 

procesos y/o intems de la norma, es donde debe concentrar el mayor de sus 

esfuerzos, con eso estaría solucionando el 80% de la problemática y así se lograría 

mitigar el alto impacto de las enfermedades y accidentes laborales. 

Por su parte, considerando los factores vitales señalados en la gráfica anterior a 

continuación se presentan las causas raíz en la siguiente gráfica. 
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Grafica 10 espina de pescado de calidad de FIBRAS O.V  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presente estudio 

 

  

 

 

4.2.4. Análisis DOFA. 

 

Considerando los resultados producto de la aplicación de las herramientas 

anteriores se elaboró la siguiente matriz DOFA: 



 
 

 

 

Tabla 7 DOFA FIBRAS O.V 

 
 
 
 
 

 
MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

 Capacidad del personal 
para trabajar en 
equipo. 

 Materia prima de mejor 
calidad. 

 Experiencia en los 
procesos. 

 Poca generación de 
productos no 
conformes y buena 
manipulación de la 
materia prima, 

 Trato amigable con el 
medio ambiente. 

DEBILIDADES 

 No existe un plan de 
emergencias. 

 Extintores fuera de lugar sin 
seguir la norma 

 No existe conciencia del uso de 
los App. 

 No hay un manual de 
procedimientos 

 No hay estandarización de 
procesos 

OPURTUNIDADES 

 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Gestión de cambio. 

 Conocimiento para el 
personal de los riesgos y 
enfermedades en el 
trabajo. 

ESTRATEGIAS (FO) 

 Desarrollo de 
capacitaciones 
apoyadas con la 
entidad ARL para que 
el personal tenga 
conocimiento de los 
riesgos y 
enfermedades 
producidas por la labor. 

 Realización de sistema 
de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo apoyado por los 
estudiantes de la 
universidad 
cooperativa de 
Colombia. 

ESTRATEGIAS (FD) 

 Implementar meticulosamente 
un plan de emergencias 
conduciendo a los integrantes 
de la organización a realizar un 
cambio buscando el bienestar 
de sus integrantes (líder de 
primeros auxilios y controlador 
de emergencias). 

 Realizar actualizaciones 
periódicas sobre los cambios 
de riesgos y enfermedades. 

 Revisiones médicas 
trimestrales para evaluar el 
estado de salud de los 
integrantes de la organización. 

AMENAZAS 

 Numerosos factores de 
riesgo en planta (ruido, 
material particulado, 
gases inorgánicos entre 
otros). 

 Falta de señalización y 
distribución de planta.  

ESTRATEGIAS (FA) 

 Fomentar un plan de 
acción que concientice 
a al personal sobre la 
existencia de riesgos y 
enfermedades 
producidos en la 
planta. 

 Diseñar una 
reorganización física 
en la cual se evidencie 
una mejor distribución 
de la planta y la 
señalización de todos 
los elementos de 
evacuación y de 
emergencias. 

ESTRATEGIAS (DA) 

 Fomentar, exigir y controlar el 
uso apropiado de todos los 
implementos de protección 
personal en todo instante que 
el trabajador se encuentre 
realizando sus labores en la 
planta. 

 Redactar un formato de 
inspección para la revisión de 
extintores en coste la carta y su 
lugar apropiado para la 
utilización. 

Fuente: Presente estudio 



 
 

 

4.2.5. Análisis AMFE del sistema de gestión de calidad dentro del proceso de 

revestimiento interno de tanques subterráneos en la organización 

FIBRAS O.V. 

En la siguiente tabla se presenta la Determinación de los puntos críticos del proceso 

de revestimiento interno de tanques subterráneos relacionados con los defectos 

detectados:  

 

Tabla 8 Defectos del proceso de revestimiento interno de tanques subterráneos en la empresa Fibras O.V S.A.S 

SUBPROCESO DEFECTO 

IMPACTO 

POSIBLE CAUSA 
ALT
O 

MEDI
O 

BAJ
O 

Proveedores 

Inventarios 
iguales para 

todos los 
clientes  

x   

Los pequeños consumen recursos que se 
podrían direccionar a los grandes quienes 

generan margen 

Cargas 
laborales 

adicionales 
 x  

Subutilización de recursos, tiempos muertos y 
tiempos extras 

Producción  

Deterioro de los 
productos 

x   
Lotes de producto con fechas próximas a vencer, 

ineficiente gestión de almacenamiento 

Mal servicio   x  
Personal no capacitado, no existe una 

formulación estratégica 

Ineficiencias en 
entregas 

x   Factores externos 

No existe 
estandarización 

del 

proceso 

 x  Falta de personal e información 

Compras 

Menor margen 
con los 

proveedores 
"chicos" 

 x  Inventarios iguales para todos los clientes 

Consumo de 
recursos 

operativos 
x   

Compra a proveedores que no generan margen o 
no son significativas sus cifras 

Compras por 
iguales tanto a 
proveedores 
chicos como 

grandes 

 x  Costos Operativos, subutilización de recurso 



 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso de Revestimiento interno de tanques 
Subterráneos en la empresa Fibras O.V S.A.S 

 

PROCESO 

 

TIPO DE REALACION 

 

F
U

E
R

T
E

 

C
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D
IA

 

C
a

lif
ic

a
c
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n
 

B
A

J
A

 

C
a
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c
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n
 

T
O

T
A

L
 

PROVEEDOR
ES 

Selección 2 6 13 26 3 3 35 

Entregas 1 3 16 31 1 1 36 

Evaluación 1 3 14 28 3 3 34 

Planificación 2 6 14 28 2 2 36 

COMPRAS Requisiciones  0 0 16 32 2 2 34 

O.C 4 12 11 22 3 3 37 

Almacén 2 6 14 28 2 2 36 

Gestión 1 3 15 30 2 2 35 

PRODUCCIÓN 
O 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Operación 3 9 12 24 3 3 36 

Aseguramiento 
calidad 

18 54 0 0 0 0 54 

Terminaciones 3 9 14 28 1 1 38 

MERCADEO Segmentación 0 0 15 30 3 3 33 

Plan de medios  2 6 15 30 1 1 37 

Servicio al 
cliente 

1 3 17 34 0 0 37 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a continuación 

los puntos críticos del proceso en el siguiente Tabla: 

 



 
 

 

Tabla. 10 distribución de los puntos críticos del proceso revestimiento interno de tanques subterráneos de la 
empresa Fibras O.V S.A.S 

PROCESO 
 

NUMERO DE 
PROBLEMAS  
INCIDENTES 

PUNTUACION 
DEFINITIVA 

PONDERACION 
PROBLEMA (%) 

PROVEEDORES 72 141 20% 
COMPRASS 72 142 20% 

PRODUCCIÓN O 
PRESTACION DEL 
SEVICIO  

54 128 18% 

MERCADEDO 54 107 15% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla. 11 matriz de priorización de los defectos del revestimiento interno de tanques subterráneos de la empresa 
Fibras O.V S.A.S 

 

 
 

 
MATRIZ DE PRIORIZACION DE LOS DEFECTOS DEL 

REVESTIMIENTO INTERNO DE TANQUES SUBTERRANEOS 

DEFECTOS  CRITERIOS 

T
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FACTOR DE 
PONDERACION 

0,13 0,13 0,11 0,11 0,13 0,14 0,12 0,13 
1OO 

Catalizado 5 3 0 3 5 0 3 5 3 

Pulido 3 5 0 5 3 5 3 0 3 

Tensión 0 3 3 3 0 0 5 0 1.7 

Burbuja 0 5 3 3 0 0 3 0 1.7 

Rajadura 3 5 5 5 3 3 3 3 3.7 

Fractura 0 3 5 5 3 3 3 3 3.1 

Fuga 0 5 5 3 3 0 3 0 2.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 
Tabla. 12 selección de los defectos prioritarios de la empresa Fibras O.V S.A.S 
 

 
 

 
DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA   PRODUCTIVO 

DE LA EMPRESA FIBRAS OV S.A.S 
 

 DEFECTOS SELECCIONADOS PONDERACION 

Catalizado 3 

Pulido 3 

Rajadura 3,7 

Fractura 3,1 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla. 13 matriz AMFE de análisis de defectos prioritarios del proceso de revestimiento interno de tanques 
subterráneos de la empresa Fibras O.V S.A.S 
 

DEFECTO 

FACTORES INDICE DE 

PRIORIDAD 

DE RIESGO Detectabilidad Probabilidad Repercusión 

cliente 

Catalizado 7 10 10 700 

Pulido 10 10 8 800 

Rajadura 10 9 10 900 

Fractura 10 5 10 500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla. 14 mapa de defectos y priorización de acciones del proceso de revestimiento interno de tanques 
subterráneos de la empresa Fibras O.V S.A.S 

 

Corrección inmediata 
Mayor de 800 

Precisa corrección y control  
600-800 

 
DEFECTOS 
 

- Rajadura - Catalizado 
- Pulido 

 Precisa corrección 
400-600 

Mantenerse alerta 
200.400 

 
DEFECTOS 
 
 

- Fractura  

 Aceptable 
Menos de 200 

DEFECTOS 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

4.3. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que 

afectan el sistema integrado de gestión de la empresa, así:  

Tabla. 15 hallazgos de defectos del proceso de revestimiento interno de tanques subterráneos de la empresa 
Fibras O.V S.A.S 

HALLAGOS 

GRADO DE IMPACTO   
CONSECUENCIAS 

SOBRE EL SISTEMA 
DE GESTION (numeral 

(afectado) 

 

Alto Medio Bajo 

CONSECUENCIAS 
EN EL PROCESO 

Catalizado  X  numeral 8.1 planificación 

y control operacional de 

la ISO 9001 y 45001 

Reprocesos, 

desperdicio de 

materia prima, 

horas extras. 

Pulido  X  Numeral 6.1 acciones 

para abordar los riesgos 

y oportunidades y 8.1.2 

eliminar peligros y 

reducir riesgos de la ISO 

45001 

Desgaste por parte 

de los 

colaboradores 

Rajadura X   numeral 8.1 planificación 

y control operacional de 

la ISO 9001 y 45001 

Reprocesos, 

desperdicio de 

materia prima, 

horas extras, 

devoluciones por 

parte del cliente 

Fractura   X numeral 8.1 planificación 

y control operacional de 

la ISO 9001 y 45001 

Reprocesos, 

desperdicio de 

materia prima, 

horas extras, 

devolución por 

parte del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

5. FORMULACION DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOY EL PROCESO DE 

REVESTIMIENTO INTERNO DE TANQUES SUBTERRANEOS EN LA 

ORGANIZACIÓN FIBRAS OV S.A.S, APLICANDO LA NORMA NTC ISO 

9001:2015 Y NTC 45001. 

 

 

5.1. ALCANCE. 

El proyecto que es objeto de estudio por parte del equipo encargado para la 

empresa FIBRAS OV S.A.S. se enfoca en desarrollar propuestas de mejora en el 

área de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fortalecer cada uno 

de los procesos en los cuales se vienen presentando falencias, que conllevan a 

obtener resultados no satisfactorios en la actividad económica de la empresa. Para 

lograr el desarrollo de la propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo en el proceso de revestimiento interno de tanques 

subterráneos. Lo anterior con el fin de mejorar cada uno de los procedimientos que 

realizan los trabajadores para generar eficacia y un ambiente laboral en óptimas 

condiciones.  

 

5.2. OBJETIVOS. 

 

 Implementación de un diseño de protocolo de seguridad y salud en el trabajo 

y de gestión de calidad en la sección de revestimiento   interno de tanques 

subterráneos en la empresa FIBRAS O.V SAS mediante la aplicación de la 

ISO 9001 y 45001. 

 Identificar los factores de riesgos físicos y químicos y sus consecuencias en 

el procedimiento de revestimiento interno de tanques subterráneos de la 

empresa FIBRAS O.V SAS.  

 



 
 

 Diseñar manuales de procedimiento para las distintas áreas de la compañía, 

con el fin de estandarizar y mejorar los procesos. 

5.3. POLÍTICA INTEGRADA. 

 

La empresa FIBRAS OV se dedica al revestimiento de tanques subterráneos, el cual 

se compromete a identificar, evaluar y controlar cada uno de los procesos de su 

actividad económica, asegurando la calidad en cada uno de ellos con el fin de ser 

una empresa líder en el revestimiento interno de tanques subterráneos. Asegurando 

que se cumplan cada uno de los requisitos aplicables a dicha actividad, basados en 

la mejora continua, la distribución de planta, el talento humano y la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

5.3.1. Cuadro de mando integral de la política. 

Considerando la política de calidad establecida anteriormente, a continuación, se 

presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de esta. 

Tabla 16 Cuadro de Mando de la Política de FIBRAS O.V  

DIRECTRIZ DE 
LA POLITICA 
DE CALIDAD 

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

Organización 
destinada al 
revestimiento de 
tanques 
subterráneos 

Mantener los 

estándares de 
calidad de las 
líneas de 
producto. 

No de productos 
rechazados/ Total 
productos 
manufacturados x 
100 

Máximo el 3% 
de productos 
rechazados. 

 
 
Bimestral  

 
 
Unidad de calidad. 

 
basados en el 
talento humano 
competente 

Disponer de 

talento humano 
con las 
competencias 
para el 
desarrollo 
eficiente de los 
procesos 
operativos y de 
gestión. 

Reducción de 
costos por 
proceso/ total de 
costos x 100 
 
Perdida de MP 

Disminución 
mínima del 3%  

Bimestral  
 
GERENCIA  

la mejora 
continua de los 
procesos 
productivos y de 
administración  

Generar 

cambios a 
niveles de 
productividad de 
la empresa.  

# de mejoras 
implementadas/ 
total propuestas 
diseñadas x 100 

Implementar 
como mínimo 
el 75% de las 
propuestas. 

 
 
Bimestral  

  Unidad de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Considerando los hallazgos del diagnóstico se evidenciaron las siguientes acciones 

de mejora acciones de mejora para lograr ver un avance y reducción en los 

problemas de calidad y de SST, se presenta esta tabla con los aspectos relevantes 

y mejora correspondiente con el fin de que la alta dirección pueda implementar estos 

aspectos para mejorar su productividad. 

Tabla 17 Despliegue del plan de mejoramiento de FIBRAS O.V 

No HALLAZGOS 
ACCION DE 
MEJORA 

OBJETIVO RIESGO CONTROL DE RIESGO RESPONSABLE 

1 
Falta de seguridad en los 
operarios 

Formulación de 
políticas SST 

Mitigar condiciones 
inseguras 

Enfermedades laborales 
y accidentes de trabajo 

Recursos necesarios Alta dirección 

2 
No se cuenta con un 
ambiente laboral adecuado 

Formulación de 
políticas SST 

Mantener en 
excelente estado las 
áreas de trabajo 

Enfermedades laborales 
y accidentes de trabajo 

Distribuir los espacios Alta dirección 

3 
Se identifican falencias en 
el proceso de 
revestimiento 

Realizar procesos de 
difusión y 
socialización 
políticas de calidad, 
mediante una ruta 
de calidad 

Mitigar la falta de 
calidad en la entrega 
del proceso 

Baja calidad de los 
productos 

Estructurar los procesos  Alta dirección 

4 
Se evidencia perdida de 
MP por manipulación 
inadecuada 

Realizar procesos de 
difusión y 
socialización 
políticas de calidad, 
mediante una ruta 
de calidad 

Mitigar perdida de MP, 
con el fin de generar 
más rentabilidad 

Devoluciones por parte 
de los clientes 

Capacitar a los 
trabajadores  

Alta dirección 

5 

Se presenta 
incumplimiento en la 
totalidad de los numerales 
de la ISO 9001 

Implementar 
controles y 
seguimientos para 
asegurar el 
cumplimiento de la 
norma 

Cumplir con los 
lineamentos de la 
norma ISO 9001-2015 

Baja calidad de los 
productos e 
insatisfacción de los 
clientes 

Implementar la norma 
ISO 9001-2015 con el 
fin de asegurar la 
Calidad 

Alta dirección 

6 

Se presenta 
incumplimiento en la 
totalidad de los numerales 
de la ISO 45001 

Formulación de 
políticas SST 

Cumplir con los 
lineamentos de la 
norma ISO 45001 

Trabajadores expuestos 
a diferentes riesgos y 
enfermedades laborales 

Implementar la norma 
ISO 45001-2018 con el 
fin de asegurar la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Alta dirección 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

5.5. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento presentado en la Tabla anterior del 

presente informe, se presenta el monto de inversión requerida para su puesta en 

marcha: 

 
Tabla 18 Propuesta económica/estimación de costos 

DESCRIPCION 
 
CANT. 
L 

VALOR UNITARIO  VALOR TOTA 

Capacitación al 
personal sobre la 
importancia del uso de 
los EPP, pausas 
activas, y correctas 
posturas al realizar las 
actividades diarias 

5  $            100.000,00   $         500.000,00  

Capacitación al 
personal, sobre trabajo 
en espacios confinados 

3  $              80.000,00   $         240.000,00  

Capacitación al 
personal para la 
sensibilización y toma 
de conciencia de la 
estandarización del 
proceso 

2  $            100.000,00   $         200.000,00  

Equipo de computo 1  $            125.000,00   $         125.000,00  

Papelería 40  $              45.000,00   $     1.800.000,00  

Presupuesto de 
operación 

1  $        3.000.000,00   $     3.000.000,00  

Personal encargado 
HSEQ 

1  $        1.500.000,00   $     1.500.000,00  

Implementación SST 1  $        5.000.000,00   $     5.000.000,00  

Costo total      $   12.365.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

5.5.2. Presupuesto. 

 

PRESUPUESTO SG SST Y CALIDAD 

Categoría Concepto Dubtotal 

Multas 

Incumplimiento de la norma de Salud y 
seguridad en el trabajo 21 a 100 SMMLV 

 $    1.850.000,00  

Incumplimiento en el reporte de 
accidentes o enfermedades laborales de 
51 a 100 SMMLV 

 $    4.100.000,00  

Servicio de arriendo 

Reducción de costo de contratación  $    2.000.000,00  

Reducción de tiempos de espera  $       350.000,00  

Procesos Optimización de la gestión documental  $    6.000.000,00  

  Total  $ 14.300.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.3. Indicadores (RB/C – ROI) 

 

Beneficio  

 

 

 

Por cada peso invertido en el SGS se retorna el 1.16, es decir que se recupera lo 

invertido y hay una ganancia del 0.16 

 

ROI 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo con el análisis realizado para la identificación de los peligros y riesgos 

existentes en las áreas de trabajo (estaciones de servicio), utilizando la GTC 45 y el 

decreto 1012 de 201, se identificó que la empresa no cuenta completamente con un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que infiere que no se realiza 

un seguimiento continuo a las condiciones se seguridad del área ni a los EPP’S con 

los que cuentan sus colaboradores para realizar las actividades directamente 

involucradas en el proceso. 

 

La organización debe determinar los resultados del análisis en la gestión de calidad 

ejercidos a los factores críticos, la evaluación y la revisión por parte de la dirección, 

para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse 

generando planes de trabajo como parte de la mejora continua; por parte otra parte, 

de acuerdo con el riesgo catalogado por el tipo de trabajo desempeñado según el 

decreto 1295 de 1994, esta actividad realizada corresponde al riesgo máximo 

catalogado, por lo que la implementación de la propuesta de formular un plan de 

mejoramiento ayudara a disminuir la mortalidad presente por la actividad realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES. 

 

Estar en continua comunicación con el SG-SST, con el fin de informar los hallazgos 

y necesidades de los trabajadores de la entidad para que con ello sean 

programadas las actividades adecuadas. 

Al inicio de cada sesión en la actividad de revestimiento de tanques subterráneos 

de combustible, el supervisor certificado por la empresa debe realizar una charla 15 

minutos antes de iniciar la actividad sobre condiciones seguras de trabajo. 

Realizar una revisión minuciosa de los elementos y equipos de seguridad, entre los 

cuales tenemos: arnés multipropósito, trípode certificado, línea de vida y Epp’s 

mencionados en el manual. 

La empresa FIBRAS OV SAS, debe crear y diligenciar los formatos de ATS, trabajo 

en alturas, confinados, caliente y permisos requeridos.  Estos formatos son de 

carácter obligatorio en el sitio de trabajo. Así como las indicaciones de riesgos y 

seguridad.  

FIBRAS OV SAS debe realizar inducción y reinducción al personal sobre los 

directrices generadas por el protocolo de seguridad para la ejecución del 

procedimiento en el revestimiento de tanques subterráneos de combustible. 

FIBRAS OV SAS debe adoptar medidas de prevención que antepongas la 

protección grupal por encima de la individual. 

Mediante la capacitación constante se interiorice en los colaboradores, la utilización 

de los elementos de protección personal durante la realización de la actividad. 

Realizar con eficacia los exámenes periódicos para los trabajadores buscando el 

mejoramiento de sus condiciones físicas y mentales. 
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ANEXOS 



 
 

Encuesta de elementos en el desarrollo para el proceso de revestimiento interno de tanques 

subterráneos. 

           

  1 Que elementos utilizan para el desarrollo de las funciones       

    careta full fase       

    guantes de caucho calibre 35       

    Overol Tychen       

    botas de seguridad       

    Casco       

           

  2. marque sí o no si se cuenta con lo indicado       

  a Para la operación cuentan con trípode SI   NO        

  b para la operación se trabaja con línea de vida SI   NO    

  c Al momento de realizar el ingreso al tanque se utiliza el arnés SI   NO    

  d Realiza demarcación del área de trabajo SI  NO     

  e Cuentan con extintores para realizar la operación SI  NO     

  f Se les da inducción sobre los riesgos al momento de realizar el trabajo SI  NO     

  g Se tiene documentación para los permisos de trabajo SI  NO     

  h Cuentan con cursos de alturas SI  NO     

  i Cuentan con curso de espacio confinados SI  NO     

  j Cuentan con un plan de emergencia SI   NO    

  k Cuentan con lista de chequeo de trabajo seguro en alturas SI  NO     

  l Cuentan con lista de chequeo de trabajo para espacios confinados SI  NO     

  m manejan tiempos de pausas al realizar las funciones SI  NO     

  n Utilizan algún instrumento de medición "explosímetro" SI   NO    

  o Cuentan con sistema de ventilación dentro del tanque SI  NO     

  p En el desempeño de las funciones se encuentra presente un vigía o SG-SST SI  NO     

           

           

           

           

           



 
 

 

Líneas de producto y servicios 

 Fabricación de Tanques para Almacenamiento de Productos 

Petrolíferos (doble y pared sencilla). 

 Señalización preoperacional  

 Revestimientos de Tanques Metálicos de Almacenamiento de 

Productos Petrolíferos para Estaciones de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Firma        

  Nombre de Trabajador:       

  Numero de Cedula:        

  Cargo:        

                  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


