FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE ROPA PARA NIÑOS EN LA EMPRESA OXXONE SAS,
BASADO EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 45001:2018 E ISO
9001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

NELLY CATHERIN GARZÓN URUEÑA
Nelly.garzonu@campusucc.edu.co
MARÍA FERNANDA HERRERA GUERRERO
Maria.herreragu@campusucc.edu.co

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019

1

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE ROPA PARA NIÑOS EN LA EMPRESA OXXONE SAS,
BASADO EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 45001:2018 E ISO
9001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

NELLY CATHERIN GARZÓN UREÑA
MARÍA FERNANDA HERRERA GUERRERO

Requisito parcial para optar al título de ingeniero industrial
Modalidad seminario

DIRECTOR
Mag. LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019

2

NOTA DE ACEPTACIÓN

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Primer jurado

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Segundo jurado

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Bogotá 2020

3

AGRADECIMIENTOS

En primera instancia agradecemos a Dios por brindarnos la oportunidad de realizar
este sueño, a nuestros formadores, personas de gran sabiduría quienes se han
esforzado por ayudarnos a llegar al punto en el que hoy nos encontramos.
El siguiente trabajo es el resultado de un largo esfuerzo realizado por los integrantes
del grupo y la supervisión del Ingeniero Luis Abraham Becerra Arias, a quien le
guardamos nuestra más profunda gratitud y la mejor disposición.
Agradecemos también al dueño de la empresa OXXONE S.A.S el señor Carlos
Pedraza y su equipo de trabajo, quien nos permitió ingresar a las instalaciones y
nos brindó toda la información para poder desarrollar dicho trabajo.
Y en general a todas aquellas personas que de uno u otro modo colaboraron en la
realización de este proyecto.

4

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido
NOTA DE ACEPTACIÓN…………………………………………………………………….4
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….10
GLOSARIO ...................................................................................................................... 11
1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 16
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 16
2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 21
2.1.1.

CALIDAD (QUALITY) ............................................................................................. 23

2.1.2.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HEALTH & SAFETY) ................. 24

2.1.3.

GESTIÓN AMBIENTAL (ENVIRONMENT) ........................................................ 24



Principio 1: Enfoque al Cliente ..................................................................................... 25



Principio 2: Liderazgo .................................................................................................... 26



Principio 3: Participación del personal ........................................................................ 26



Principio 4: Enfoque basado en procesos .................................................................. 26



Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión ....................................................... 26



Principio 6: Mejora continúa.......................................................................................... 26



Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión ......................... 27



Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor ..................... 27

2.4.1.


Datos generales de la organización .................................................................... 38

Descripción de la zona ...................................................................................................... 38
2.4.2.

Historia ..................................................................................................................... 39

2.4.3.

Misión ....................................................................................................................... 39

2.4.4.

Visión ........................................................................................................................ 39

2.4.5.

Estructura organizacional .......................................................................................... 40

2.4.6.

Distribución de personal: ....................................................................................... 40

2.4.6.2.

Administrador .......................................................................................................... 41

2.4.6.3.

Gerente de producción .......................................................................................... 41

2.4.6.4.

Secretaria................................................................................................................. 41

2.4.6.5.

Operarios ................................................................................................................. 41

2.4.7.

Competencia: .......................................................................................................... 42

2.4.8.

Clientes: ................................................................................................................... 42

2.4.9.

Proveedores: ........................................................................................................... 42
5

3.

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 43

3.1. POBLACIÓN............................................................................................................. 43
3.2. CENSO …………………………………………………………………………………………………………………………………43
3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN …………………………………..43
4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ………………………………………………………………………46
4.1. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ROPA ……………………………………………………46
4.2. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN …………………………………………………………………..56
4.3. DEFINICIÓN DE HALLAZGOS ………………………………………………………………………………………………..67
4.4. MATRIZ DOFA ……………………………………………………………………………………………………………………..68
5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO ………………………………………………………………….69
5.1. ALCANCE .……….…………………………………………………………………………………………………………………..69
5.2. OBJETIVOS ………………………………………………………………………………………………………………………….69
5.3. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD …………………………………………………………………………………….70
5.4. DESPLIEGUE PLAN DE MEJORA …………………………………………………………………………………………..72
5.5. PROPUESTA ECONOMICA ………………………………………………………………………………………………….73
CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………………………………………………..77
RECOMENDACIONES ……………………………………………………………………………………………………………….79
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………….……………………………………………………..80
ANEXOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………81

6

LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Accidentes laborales e incapacidades.…………………………….. ..18
Tabla 2 Devoluciones y retrasos en la entrega de la empresa .…………….20
Tabla 3 Configuración de Norma ISO 90001:2015………………...…….… 31
Tabla 4 Configuración de Norma ISO 4500:2018……………...………….... 33
Tabla 5 Identificación de fallos o mudas del proceso productivo……...……..48
Tabla 6 Definición de criterios para la evaluación de las Fallas ……..……49
Tabla 7 Matriz de evaluación de impactos cruzados……………………..…..50
Tabla 8 Consolidación por niveles de relación ……………………….……….51
Tabla 9 Puntuación de los problemas incidentes ………………….……..…..51
Tabla 10 Factores de ponderación para la evaluación……………….…….…53
Tabla 11 Matriz de priorización de los defectos……………………………….54
Tabla 12 Defectos prioritarios del proceso del proceso productivo……....…54
Tabla 13 Matriz AMFE de Análisis de defectos………………………………55
Tabla 14 Mapa de defectos y priorización de acciones………………………55
Tabla 15 Identificación de riesgos………………………………………………58
Tabla 16 Definición de criterios para la evaluación de las Fallas……….…59
Tabla 17 Matriz de evaluación de riesgos cruzados………………………….60
Tabla 18 Consolidación por niveles de relación……………………………….61
Tabla 19 Puntuación de los riesgos incidentes………………………….……61
Tabla 20 Factores de ponderación para la evaluación……………………….63
Tabla 21 Matriz de priorización de los defectos………………………….…..64
Tabla 22 Defectos prioritarios del proceso………………………………….…63
Tabla 23 Matriz AMFE de Análisis de defectos…………………………...…65
Tabla 24 Mapa de defectos y priorización de acciones……………………..65
Tabla 25 Matriz de causas y efectos de riegos …………………..…….…66
Tabla 26 Estrategias de intervención………………………………..…………67
Tabla 27 Definición de hallazgos críticos………………………….….….......70
Tabla 28 Matriz DOFA empresa OXXONE SAS………………..……….….71
Tabla 29 Cuadro de Mando de la Política integral……………….……….…74
Tabla 30 Plan de mejora………………………………………………..….…..76
Tabla 31 Propuesta Económica……………………………………….....…...78
Tabla 32 Presupuesto Semestral de costos e inversiones……………..….79
Tabla 33 Presupuesto Semestral de ahorros……………………………..…79
Tabla 34 Balance Financiero………………………………………………..…80
Tabla 35 Formula ROI……………………………………………….………....80

7

LISTA DE GRAFICAS

Grafico 1: Distribución de los puntos…………………………………………..52
Grafico 2: Participación de los procesos………………………….…………..53
Grafico 3: Distribución de las tendencias………………………….………….56
Grafico 4: Causa raíz de los problemas…………………………..…….……57
Grafico 5: Distribución de los riesgos críticos del proceso productivo…….62
Grafico 6: Participación de los procesos……………………………….….….63
Grafico 7: Causa raíz de los problemas ……………………………………..69

8

LISTA DE ANEXOS

Anexo A: Diagrama de flujo ………………………………………………………..87
Anexo B: Tipos de riesgos………………………………………………………….87
Anexo C: Encuesta de percepción y Seguridad………………………….……..89
Anexo D: Nivel de cumplimento ISO 9001:2015…………………………………91
Anexo E: Nivel de cumplimento ISO 45001:2018………………………………..91
Anexo F: Diseño propuesto para redistribución de planta ……………………..92
Anexo G: Diagrama de recorrido…………………………………………………..94
Anexo H: Manual de procesos……………………………………………………..95
Anexo I: Manual de procedimientos……………………………………………….96
Anexo J: Plan de emergencias básico diseñado……………………………… 97

9

INTRODUCCIÓN

La empresa OXXONE S.A.S es especialista en la manufactura y venta de camisas,
camisetas y busos para niños utilizando el poli algodón, popelina, dacron y licra de
manera industrial, 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 telas.
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
OXXONE S.A.S, con la finalidad de evidenciar y mitigar al máximo los peligros
encontrados en el momento de realizar trazo, tendido y corte, 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, OXXONE 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.
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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.
11

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

implementación del SGSST.
12

verificables

del

desarrollo

e

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.
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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
14

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. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La empresa OXXONE SAS es una empresa dedicada a la manufactura y venta de
camisas, camisetas y buzos para niños utilizando el poli algodón, popelina, dacron
y licra de manera industrial, esta organización en su actividad productiva cuenta en
la actualidad con un proceso llamado “trazo, tendido y corte ”, OXXONE SAS.

Para el desarrollado del proceso en mención se ha implementado un procedimiento
para la realización de dicha tarea involucrando en su fabricación de 2 a 5
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, trazo, tendido y corte de manera industrial. (Véase anexo A)

La organización en su proceso de trazo, tendido y corte, y en sus políticas de
seguridad presenta que los trabajadores realizan la actividad de este proceso sin
una guía establecida que pueda cuidar la protección y seguridad de ellos mismos,
sumado a 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
puedan tener alguna lesión como esguinces, cortes por mal procedimiento con la
cortadora y durante el corte de la tela posibles mutilaciones por no utilizar los
respectivos elementos de protección personal.
Sin embargo, a pesar de las acciones que la empresa OXXONE 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 cual
16

hace que se vean expuestos a diferentes tipos de riesgos. (Véase anexo B)
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 en la empresa OXXONE SAS durante
el periodo Julio a diciembre del año 2019
AÑO 2019
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ACCIDENTES
0
2
0
2
2
1

INCAPACIDADES
0
3
0
3
3
1

Fuente: Emitida por OXXONE 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 trazo,
tendido y corte 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
17

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 “trazo, tendido y corte”, en la empresa OXXONE 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.

Adicional de la implementación de la ISO 9001 para mejorar del proceso de
producción de trazo, tendido y corte ya que la empresa OXXONE SAS tiene muchas
falencias en este proceso, debido a que no se cuenta con un procedimiento
detallado de cómo se debe realizar el proceso de trazo, tendido y corte, lo que
permite que el operario, realice dicha actividad como él lo 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
18

información. (Véase tabla 2).

Tabla 2 Devoluciones y retrasos en la entrega de la empresa OXXONE SAS
durante el periodo Julio a Diciembre del año 2019
AÑO 2019
RETRASOS EN LA ENTREGA
DEVOLUCIONES
JULIO

0

1

AGOSTO

1

0

SEPTIEMBRE

2

1

OCTUBRE

2

2

NOVIEMBRE

0

1

DICIEMBRE

1

0

Fuente: Emitida por OXXONE SAS

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes
efectos: Perdida de clientes, deterioro de marca, disolución de la empresa.
Por lo tanto, y para poder solucionar el problema anteriormente expuesto se
requiere de la formulación de un plan de mejoramiento del proceso de producción
de ropa para niños en la empresa OXXONE SAS, basada en las normas ISO
45001:2018 e ISO 9001:2015, que garantice la reducción de esos posibles efectos
negativos.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Las ventajas que trae implementar las normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015
con la estructuración y estandarización del proceso de producción de trazo, tendido
y corte, adicional del uso adecuado de los elementos de protección personal.
La empresa OXXONE SAS alcanzara unos estándares altos de calidad
garantizando un ambiente de trabajo seguro para sus trabajadores. Dando
cumplimiento a los requisitos legales, conociendo y comunicando los riesgos a los
que están expuestos sus operarios, dotándolos con implementos de seguridad
necesarios para cumplir sus actividades, incluyendo planes de prevención,
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capacitación y medición de riesgos.
Las anteriores medidas aseguraran a la empresa para no incurra en multas o
acciones legales y que sus trabajadores tengan pleno conocimiento de sus
funciones y responsabilidades, para que su trabajo sea más seguro y la empresa
aumente sus ingresos.
Algunos de sus aportes serian, asegurar que el proceso de trazo, tendido y corte se
realice con altos estándares de calidad, garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales, obtener un área de trabajo segura para los empleados, creando una mayor
confianza entre estas partes interesadas.

1.3. OBJETIVO GENERAL

1.3.1. Objetivo General
Formular un plan de mejoramiento del proceso de producción de ropa para niños en
la empresa OXXONE SAS, basado en aplicación de las normas ISO 45001:2018 e
ISO 9001:2015, que permita la comercialización de prendas para niños 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 trazo, tendido y corte de
la empresa OXXONE SAS, referenciadas desde las normas ISO 45001:2018 e ISO
9001:2015.
Determinar los factores críticos en la gestión de calidad y el ambiente de trabajo
seguro en el proceso de trazo, tendido y corte de la empresa OXXONE SAS, basado
en la Norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015.
Definir acciones de mejora en el proceso productivo de trazo, tendido y corte de la
empresa OXXONE SAS, basada en la aplicación de las normas ISO 9001- 2015 e
ISO 45001.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO TEÓRICO

“Un Sistema se define como 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”. (Tab)
Por su parte, el concepto de gestión “hace referencia a la acción y a la consecuencia
de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a
cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de
un

anhelo

cualquiera.

Administrar,

por

otra

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una

parte,

abarca

determinada

las

ideas

cosa

o

de acciones

u

situación”. (Definición)
Así

mismo

“gestión

es

también

un

conjunto

operaciones relacionadas con la administración y dirección de una organización”.
(Redalyc)
Este concepto se “utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de
actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación y
control. De allí que un sistema de gestión en general se concibe como un conjunto
de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la
gestión de procesos generales o específicos de una organización. Permite
establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. Un sistema de
gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están establecidos en normas
de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las organizaciones de todo tipo y
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dimensión vienen utilizando sistemas de gestión normalizados debido a las
múltiples ventajas obtenidas con su aplicación”. (Thinkandsell)
El cual se encuentra configurado por los siguientes “elementos:


Contexto: La organización debe tener registro de las tendencias externas y demás
factores relevantes para la misma. Ej.: Preferencias del usuario y desarrollos
tecnológicos, para así detectar oportunidades y desafíos que pueden impulsar
actividades de innovación.



Liderazgo: basándose en el entendimiento del contexto de la organización, la
dirección debe mostrar liderazgo y compromiso estableciendo una visión general
respecto de la innovación, incluyendo los recursos necesarios, las estructuras, y las
responsabilidades y, desarrollando una cultura que apoye las actividades de la
innovación.



Planificación: Se deben desarrollar los objetivos y estrategias de innovación para
las partes de la organización que sean relevantes, basándose en la visión definida
por la dirección y la oportunidad y riesgos que se hayan identificado.



Soporte: Se debe implementar el soporte/apoyo necesario para la ejecución de las
estrategias de innovación. Ej.: Personas con las competencias correctas, recursos
financieros, herramientas y métodos, comunicación y actividades que fomenten la
sensibilización, así como también la colaboración externa y la protección de
propiedad intelectual.



Operaciones: Las actividades de innovación se inicial alineadas a la estrategia
utilizando el soporte/apoyo establecido y los procesos apropiados dependiendo en
el tipo de innovación que se busca lograr. Las iniciativas de innovación pueden
formar uno o más porfolios para facilitar la gestión, la medición y el seguimiento.



Evaluación: El desempeño del Sistema de Gestión de la Innovación como un todo
debe ser evaluado regularmente, para identificar sus fortalezas y debilidades.
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Mejora: Basándose en la evaluación como “input”, el sistema de mejorarse tomando
acción sobre las brechas más críticas en relación al contexto, liderazgo,
planificación, soporte y operaciones”. (tdx.cat)

Por lo tanto, “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”. (iep-edu)
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”. (iep-edu)
¿Cómo se establecen estos estándares?
“Lo hacen mediante las normas ISO de la International Organization for
Standardization. Estas normativas son documentos que especifican requerimientos
que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos y
servicios ofrecidos cumplen con su objetivo”. (NTC-ISO 9000 , 2015)
Estas son las principales normativas internacionales para cada uno de estos cuatro
grandes ámbitos de los sistemas integrados de gestión:

2.1.1. CALIDAD (QUALITY)

“Garantiza que un producto se acoge a los estándares de calidad de un producto o servicio.
La organización demuestra su capacidad para proporcionar productos que satisfacen los
requisitos y necesidades del cliente y los reglamentarios aplicables”. (NTC-ISO 9000 , 2015)


Norma: Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015
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2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HEALTH & SAFETY)
Se ocupa de la prevención de riesgos laborales y de la salud ocupacional, es decir, del
conjunto de medidas que promueven el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.


Norma: “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO
45001:2018 (esta normativa se encuentra en periodo de transición de la Normativa
OHSAS 18000 hacia la nueva ISO 45001, con coexistencia durante tres años)”.
(Icontec, 2018)

2.1.3. GESTIÓN AMBIENTAL (ENVIRONMENT)
“Esta norma específica los requisitos para establecer un sistema de gestión ambiental
eficiente y que permite a la empresa conseguir los objetivos. Entre sus medidas, promueve
la prevención en la protección del medio ambiente, la mitigación de los impactos
ambientales y ayuda al cumplimiento de la legislación vigente.


Norma: Sistemas de Gestión Ambiental según ISO 14001:2015” (Icontec, 2018)

“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
y eliminando los riesgos peligros y siniestros dentro del trabajo”. (Rodriguez, 2009)
“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.
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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”” (Escalante, 2016)
“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.” (GTC 45, 2010)
“Por su parte, los principios que sustentan la operación de un sistema integrado de gestión
son en su orden los siguientes: (Escuela Europea de Excelencia )


Principio 1: Enfoque al Cliente

Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las necesidades
actuales y futuras de los clientes, satisfacer todos los requisitos de los clientes y esforzarse
en exceder a las expectativas de los empleados.
La organización debe tener claro que las necesidades de sus clientes no son estáticas, sino
dinámica por lo que van cambiando a lo largo del tiempo, además de ser los clientes cada
vez más exigentes y cada vez se encuentran más informados.
La organización no sólo ha de esforzarse por conocer las necesidades y expectativas de
sus clientes, sino que ha de ofrécele diferentes soluciones mediante los productos y los
servicios, y gestionarlas e intentar superar las expectativas día a día. Para ampliar
información ISO 9001:2015 – El programa de auditoría y su funcionamiento.” (Escuela
Europea de Excelencia )
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Principio 2: Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la empresa. Deben crear y
mantener un ambiente interno en el cual los empleados pueden llegar a involucrarse
totalmente para conseguir los objetivos de la empresa. El liderazgo es una cadena que
afecta a todos los directivos de una empresa, que tienen personal a su cargo. Si se rompe
un eslabón de dicha cadena, se rompe el liderazgo de la empresa. (Escuela Europea de
Excelencia )


Principio 3: Participación del personal

El personal es la esencia de la empresa y su total compromiso posibilita que sus habilidades
sean utilizadas para el beneficio de la empresa. La motivación del personal es clave, así
como que una empresa dispone de un plan de incentivos y reconocimientos. Sin estas dos
acciones, difícilmente una empresa puede conseguir el compromiso del personal. (Escuela
Europea de Excelencia )


Principio 4: Enfoque basado en procesos

Un resultado deseado se consigue más eficientemente cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan como un proceso. El cambio reside en la concepción
de la empresa. Ha dejado de ser una empresa por departamentos o áreas funcionales para
ser una empresa por procesos para poder crear valor a los clientes. (Escuela Europea de
Excelencia )


Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema,
contribuye a la eficiencia y eficacia de una empresa para conseguir sus objetivos. El fin
último que se persigue es el logro de los objetivos marcados. Para ellos será necesario que
la empresa detecte y gestione de forma correcta todos los procesos interrelacionados.
(Escuela Europea de Excelencia )


Principio 6: Mejora continúa

La mejora continua del desempeño general de las empresas debe ser un objetivo
permanente. La mejora continua de los procesos se consigue con el ciclo PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar), para mejorar. (Escuela Europea de Excelencia )
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Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que no se puede
medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es un caos. Esto no se nos
puede ayudar. (Escuela Europea de Excelencia )


Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Una empresa y sus proveedores son interdependientes, y una relación beneficiosa para
aumentar la capacidad de ambos para crear valor. (Escuela Europea de Excelencia )

ISO 9001:2015
Un sistema de gestión de calidad 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. Los elementos que configuran el sistema de gestión de calidad, se han
considerado bajo los siguientes criterios: (NTC-ISO 9000 , 2015)
“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:” (NTC-ISO 9000 ,
2015)
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. (NTC-ISO 9000 , 2015)
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. (NTC-ISO
9000 , 2015)
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ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad −Directrices para la Mejora del
desempeño. (NTC-ISO 9000 , 2015)
Proporciona orientación para ir más allá de los requisitos de la ISO 9001,
persiguiendo la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. (NTC-ISO
9000 , 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. La anterior
versión de la norma ISO 9000 de 1994 se componía de una serie de tres normas
cuyos códigos eran ISO 9001:94, ISO 9002:94 y ISO 9003:94, destinadas a
empresas industriales que, respectivamente, contemplasen la totalidad de
operaciones, incluidas las de diseño, que solamente tuviesen en cuenta la
fabricación, o que basasen su sistema de calidad únicamente en el análisis y los
ensayos finales de sus productos: (NTC-ISO 9000 , 2015)


“ISO 9001:1994 Sistemas de la calidad: Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
posventa. Esta norma determinaba los requisitos que se planteaban cuando
era necesario demostrar la capacidad de un proveedor al asumir toda la
responsabilidad, desde el diseño hasta el servicio posventa.



ISO 9002:1994 Sistemas de la calidad: Un modelo para el aseguramiento de
la calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa. Esta norma
determinaba los requisitos planteados cuando era necesario demostrar la
capacidad de un proveedor al asumir toda la responsabilidad a partir de un
diseño establecido hasta el servicio posventa, previniendo el suministro de la
producción de productos no conformes.



ISO 9003:1994 Sistemas de la calidad: Para el aseguramiento de la calidad
en la inspección y en los ensayos finales. Determinó los requisitos planteados
ante la necesidad de demostrar la capacidad de un proveedor para detectar y
controlar el tratamiento de cualquier no-conformidad de un producto,
fundamentalmente en las etapas de inspección y ensayos finales”. (20ht)
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Por su parte, el alcance de la NORMA ISO 9001: 2015 debe estar disponible y
mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos
de productos y servicios cubiertos, y facilitar la justificación para cualquier requisito
de esta Norma Internacional que la organización contemple que no es aplicable para
el alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad. (Montero, 2016)
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. (NTC-ISO 9000 , 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. (Vinca, 1993)
En consecuencia, a continuación se presenta la configuración por numerales de la
Norma ISO 90001:2015 en la siguiente tabla:
Tabla 3 Configuración de Norma ISO 90001:2015
ISO 9001:2015
0
Introducción
1
Objeto y campo de aplicación
2
Referencias normativas
3
Términos y condiciones
4
Contexto de la organización
4.1

Comprensión de la organización y su contexto

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
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4.4

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5.1
5.2

Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Política

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5

6

Planificación
6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3

Planificación de los cambios
Apoyo
Recursos
Competencia

7
7.1
7.2

Fuente/ Presente estudio
Tabla (Continuación) Configuración de Norma ISO 90001:2015
ISO 9001:2015
7.3
Toma de conciencia
7.4
Comunicación
7.5

Información documentada

8.1

Operación
Planificación y control operacional

8.2

Requisitos para los productos y servicios

8.3

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4

Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente

8.5

Producción y provisión del servicio

8.6

Liberación de los productos y servicios

8.7

Control de las salidas no conformes

8

9

Evaluación del desempeño
9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2
9.3

Auditoría interna
Revisión por la dirección
Mejora
Generalidades

10
10.1
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10.2

No conformidad y acción correctiva

10.3

Mejora continua

Fuente/ Presente estudio
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. (GTC 45,
2010)
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 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. (Gonzalez, 2019)
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. (Gonzalez, 2019)
En consecuencia, a continuación se presenta la configuración por numerales de la
Norma ISO 45012018 en la siguiente tabla:
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Tabla 4 Configuración de Norma ISO 4500:2018
ISO 45001:2018
0
Introducción
1
Objeto y campo de aplicación
2
Referencias normativas
3
Términos y condiciones
4
Contexto de la organización
4.1

Comprensión de la organización y su contexto

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

4.4

Sistema de gestión de la SST
Liderazgo
Liderazgo y compromiso

5
5.1

Fuente/ Presente estudio
Tabla (Continuación) Configuración de Norma ISO 4500:2018
ISO 45001:2018
5.2
Política de la SST
5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.4

Consulta y participación de los trabajadores

6

Planificación
6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

6.3

8.1

Planificación de los cambios
Apoyo
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
Operación
Planificación y control operacional

8.2

Preparación y respuesta ante emergencias

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

9

10

Evaluación del desempeño
9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2
9.3

Auditoría interna
Revisión por la dirección
Mejora
32

10.1
10.2
10.3

Generalidades
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua

Fuente/ Presente estudio
Los principios que los sustentan son, la prevención de lesiones y deterioro de la salud de
los empleados en lugares de trabajo seguro y saludable. Liderazgo y compromiso de la alta
dirección asumiendo la rendición de cuentas del sistema de gestión. Eliminar los peligros y
minimizar

los

riesgos con

medidas

de

prevención

eficaces,

aprovechando

las

oportunidades y mejorado el desempeño. Consulta y participación de los empleados a
todos los niveles y funciones aplicables de la empresa. Desarrollo de una cultura en la
empresa que

apoye

todos

los

resultados

previstos

del

sistema

de

gestión.

La responsabilidad que tiene la empresa es muy amplia, ya que además de proteger debe
promover la salud física y mental de los trabajadores y de otras personas afectadas.
(Escuela Europea de Excelencia )
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” (Revsta EAN N° 62 ,
2008)

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se requiere la implementación de un
sistema de salud y seguridad en el trabajo, basado en el ciclo PHVA: (ISOTools)

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. (ISOTools)
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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. (ISOTools)
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. (ISOTools)
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. (ISOTools)
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. (ISOTools)

2.2.

MARCO LEGAL

Este sector de las confecciones es unos de los más fundamentales en la
manufactura, sobre todo en el estrato MIPYME. Según la Ley 590 de 2000, se
entiende como micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación
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económica realizada por una persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o
urbanos. Es así como éstas deben cumplir los siguientes parámetros:
Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;
Activos totales deben ser inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
La Ley 590 de 2000, establece que si existe combinación alguna entre los criterios
de planta de personal y valor total de activos, se tendrá en cuenta para la
clasificación de la empresa el valor total de los activos. (Ley 590, 2000)
La Ley MI PYME, contiene los elementos fundamentales para brindar un ambiente
favorable a la creación de nuevas empresas, destacando entre estas la atención a
las MI Pymes por parte de entidades estatales integrantes de los Consejos
Superiores de Pequeña y Mediana Empresa y Microempresa, aunque su objeto
institucional no sea específicamente este. La creación del registro único
empresarial, que reducirá los tramites de las MIPYME y contribuirá a su
formalización la reducción de aportes parafiscales destinados al SENA, ICBF y las
Cajas de Compensación Familiar, entre otros beneficios. (Diaz, 2004, págs. 6-7)
En el momento de crear una empresa es necesario tener en cuenta los tipos de
sociedades que existen, sus ventajas y desventajas. En la actualidad existen
varias alternativas jurídicas en Colombia para la creación de empresa, estas son:
Personas Naturales: Según el Art. 74 del Código Civil, establece que son todos
los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición, esta puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio,
comprometerse con terceros, etc. (Codigo Civil Colombiano)
Ley 09 de 1979: También conocida como el código nacional de saneamiento,
establece normas generales y procedimientos de control de la calidad del agua
destinados a proteger la salud humana. El artículo 10 establece el marco básico
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para la descarga de agua según las normas y los procedimientos autorizados por el
Ministerio de Salud.
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.
Resolución 2400 de 1979: Se establece a partir de 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
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
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, 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 1443 de 2014: Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo
que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados.
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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 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.
Resolución 1016 de 1989: Se deben desarrollar programas de salud ocupacional
donde deben ser partícipes empleados y empleadores. (Copaso)
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.

2.3.

MARCO CONTEXTUAL

El sector textil ha sido un increíble motor en la industria colombiana, pues para el
XIX y la primera mitad del siglo XX este jugo un papel fundamental en ser uno de
los sectores que abanderó la tecnificación de la producción y logra el
desplazamiento de la demanda local, pasando del consumo de telas finas
internacionales al consumo de estampados y textiles de gran calidad provenientes
de la producción nacional.

Fuente: Dane 2019
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La gráfica de estadística elaboradas por el DANE sobre el crecimiento del PIB
según las actividades económicas nacionales está elaborada por trimestre, en este
caso se puede observar el crecimiento del PIB en los primeros dos trimestres del
año 2019, con respecto al crecimiento del PIB de los trimestres de los años

Anteriores El PIB en el segundo trimestre del año 2019 creo 3.0% con respecto al
segundo trimestre del 2018, es decir lleva una ventaja de 0.1%.
(ROTTA, 2019)

2.4.

MARCO INSTITUCIONAL

2.4.1. Datos generales de la organización



Descripción de la zona

Descripción del tipo de zona residencial y comercial de BOSA sobre la Carrera 80g
# 59 – 40 sur, lo que le brinda una gran oportunidad de visibilidad a la empresa.


Razón social: OXXONE SAS



NIT: 860.509.480-1



Dirección: Carrera 80g # 59 – 40 sur



Teléfono: 321 373 2029



Código CIIU: 1410



UPZ: 7 BOSA Barrio: La Sultana



Correo: info.oxxone@gmail.com



Número de empleados: 8



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
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COLOMBIA (BOGOTÁ DC, CUNDINAMARCA).

2.4.2. Historia
OXXONE inicia como un proyecto unipersonal del señor Carlos Arturo Pedraza en
búsqueda de un mejoramiento en su calidad de vida y además de observar las posibilidades
en confección existentes en el sector de san Victorino en el centro de Bogotá. En el año
2005 inicia operaciones la empresa creando diseños que estaban en vanguardia y que
ayudaron a evolucionar esta pequeña empresa por los siguientes 2 años. Durante el año
2008 Carlos Pedraza en compañía de su esposa y un sobrino adquieren un terreno que
construirían con el objetivo de quedar mucho mejor acomodados además de incluir en su
patrimonio un local en el centro comercial mayorista Medellín.
Durante los siguientes años la empresa desarrollo y mejoro sus procesos de producción
implementando maquinaria más especializada como termo fijadora de presión para mejorar
cuellos y puños, cerradoras para una alta calidad de costura y creo enlaces con más y
mejores proveedores para llegar a la meta de 100.000 prendas producidas a finales del año
2015. En el año 2019 Carlos Pedraza decide ceder su puesto a su hijo mayor camilo Andrés
Pedraza y como gerente operacional a su hijo menor juan David Pedraza.

2.4.3. Misión
La misión de OXXONE es ser pioneros en la fabricación y comercialización de camisas,
camisetas y buzos para el género masculino, brindando a los clientes siempre diseños
vanguardistas, con materiales e insumos nacionales de alta calidad; comprometidos con
nuestra sociedad generando fuentes de empleo, y ayudando al medio ambiente con
proyectos de economía circular.

2.4.4. Visión
Para el 2025 OXXONE SAS fortalecerá la presencia en el mercado nacional y potencializara
sus procesos para llegar al mercado continental, centrándose en la implementación de
proyectos auto-sostenibles y así aumentar la satisfacción del cliente.
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2.4.5. Estructura organizacional

OXXONE SAS, 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 OXXONE SAS

Fuente: Emitida por OXXONE SAS

2.4.6. 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.
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2.4.6.1.

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.

2.4.6.2. 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.
2.4.6.3.

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.

2.4.6.4. 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.
2.4.6.5.

Operarios

Son los encargados por responder por el buen funcionamiento, y la elaboración del
trazo, tendido y corte, así como atender cualquier otro tipo de pedido que pueda ser
requerida en pro de la empresa y su óptimo funcionamiento.
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2.4.7. Competencia:
La competencia que tiene OXXONE SAS tiene grandes dimensiones, en las cuales
se encuentran PYMES de renombre como lo son: EPK, OFFCORS, BABY FRESH,
WILLDI y después de estas PYME´S se encuentran pequeños grupos de textiles
que desean ingresar al mercado que tiene OXXONE SAS, en este momento se tiene
controlado 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.

2.4.8. 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.
2.4.9. Proveedores:
Los proveedores con los cuales OXXONE SAS 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.
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3.

3.1.

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

La población con la que se desarrolló este proyecto fue compuesta por ocho
empleados de la compañía, los cuales desempeñan labores administrativas y
operativas.

3.2.

CENSO

Se realizó con el fin de recopilar información sobre las condiciones de seguridad de
los empleados que intervienen en el proceso productivo de la empresa OXXONE SAS
se evidenció que los mayores peligros a los que se exponen en el momento de
realizar trazo, tendido y corte, identificando las necesidades que estos tienen en sus
tareas diarias, para sugerir soluciones orientadas al mejoramiento de la calidad,
seguridad industrial y medio ambiente.

3.3. TÉCNICAS

PARA

LA

RECOLECCIÓN

Y

ANÁLISIS

DE

LA

INFORMACIÓN

3.3.1.

Diagnóstico de las condiciones de gestión de calidad del proceso

3.3.1.1.

Análisis de métodos de fallas AMFE

Considerando las fallas de calidad y seguridad del proceso objeto de análisis de
todos los numerales asociados de la Norma ISO 9001:2015, se realizó un análisis
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de priorización de fallas del sistema de gestión de calidad, según lo expuesto en el
numeral 4.1.1 del presente informe.

3.3.1.2.

Se

Encuesta de percepción de calidad

diseñó

y

aplico

una

encuesta

de

precepción

(Véase

Anexo C) con preguntas cerradas para la medición de la percepción sobre
la calidad a los clientes de la empresa la cual una vez tabulada, se procedió
a su respectivo análisis y representación gráfica, según lo expuesto en el
numeral 4.1.2 del presente estudio.

Considerando los resultados de los instrumentos anteriores, se identificó
las causas raíz del problema asociado con la gestión de la calidad, según
lo expuesto en el numeral 4.1.3 del presente estudio.

3.3.2.

Diagnóstico de las condiciones de gestión de seguridad y
salud en el trabajo del proceso
3.3.2.1. Encuesta de percepción
trabajo

sobre seguridad y salud en el

Se diseñó y aplico una encuesta (Véase anexo D) con preguntas cerradas
para la medición de la percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al
personal de la empresa, referenciadas desde la Norma ISO 450001:2018,
la cual una vez tabulada, se procedió a su respectivo análisis

y

representación gráfica, según lo expuesto en el numeral 4.2.1 del presente
estudio.
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3.3.2.2.

Aplicación de la Matriz GTC 45 para la medición de riegos
lábrales

Se realizó la medición de los riesgos laborales aplicado la matriz GTC 45
(Véase Anexo G), a partir de los resultados se estableció las estrategias de
mitigación para contrarrestar los riesgos según los expuesto en el numeral
4.2 del presente estudio.

Considerando los resultados de los instrumentos anteriores, se identificó
las causas raíz del problema asociado con la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, según lo expuesto en el numeral 4.2.3 del presente
estudio.

Posteriormente, se elaboró una tabla de hallazgos de los

sistemas

analizados, según lo expuesto en el numeral 4.3 del presente estudio y se
con base en esta se realizó la matriz DOFA presentada en el numeral 4.4
del presente estudio.

3.3.2.3.

Criterios para la elaboración del plan de mejora

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración del plan de
mejora fueron los siguientes: identificar los riesgos y controles del proceso
productivo, conocer los objetivos, proponer uno o más planes de
mejoramiento, asignar responsable y tiempo ejecución.
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4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ROPA PARA NIÑOS
EN LA EMPRESA OXXONE SAS, BASADA EN LAS NORMAS ISO
45001:2018 e ISO 9001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
4.1.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ROPA PARA
NIÑOS EN LA EMPRESA OXXONE SAS, BASADA EN LAS
NORMAS ISO 9001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

4.1.1. Análisis de métodos de fallas AMFE

Los Defectos del proceso productivo de trazo, tendido y corte en la empresa
OXXONE SAS, su impacto y posible causa se presentan a continuación en la
siguiente tabla, los cuales se consideraron como punto de partida para realizar el
diagnóstico de este.
Tabla 5 Identificación de fallos o mudas del proceso productivo en la empresa
OXXONE SAS

Tamaño
inapropiado

Trazo

de

imagen

B
A
J
O

M
E
DI
O

IMPACTO

DEFECTO

A
L
T
O

SUBPROCESO

POSIBLE CAUSA

Desconocimiento del
proceso por parte del
cliente

x

Trazo mal acotado respecto a
la dimensión de la tela

x

Proveedores
inadecuados

Fallas en el Sistema Operativo
del Software de Diseño

x

Caídas de Luz o
archivos muy pesados

Cruzar tonos de telas

x

Uso de
artificial

iluminación

Telas defectuosas (huecos,
marcaciones, añadidos)

x

Fallas en proceso de
proveedores

Fallo de la Maquina

x

Falta de Mantenimiento
predictivo

Incorrecta marcación de tela

x

Falta de capacitación al
personal

Tendido

Corte

Fuente / presente informe
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4.1.1.1.

Determinación de los puntos críticos del proceso productivo
de en la empresa OXXONE SAS

Los Criterios de medición de relaciones de defectos y los subprocesos que se consideran
para La aplicación del AMFE, son en su orden los siguientes:
Tabla 6 Definición de criterios para la evaluación de las Fallas del proceso.
CRITERIO
DE
TIPO DE RELACIÓN
SÍMBOLO
VALORACIÓN

Relación fuerte

3

Relación Media

2

Relación Nula.

0

Fuente/ presente informe

Para tal efecto, a continuación se presenta las tablas fuente que establecieron el número
de relaciones entre defectos y los subprocesos en la empresa, así:

47

Tabla 7 Matriz de evaluación de impactos cruzados.

PROCESO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LOS SUBPROCESOS
SUBPROCESO TRAZO
DEFECTO

Elaboración del
Diseño en JPG o
PDF

Recepción el
Diseño en JPG o
PDF

SUBPROCESO TENDIDO
Digitalizar en
Software para
generar el trazo

Trazo

Tamaño de imagen
inapropiado

Trazo mal acotado respecto
a la dimensión de la tela

Corte

Tendido

Fallas en el Sistema
Operativo del Software de
Diseño

Cruzar tonos de telas

Telas defectuosas (huecos,
marcaciones, añadidos)

Fallo de la Maquina de corte

Incorrecta marcación de tela

Fuente/ Presente Informe
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Montar rollos de
tela por color en el
mesón

Colocar y prensar
la tela

SUBPROCESO CORTE

Preparar tendidos
para corte

Adherir el trazo a
la tela

En este sentido, considerando la evaluación en la matriz anterior a continuación se presenta
el consolidado de los resultados obtenidos en la siguiente tabla:
Tabla 8 Consolidación por niveles de relación del proceso productivo en la empresa
OXXONE SAS
SUBPROCESO SUBPROCESO
SUBPROCESO TRAZO
TENDIDO
CORTE
Digitalizar
TIPO
DE Elaboración Recepción
Montar
en
Preparar
SÍMBOLO
RELACIÓN del Diseño el Diseño Software rollos de Colocar tendidos Adherir el
tela por
color en
el mesón

y prensar
la tela

3

1

4

2

1

1

1

2

0

0

0

3

3

3

1

0

0

0

7

7

7

4

4

2

1

en JPG o
PDF

en JPG o
PDF

para
generar
el trazo

Relación Fuerte

3

3

Relación Media

1

Relación Nula
TOTAL

para
corte

trazo a la
tela

Fuente/ presente estudio.

En este sentido, la Puntuación definitiva para los problemas incidentes en el proceso
productivo en la empresa OXXONE SAS, se presenta a continuación en la siguiente
tabla:
Tabla 9 Puntuación de los problemas incidentes en el proceso productivo de la
empresa OXXONE SAS

Fuente /presente estudio
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A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a continuación
los puntos críticos del proceso productivo en la empresa OXXONE SAS, en el siguiente
gráfico:
Grafico 1 Distribución de los puntos críticos del proceso productivo en la empresa
OXXONE SAS

6; 10%

3; 5%

12; 20%

7; 11%

11; 18%
11; 18%

11; 18%

Colocar y prensar la tela

Elaboración del Diseño en JPG o PDF

Recepción el Diseño en JPG o PDF

Digitalizar en Software para generar el trazo

Montar rollos de tela por color en el mesón

Preparar tendidos para corte

Adherir el trazo a la tela

Fuente/ Presente estudio

Con la identificación de los puntos críticos presentados en el grafico anterior se
puede identificar los problemas, con el fin de integrar el proceso productivo en la
empresa OXXONE SAS, con la finalidad de agregar valor al producto, por lo tanto,
estos se convierten en el eje central para delimitar el alcance que tendrá el presente
trabajo.
En este sentido, a continuación, se presenta gráficamente la participación de los
procesos en la generación de problemas críticos en el trazo, tendido y corte, los
cuales en su orden se presentan a continuación en la siguiente gráfica:
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Grafico 2 Participación de los procesos en la generación de defectos en el proceso
productivo de la empresa OXXONE SAS
14

100%
90%

12

80%
10

70%
60%

8

50%
6

40%
30%

4

20%
2

10%

0

0%
Colocar y
Elaboración Recepción el Digitalizar en Montar rollos
Preparar
Adherir el
prensar la tela del Diseño en Diseño en JPG Software para de tela por tendidos para trazo a la tela
JPG o PDF
o PDF
generar el
color en el
corte
trazo
mesón
TOTAL

TOTAL Part.

Fuente/ presente informe

En este sentido, se puede observar que el 40% de los problemas que de
solucionarse lograrían resolver el 60% de los problemas se encuentran asociados
con la elaboración y recepción de diseño y digitalización de software.

Una vez identificados los fallos o defectos generados en el sistema de producción
de la empresa se procedió a priorizar los más significativos, considerando para
ello los siguientes criterios:

CRITERIOS

Efectos
sobre
especificacio
nes técnicas
del producto

Perdidas de
clientes.

Efectos
ambientales

Efectos
económicos
en la
empresa

Posicionami
ento para la
empresa en
el sector

Tabla 10 Factores de ponderación para la evaluación de los defectos prioritarios del
proceso productivo la empresa OXXONE SAS

PONDERACIÓN

35

20

15

25

5

Fuente/ Presente informe
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En este sentido en la siguiente tabla se priorizan las fallas o defectos, considerando
valores superiores o iguales a 2.5, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 11 Matriz de priorización de los defectos prioritarios del proceso productivo
de bordado en la empresa OXXONE SAS

Fuente/ presente informe

Finalmente, los defectos más prioritarios que afectan la calidad de los productos en
la etapa del proceso productivo en la empresa OXXONE SAS son:
Tabla 12 Defectos prioritarios del proceso del proceso productivo de trazo en la
empresa OXXONE SAS
DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA OXXONE SAS
DEFECTO

PROCESO PONDERACIÓN

Tamaño de imagen inapropiado

Trazo

6,85

Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela

Trazo

6,4

Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño

Trazo

5,75

Cruzar tonos de telas

Tendido

4,3

Telas defectuosas (huecos, marcaciones, añadidos)

Tendido

7,2

Fallo de la Maquina de corte

Corte

3,8

Incorrecta marcación de tela

Corte

2,9

Fuente/ Presente estudio
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Definidas las fallas más prioritarias a continuación se mide el riesgo y el grado de
atención que requiere cada uno de ellos en las acciones de mejora, los cuales se
presentan en la siguiente tabla:

Tabla 13 Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios del proceso productivo en
la empresa OXXONE SAS
Matriz AMFE
ÍNDICE DE
PRIORIDAD
Repercusión
DE
Defectibilidad Probabilidad
cliente
RIESGO
5
6
6
180
FACTORES

DEFECTO

Tamaño de imagen inapropiado
Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela

5

5

5

125

Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño

8

4

2

64

Cruzar tonos de telas

1

4

8

32

Telas defectuosas (huecos, marcaciones, añadidos)

7

8

4

224

Fallo de la Maquina de corte
Incorrecta marcación de tela

3

2

2

12

1

1

6

6

Fuente/ Presente informe

A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el
siguiente mapa de riesgos:
Tabla 14 Mapa de defectos y priorización de acciones.
Corrección inmediata
Mayor de 800
DEFECTOS

No se ubica ningún defecto prioritario
Mantenerse alerta
200-400
Telas
defectuosas
(huecos, marcaciones,
añadidos) con base a
cantidad.
Aceptable Menos de 200
Tamaño de imagen inapropiado
Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela
Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño
Cruzar tonos de telas
Fallo de la Maquina de corte
Incorrecta marcación de tela
Precisa corrección 400-600

DEFECTOS

DEFECTOS

Precisa corrección
y control
600-800

Fuente/ Presente informe
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4.1.2.

Estudio de percepción sobre la calidad del proceso de OXXONE
SAS

Se diseñó y aplico una encuesta de precepción (Véase anexo C) con preguntas
cerradas para la medición de la percepción sobre la calidad a los clientes

de la

empresa. Las tendencias presentadas son las siguientes:
4.1.2.1.

Percepción sobre la calidad de los productos

El 82% de la muestra de clientes considera que el producto es bueno, el 10%
considera que es regular y el restante 8% considera que es malo. Lo anterior
permite inferir que un porcentaje significativo considera que la empresa tiene la
capacidad para asegurar la oferta de productos con calidad, sin embargo, es
importante realizar acciones de mejora en procesos de producción, control de
calidad y mantenimiento de proveedores, mediante un sistema de seguimiento que
permita alcanzar mayores niveles de satisfacción en el proceso. Gráficamente a
continuación se presentan las tendencias así:
Grafico 3 Distribución de las tendencias frente a la Percepción sobre la calidad de
los productos en la empresa OXXONE SAS

MALO

8%

REGULAR

10%

82%

BUENO

0%

20%

40%

60%

Fuente/ presente estudio
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80%

100%

4.1.3.

CAUSAS RAÍZ

Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores a
continuación se presentan las causas raíz de la gestión de la calidad, en la
siguiente gráfica:

Gráfico 4 Causa raíz de los problemas de la gestión de calidad en el proceso de trazo,
tendido y corte en la empresa OXXONE SAS

Fuente/ Presente estudio
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4.2.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ROPA PARA
NIÑOS EN LA EMPRESA OXXONE SAS, BASADA EN LAS
NORMAS ISO 45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

4.2.1. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo
Atendiendo a la aplicación de la encuesta (Véase anexo D) de preguntas cerradas
para la medición de la percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal
de la empresa, referenciada desde la Norma ISO 450001:2018, se encontró las
siguientes tendencias:
4.2.1.1.

Análisis de métodos de fallas AMFE

Los riesgos del proceso productivo de trazo, tendido y corte en la empresa OXXONE
SAS, su impacto y posible causa se presentan a continuación en la siguiente tabla,
los cuales se consideraron como punto de partida para realizar el diagnóstico de
este.

Tabla 15 Identificación de riesgos del proceso productivo en la empresa OXXONE
SAS

Tendido

x

BA
JO

Trazo

Lesión lumbar
del operario al
permanecer
largo
tiempo
sentado

IMPACTO

ME
DI
O

RIESGO

AL
TO

SUBPROCESO

POSIBLE CAUSA

Condiciones
inadecuadas del
puesto de trabajo

Tendinitis
o
túnel del carpo

x

Actividades
cortas de forma
repetitiva

Lesión lumbar
del operario al
manipular
cargas
muy
pesadas

x

Mala distribución
de planta

Maltratarse las
manos con la
prensa

x

Fuente/ presente informe
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Herramienta
inadecuada/
Falta
de
capacitación del
personal

Tabla (Continuación) Identificación de riesgos del proceso productivo en la empresa
OXXONE SAS
MEDI
O

ALTO

RIESGO

Sordera Parcial
o Total del
operario

x

BAJO

IMPACTO
SUBPROCESO

POSIBLE CAUSA

Uso inadecuado
de EPP´s

Corte
Mutilación
falanges

de

Falta
de
capacitación al
personal / uso
inadecuado de
EPP´s

x

Fuente / presente informe

4.2.1.2.

Determinación de los puntos críticos del proceso productivo
de en la empresa OXXONE SAS

Los Criterios de medición de relaciones de riesgos y los subprocesos que se consideran
para La aplicación del AMFE, son en su orden los siguientes:
Tabla 16 Definición de criterios para la evaluación de las Fallas del proceso.
CRITERIO
DE
TIPO DE RELACIÓN
SÍMBOLO
VALORACIÓN

Relación fuerte

3

Relación Media

2

Relación Nula.

0

Fuente/ presente informe

Para tal efecto, a continuación se presenta las tablas fuente que establecieron el número
de relaciones entre defectos y los subprocesos en la empresa, así:
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Tabla 17 Matriz de evaluación de riesgos cruzados.

Corte

Tendido

Trazo

PROCESO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LOS SUBPROCESOS
SUBPROCESO TRAZO
RIESGO

Elaboración del Diseño en
JPG o PDF

Lesión lumbar del
operario al permanecer
largo tiempo sentado

Tendinitis o túnel del
carpo

Lesión lumbar del
operario al manipular
cargas muy pesadas

Maltratarse las manos
con la prensa

Sordera Parcial o Total
del operario

Mutilación de falanges

Fuente/ Presente Informe
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Digitalización
el Diseño en
JPG o PDF

SUBPROCESO TENDIDO
Montar rollos
de tela por
color en el
mesón

Colocar y
prensar la tela

SUBPROCESO CORTE

Corte de las
piezas de tela

Corte de las
piezas de tela

En este sentido, considerando la evaluación en la matriz anterior a continuación se presenta
el consolidado de los resultados obtenidos en la siguiente tabla:
Tabla 18 Consolidación por niveles de relación de los riesgos del proceso productivo
en la empresa OXXONE SAS
SUBPROCESO
TENDIDO
Montar
Digitalización rollos de
Colocar y
el Diseño en
tela por
prensar la
JPG o PDF color en el
tela
mesón

SUBPROCESO
CORTE

SUBPROCESO TRAZO
SÍMBOLO

TIPO DE
RELACIÓN

Elaboración del
Diseño en JPG o
PDF

Relación
Fuerte

Corte de
las piezas
de tela

Corte de
las piezas
de tela

2

2

1

1

2

1

0

0

2

1

0

0

4

4

1

1

0

0

6

6

4

3

2

1

Relación
Media

Relación
Nula

TOTAL

Fuente/ presente estudio.

En este sentido, la Puntuación definitiva para los riesgos incidentes en el proceso
productivo en la empresa OXXONE SAS, se presenta a continuación en la siguiente
tabla:
Tabla 19 Puntuación de los riesgos incidentes en el proceso productivo de la
empresa OXXONE SAS
FUERTE

Calificación

MEDIA

Calificación

BAJA

Calificación

TOTAL

TIPO DE RELACIÓN

Lesion lumbar del operario al permanecer
largo tiempo sentado

2x3

6

0x2

0

4x0

0

6

RIESGO

Tendinitis o tunel del carpo

2x3

6

0x2

0

4x0

0

6

Lesion lumbar del operario al manipular
cargas muy pesadas

1x3

3

0x2

0

5x0

0

3

Maltratarse las manos con la prensa

1x3

3

1x2

2

4x0

0

5

Sordera Parcial o Total del operario

1x3

3

2x2

4

3x0

0

7

Mutilación de falanges

2x3

6

0x2

0

4x0

0

6

Fuente /presente estudio
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A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a continuación
los riesgos críticos del proceso productivo en la empresa OXXONE SAS, en el siguiente
gráfico:
Grafico 5 Distribución de los riesgos críticos del proceso productivo en la empresa
OXXONE SAS

3; 9%

7; 22%

5; 15%

6; 18%
6; 18%

6; 18%

Sordera Parcial o Total del operario
Lesion lumbar del operario al permanecer largo tiempo sentado
Tendinitis o tunel del carpo
Mutilación de falanges
Maltratarse las manos con la prensa
Lesion lumbar del operario al manipular cargas muy pesadas

Fuente/ Presente estudio

Con la identificación de los riesgos críticos presentados en el grafico anterior se
puede identificar los problemas, con el fin de minimizar impactos en el proceso
productivo en la empresa OXXONE SAS, con la finalidad de ofrecer a los
colaboradores un ambiente de trabajo seguro, por lo tanto, estos se convierten en
el eje central para delimitar el alcance que tendrá el presente trabajo.
En este sentido, a continuación, se presenta gráficamente la participación de los
procesos en la generación de riesgos críticos en el trazo, tendido y corte, los cuales
en su orden se presentan a continuación en la siguiente gráfica:
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Grafico 6 Participación de los procesos en la generación de riesgos en el proceso
productivo de la empresa OXXONE SAS
8
7

90%
80%

6

70%

5

60%
50%

4

40%
30%

3
2

20%
10%

1
0

0%
Sordera Parcial Lesion lumbar Tendinitis o Mutilación de Maltratarse las Lesion lumbar
o Total del del operario al tunel del carpo falanges
manos con la del operario al
operario
permanecer
prensa
manipular
largo tiempo
cargas muy
sentado
pesadas
TOTAL

TOTAL Part.

Fuente/ presente informe

En este sentido, se puede observar que el 30% de los problemas que de
solucionarse

lograrían

resolver el 70% son lesión lumbar del operario al

permanecer largo tiempo sentado, tendinitis o al túnel del carpo, mutilación de
falanges.

Una vez identificados los riesgos generados en el sistema de producción de la
empresa se procedió a priorizar los más significativos, considerando para ello los
siguientes criterios:

CRITERIOS

Efectos
sobre
especificacio
nes técnicas
del producto

Perdidas de
clientes.

Efectos
ambientales

Efectos
económicos
en la
empresa

Posicionami
ento para la
empresa en
el sector

Tabla 20 Factores de ponderación para la evaluación de los riesgos prioritarios del
proceso productivo la empresa OXXONE SAS

PONDERACIÓN

35

20

15

25

5

Fuente/ Presente informe
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En este sentido en la siguiente tabla se priorizan las fallas o defectos, considerando
valores superiores o iguales a 2.5, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 21 Matriz de priorización de los defectos prioritarios del proceso productivo
de bordado en la empresa OXXONE SAS

Fuente/ presente informe

Finalmente, los defectos más prioritarios que afectan la calidad de los productos en
la etapa del proceso productivo en la empresa OXXONE SAS son:
Tabla 22 Defectos prioritarios del proceso del proceso productivo de trazo en la
empresa OXXONE SAS
DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA OXXONE SAS
DEFECTO

PROCESO PONDERACIÓN

Tamaño de imagen inapropiado

Trazo

6,85

Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela

Trazo

6,4

Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño

Trazo

5,75

Cruzar tonos de telas

Tendido

4,3

Telas defectuosas (huecos, marcaciones, añadidos)

Tendido

7,2

Fallo de la Maquina de corte

Corte

3,8

Incorrecta marcación de tela

Corte

2,9

Fuente/ Presente estudio
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Definidas las fallas más prioritarias a continuación se mide el riesgo y el grado de
atención que requiere cada uno de ellos en las acciones de mejora, los cuales se
presentan en la siguiente tabla:

Tabla 23 Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios del proceso productivo en
la empresa OXXONE SAS
Matriz AMFE
ÍNDICE DE
PRIORIDAD
Repercusión
DE
Defectibilidad Probabilidad
cliente
RIESGO
5
6
6
180
FACTORES

DEFECTO

Tamaño de imagen inapropiado
Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela

5

5

5

125

Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño

8

4

2

64

Cruzar tonos de telas

1

4

8

32

Telas defectuosas (huecos, marcaciones, añadidos)

7

8

4

224

Fallo de la Maquina de corte
Incorrecta marcación de tela

3

2

2

12

1

1

6

6

Fuente/ Presente informe

A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el
siguiente mapa de riesgos:
Tabla 24 Mapa de defectos y priorización de acciones.
Corrección inmediata
Mayor de 800
DEFECTOS

No se ubica ningún defecto prioritario
Mantenerse alerta
200-400
Telas
defectuosas
(huecos, marcaciones,
añadidos) con base a
cantidad.
Aceptable Menos de 200
Tamaño de imagen inapropiado
Trazo mal acotado respecto a la dimensión de la tela
Fallas en el Sistema Operativo del Software de Diseño
Cruzar tonos de telas
Fallo de la Maquina de corte
Incorrecta marcación de tela
Precisa corrección 400-600

DEFECTOS

DEFECTOS

Precisa corrección
y control
600-800

Fuente/ Presente informe

63

4.2.2. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa
OXXONE SAS
Atendiendo a la aplicación de la GTC 45 se presenta a continuación las causas y
efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto de
estudio:
Tabla 25 Matriz de causas y efectos de riegos prioritarios empresa OXXONE SAS
PROCESO

Corte

Tendido

No.DE
FACTOR DE
FUENTE
TIPO DE
PERSONAS CONSECUENCIA
RIESGO
GENERADORA
PRIORIDAD
EXPUESTAS

Físico

Pisos
resbalosos por
4
desperdicio de
materia prima

Caídas, Golpes

MEDIO

Biológico

Partículas de
polvo
producidas por 2
corte
de
piezas de tela

Problemas
respiratorios

BAJO

Ruido
/
maquina
cortadora

de

Deterioro de la
capacidad
MEDIO
Auditiva,
Molestias

Corte

Físico
Mecánico

Trazo

Sitio de trabajo
Biomecánica inadecuado
1
(silla)

Lesión lumbar
del operario al
permanecer
BAJO
mucho tiempo
sentado

Trazo

Físico

Largo tiempo
frente
al 1
computador

Tendinitis
o
BAJO
túnel del carpo

Corte

Físico

Maquina
cortadora

1

Mutilación
falanges

Tendido

Físico

Prensa

2

Maltratarse las
manos con la MEDIO
prensa

2

Fuente/ Presente estudio
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de

ALTO

Tabla (Continuación)
OXXONE SAS
PROCESO

Tendido

Matriz de causas y efectos de riegos prioritarios empresa

No.DE
FACTOR DE
FUENTE
TIPO DE
PERSONAS CONSECUENCIA
RIESGO
GENERADORA
PRIORIDAD
EXPUESTAS

Biomecánica

Lesión lumbar
del operario al
manipular
ALTO
cargas
muy
pesadas

Levantamiento
2
de cargas

Fuente/ Presente estudio

Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo los
efectos en la salud de los trabajadores de la empresa así como las soluciones para
contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la fuente y el
empleado, los cuales en su orden son los siguientes:

Tabla 26 Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos empresa OXXONE
SAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS
EMPRESA OXXONE SAS

RIESGOS
PRIORITARIOS

FÍSICOS

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
EFECTOS EN LA
SALUD

FUENTE

Sordera,
disminución de la
capacidad
de
Ruido/
concentración,
Vibración
lumbalgias,
disminución de la
fuerza de agarre.

Fuente/ presente estudio
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TRABAJADOR
Asegurar
la
realización de las
pausas activas y
capacitar al personal
sobre prácticas y
gestos motores para
evitar lesiones

Tabla (Continuación) Estrategias de intervención
empresa OXXONE SAS

para la mitigación de riesgos

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS
EMPRESA OXXONE SAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
RIESGOS
PRIORITARIOS

EFECTOS EN LA
SALUD

FUENTE

TRABAJADOR

QUÍMICOS

Reacciones
alérgicas

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

LOCATIVOS

Caídas,
sobresfuerzo
físico

Mala
distribución
planta

Estrés

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

Lumbalgias

Mejorar las condiciones
de trabajo, teniendo en
Lugar de trabajo
cuenta
las
inadecuado
características físicas
del colaborador.

PSICOLABORAL

ERGONÓMICOS

Fuente/ Presente estudio
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de

Reestructuración de la
planta

4.2.3.

CAUSAS RAÍZ

Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores a
continuación se presentan las causas raíz de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo, en la siguiente gráfica:
Gráfico 7 Causa raíz de los problemas de la gestión de seguridad y salud en el trabajo
en el proceso de trazo tendido y corte, en la empresa OXXONE SAS

Fuente/ Presente estudio

4.3.

DEFINICIÓN DE HALLAZGOS

Considerando los resultados de la aplicación de las herramientas anteriores, se presenta
a continuación en la siguiente tabla los hallazgos más críticos por cada sistema de gestión
evaluado:
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Tabla 27 Definición de hallazgos críticos asociados con el proceso de la empresa
OXXONE SAS

IMPACTO
Alto

Telas defectuosas
(huecos,
marcaciones,
añadidos)

Baja calidad del producto, ISO 9001:2015 Numeral 8.5.1
reclamaciones, pérdida Control de producción y
provisión de servicio, 8.7 Control
de clientes.
salidas no conformes.

x

Tamaño de imagen
inapropiado

x

Trazo mal acotado
respecto a la
dimensión de la tela

x

Tendinitis o túnel del
carpo en la actividad
de trazo
Lesión lumbar del
operario al
manipular cargas
muy pesadas en el
tendido

Mutilación de
falanges en el corte

NUMERAL NORMA

Bajo

CONSECUENCIA
Medio

HALLAZGOS

ISO 9001:2015 Numeral 8.3
Diseño y desarrollo de productos
y servicios 8.5.1 Control de
producción y provisión de
servicio.
ISO 9001:2015 Numeral 7.1.5
Baja calidad del producto, Recursos de seguimiento y
reclamaciones, pérdida medición 8.5.1 Control de
de clientes.
producción y provisión de
servicio.
Producto que no cumple
con las especificaciones
del cliente y la política de
calidad

x

Daños en la salud a
trabajadores,
incapacidades, baja
productividad

x

Daños en la salud a
trabajadores,
incapacidades, baja
productividad

x

Daños graves a
trabajadores,
incapacidades, multas.

ISO 45001:2018 Numeral 5.4
Consulta y participación
trabajadores (pausas activas) 7.3
Toma de conciencia
ISO 45001:2018 Numeral 4.2
Comprensión de necesidades y
expectativas trabajadores y
partes interesadas 10.2
Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas
ISO 45001:2018 Numeral 6.1.2.1
Identificación de peligros 8.1.2
Eliminar peligros y reducir
riesgos para la SST

Fuente/ presente informe

4.4.

MATRIZ DOFA

Considerando los hallazgos presentados (Debilidades) se presenta a continuación
la matriz DOFA, la cual servirá como base para definir las estrategias (Acciones de
mejora), la cual servirá como base para la elaboración del plan de mejora expuesta
en el numeral 5 del presente estudio.
68

Tabla 28 Matriz DOFA empresa OXXONE SAS
MATRIZ FODA OXXONE SAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Conocimiento para el personal
de los riesgos y enfermedades en
el trabajo.
• Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Factores de riesgo en planta
(ruido, material particulado,
gases inorgánicos entre otros).
• Falta de señalización y
distribución de planta.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

• Experiencia en los procesos.

• Realización de sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo
apoyado
por
los
estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia.

• Promover un plan de acción
que concientice al personal
sobre la existencia de riesgos y
enfermedades producidos en la
planta.

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

• Realizar un plan de emergencias
conduciendo a los integrantes de
la organización a realizar un
cambio buscando el bienestar de
sus integrantes.

• 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.

• Materia prima de mejor
calidad.

DEBILIDADES
•

No existe
emergencias.
• No hay un
procedimientos.

un

plan

de

manual

de

• No hay estandarización de
procesos.

Fuente/ presente estudio
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5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE

PRODUCCIÓN DE ROPA PARA NIÑOS EN LA EMPRESA OXXONE SAS,
BASADA EN LAS NORMAS ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ

5.1.

ALCANCE

La presente investigación realizada para la empresa OXXONE S.A.S. está enfocada
en ofrecer propuestas de optimización en las áreas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Calidad, con el fin de mejorar los procesos de producción donde se
encontraron dificultades, que pueden resultar en productos no conformes para los
clientes y perjudican la actividad económica de la empresa. Para lograr el desarrollo
de la propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico de calidad, seguridad y salud en
el trabajo en el proceso de trazo, tendido y corte. Lo anterior con el objetivo de
mejorar cada uno de los procedimientos que realizan los trabajadores generando
mayor eficiencia y un ambiente laboral con mejores condiciones de seguridad.

5.2.

OBJETIVOS

 Implementar un diseño de gestión de calidad, gestión de seguridad y salud
en el trabajo en las operaciones de trazo, tendido y corte en la empresa
OXXONE SAS mediante la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y ISO
45001:2018.
 Diseñar manuales de procedimiento de buenas prácticas para las áreas de
trazo, tendido y corte la compañía, con el fin de estandarizar y mejorar los
procesos.
 Identificar los factores de riesgos y sus consecuencias en los procedimientos
de trazo, tendido y corte de la empresa OXXONE SAS.
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5.3.

PRINCIPIOS

Los principios éticos que regirán la conducta o el pensamiento del personal en
OXXONE SAS son:


Eficacia: Nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace
referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos



Eficiencia: Trabajar con la mejor utilización en los recursos, para obtener
mejores utilidades y ganancias.



Buena fe: Actuar con rectitud y honradez.



Transparencia: actuar con sinceridad y honradez.



Calidad: calidad como cultura, como norma de vida corporativa, será un
compromiso y obligación permanentes de todos los miembros de OXXONE
SAS.

5.4.

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD

La empresa OXXONE SAS se dedica a la manufactura y venta de camisas,
camisetas y busos para niños, la cual se compromete a identificar, evaluar y
controlar en cada uno de los procesos de su razón social, asegurando la calidad en
cada uno de sus productos, con el fin de ser una empresa líder en la confección de
prendas para niños. Asegurando que se cumplan cada uno de los requisitos de las
normas ISO 9001:2015 y ISO 45001:2018, aplicables en los procesos de trazo,
tendido y corte con altos estándares de calidad en su proceso productivo, basados
en la mejora continua de sus procesos, la correcta distribución de planta, el talento
humano y la seguridad y salud en el trabajo, orientadas a la satisfacción del cliente
.

5.4.1.

Cuadro de Mando de la política integrada
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Considerando la política integral

establecida anteriormente, a continuación se

presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior
de OXXONE SAS, el cual en su orden es el siguiente:
Tabla 29 Cuadro de Mando de la Política integral de OXXONE SAS
DIRECTRIZ DE
LA POLÍTICA
OBJETIVO INDICADOR
META
TIEMPO RESPONSABLE
DE CALIDAD
Productos con altos Garantizar
estándares
de procesos
calidad
en
su estándares
proceso productivo calidad.

No de productos
Considerar
con no aceptados/
como máximo Mensual
de Total productos x
el 1%
100

Asegurar
mantenimiento
Mejora continua de
los estándares
sus procesos
calidad de
productos

Asegurar
correcta
distribución
planta.

La correcta
distribución de
planta

el No devoluciones
de por producto/
Máximo el 2%
de Total No de
de
no Trimestral
los devoluciones x conformidades
100

Unidad de calidad.

la No de actividades Cumplir con el
demoradas/ Total 98% de las
de actividades en el tareas
día x 100
programadas.

Diario

Unidad de calidad

Mensual

Gerencia

Garantizar la
retención de los
La conservación del colaboradores en
talento humano
un ambiente de
trabajo sano y
seguro

Políticas de
seguridad y salud
en el trabajo

Satisfacción
requerimientos
cliente

(Entradas +
Salidas) / Total
de empleados x
100

Mantener
índices de %
positivo.

Llegar
a una
política
de
Mantener
No. De incidentes
seguridad y salud
indicador de
Semestral
y accidentes/ Días
en
el
trabajo
incumplimiento
del mes X 100
menor a 1%
idónea
y
de
cumplimiento

Mantener
altos
No de clientes
niveles
de
perdidos por
satisfacción
del
del
insatisfacción/
cliente
que
Total clientes
garanticen
su
x100
idealización.

Mantener
niveles de
Trimestre
deserción
como máximo
del 2%

Fuente: presente estudio

5.5.

Unidad productiva

DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA
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Gerencia

Unidad de calidad.

A continuación se relacionan los hallazgos respecto a las normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018 para la empresa OXXONE SAS,
calculando así los indicadores de cumplimiento de las normas (Ver Anexo
D.E).
Tabla 30 Plan de mejora en la empresa OXXONE SAS
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Diseño
de
distribución en
planta para las
operaciones de
trazo, tendido y Redistribució
corte de ropa n de planta
para
niños.,
según la norma
ISO 9001:2015.
(Véase Anexo D)

Configuración
de un manual de
procesos para la
empresa
OXXONE
SAS
bajo la norma
ISO 45001:2018.
(Véase Anexo E)

Manual de
funciones

OBJETIVO

Conservar los
estándares de
Máximo
calidad de las
el 3%
líneas de
de
producto,
product
haciendo uso
os
del nuevo
rechaza
diseño de
dos
planta (Véase
Anexo F ,G)
Disponer de
talento humano
con las
competencias
para el
desarrollo
eficiente de los
Disminu
procesos
ción
operativos,
mínima
utilizando la
del 3%
herramienta
proporcionada
(Manual de
funciones) al
responsable
(Véase Anexo
H)
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Bimestral

ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO

UNIDA
D DE
MEDID
A DE LA
META

Bimestral

DESCRIPCIÓN
DEL HALLAZGO

DESCRIPCI
ÓN DE LAS
META

INDICADOR

RESPONSABLE

# productos rechazados
Total de productos manufacturados

# Reducción de costos por proceso
Total de costos

*100

Calidad

*100
Gerencia

Plan de
emergencias

Contar con un
esquema para
dar respuesta
inmediata a la
ocurrencia de
situaciones de
desastres
(Véase Anexo
J)

Erradic
ar los
acciden
tes e
incident
es
laborale
sy
mitigar
los
daños
en
situació
n de
desastr
e

Fuente/ presente informe
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Bimestral

Diseño de un
plan
de
emergencia
basada en la
norma
ISO
45001:2018 para
la
planta de
producción de la
empresa
OXXONE SAS. (
Véase Anexo E)

Manual de
procesos o
procedimient
os

Implem
entar
como
mínimo
el 75%
de las
propues
tas.

# Mejoras implementadas
Total de propuestas diseñadas
∗ 100

Calidad

Bimestral

Caracterización
de
procesos
según
norma
ISO 45001:2015,
para la mejora
continua de los
procesos
productivos y de
administración
(Véase Anexo D)

Generar
cambios a
niveles de
productividad
estandarizando
los procesos
de la empresa
de acuerdo a
los manuales
de
procedimientos
necesarios
(véase Anexo
I)

# Incapacidades
∗ 100
Total de accidentes laborales

Gerencia

5.6.

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 31 Propuesta Económica

DESCRIPCIÓN

VALOR
CANT UNITARIO

VALOR TOTAL

Capacitación al personal del uso de
los EPP, pausas activas, y correctas 5

$ 100.000

$ 500.000

2

$ 100.000

$ 200.000

Equipo de computo

1

$ 125.000

$ 125.000

Papelería

6

$ 90.000

$540.000

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Presupuesto de operación

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Implementación SST

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

posturas, plan de emergencia.
Capacitación al personal para el
conocimiento de los manuales de
funciones y toma de conciencia de la
estandarización del proceso

Movimientos físicos para nueva
distribución de planta

Costo total

$ 10.865.000

Fuente/ presente informe

5.6.1. Presupuesto de costos e inversiones
Teniendo en cuenta la propuesta anterior del presente informe, se presenta el presupuesto
de costos e inversiones, separado por costos e inversiones para que la empresa OXXONE
SAS, evalué el dinero que debe tener para su ejecución en un tiempo de seis meses, (Ver
tabla 32):
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Tabla 32 Presupuesto Semestral de costos e inversiones
Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Costos

465.000

340.000

340.000

440.000

340.000

340.000

Papelería

90.000

Equipo de computo

90.000

125.000 -

90.000

90.000

90.000

-

100.000

-

-

250.000

250.000

250.000

250.000

Presupuesto de operación

250.000

Inversiones
Movimientos físicos para nueva
distribución de planta

1.433.333 1.433.333 1.433.333 1.533.333 1.433.333 1.433.333
500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Implementación SST

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

0 100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-

100.000

-

-

Capacitación uso EPPS
Capacitación manuales de funciones
Fuente/ presente informe

100.000

250.000

90.000

-

5.6.2. Presupuesto de ingresos ( ahorros)
Si la empresa OXXONE SAS decide aceptar la propuesta de mejora e implementar nuevos
cambios a sus procesos, podrá tener $14.354.620 en los siguientes ahorros para operación,
(Ver tabla 33):
Tabla 33 Presupuesto Semestral de ahorros
Concepto

Enero

Ahorros

2.300.000 2.336.000 2.372.720 2.410.174 2.448.378 2.487.345

Valor Horas Hombre por tiempo
Disminución de personal incapacitado
Incremento en ventas por garantizar
procesos ISO
Fuente/ presente informe

Febrero

600.000 612.000
500.000

500.000

Marzo

Abril

Mayo

Junio

624.240

636.725

649.459

662.448

500.000

500.000

500.000

500.000

1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 1.298.919 1.324.897

5.6.3. Indicadores financieros
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Para analizar mejor la situación financiera de la empresa OXXONE SAS esos ahorros
$14.354.620 en los siguientes ahorros equivalen a un 85% de las ventas de un mes
importante como lo fue Diciembre, se muestra balance financiero a continuación (Ver
tabla 34):
Tabla 34 Balance Financiero

Diciembre_2019
Activos Corrientes
28.500.000
Inventarios
22.000.000
Creditos
5.000.000
Caja
1.500.000
Activos No Corrientes
Bienes de Cambio
Pasivos Corrientes
Proveedores
Deudas Financieras
Deudas Fiscales

9.750.000
7.350.000
2.400.000
-

Pasivos No Corrientes
Deudas Financieras
Deudas Fiscales
Accionistas

3.400.000
3.400.000

Patrimonio Neto

15.350.000

Fuente: Emitida por OXXONE SAS

ROI
El retorno de la inversión de la empresa OXXONE SAS se verá reflejado en un 32% de la
ejecución, a una tasa del 1,3% es decir en un tercio del avance del proyecto empezara a
notarse los ahorros en el proceso, es bueno ejecutarlo ya que en menos de seis meses se
empezara a evidenciar ahorros en tiempos y estos es mayor eficiencia con mayor
productividad:
Tabla 35 Formula ROI (Ingresos-Inversión/ Inversión * 100)
14.354.620

10.865.000
10.865.000

100

32,12%

CONCLUSIONES
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El objetivo fundamental de este trabajo fue abordar y exponer la importancia de la
implementación de la norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, claves para
garantizar la calidad de los servicios, asegurar el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de las normas. Disminuyendo así riesgos laborales, generando áreas
seguras para los empleados de la empresa OXXONE SAS.
Durante la realización del diagnóstico en el proceso trazo, tendido y corte se pude
evidenciar las fallas existentes, las cuales perjudican su proceso productivo, la falta
de maquinaria, de control y valores de pertenencia, hacen que el proceso tenga
pérdidas considerables de materia prima.
Así mismo se pudo verificar que el proceso principal de trazo, tendido y corte, no
cuenta no una supervisión constante lo cual conlleva a descuidos por parte de los
colaboradores; se puede demostrar que los defectos o reprocesos se generan por
la falta de controles.
De acuerdo a la gráfica número 1, se puede calcular a grandes rasgos que si se
soluciona el 60 % de los problemas que se encuentran asociados con la elaboración
y recepción de diseño y digitalización de software, la productividad se verá
beneficiada, tanto así la seguridad de los colaboradores como las ganancia de la
empresa en general. Según en el análisis financiero se ve sustentado que el
proyecto además de ser viable retorna su inversión en un corto tiempo, beneficiando
las ventas futuras en un 85%.

Es necesario que todos los integrantes de la empresa estén comprometidos con los
cambios a implementar, pues los beneficiados serán todos, ya que el crecimiento
del negocio permitirá el mejoramiento de las condiciones laborales y personales.

Para la implementación del protocolo de seguridad diseñado para el proceso de
trazo, tendido y corte la empresa debe invertir en capital humano calificado y
equipos necesarios para disminuir las afectaciones en el cuerpo que pueden sufrir
los colaboradores de la misma.
Se realiza diagnóstico de condiciones de producción de trazo, tendido y corte, con
implementación de normas generar un impacto positivo en la empresa permitiendo
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cumplir con los objetivos propuestos encaminados al mejoramiento de la calidad de
los servicios y la disminución de accidentes de origen laboral.
Se crea protocolo de atención para accidentes de trabajo, y se implementan
campañas de prevención de accidentes, promoviendo el uso correcto y constante
de los elementos de protección.
Se identifican factores críticos en la gestión de calidad y el ambiente a partir de eso
se crea planes de trabajo con el fin de mitigar los mismos y se realiza de manera
constante revisiones de cada uno de los objetivos establecidos con el fin de
promover la mejora continua
La mayoría de los colaboradores que intervinientes en el proceso de trazo, tendido
y corte no cuentan con una educación que concuerde con la actividad realizada,
sino con un conocimiento empírico de la materia, lo cual conlleva al
desconocimiento de las posibles causas de la exposición de material particulado
presente en el desarrollo del proceso.
De acuerdo con el análisis realizado para la identificación de los peligros y riesgos
existentes en las áreas de trabajo (estaciones de servicio), se identificó que la
empresa no cuenta completamente con el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, lo que infiere que no se realiza un seguimiento continuo a las
condiciones de seguridad del área ni a los EPP con los que cuentan sus
colaboradores
En el desarrollo del diseño del protocolo de seguridad, se identificó que los
lineamientos de cada subproceso están sujetos a diversos factores que pueden
cambiar el desarrollo de la actividad, como la temperatura del lugar donde se realice
la actividad o la humedad, por lo que se debe realizar una validación para su cambio
y aplicación.
Se planteó un sistema de producción en línea en forma de U con el fin de
incrementar la productividad, recudir tiempos y optimizar los procesos. Al aplicar
este rediseño se disminuyen las distancias entre actividades y al generar
secuencias de producción hay más movimientos en todos los factores como es el
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material, mano de obra y menos CIF en la planta lo que permite pensar en producir
más unidades del producto.
Se recomienda que la empresa implemente todas las estrategias sugeridas en aras
de un crecimiento sostenible y así garantizar el logro de los objetivos a largo plazo.
En el estudio económico realizado arrojo valores positivos en la viabilidad del
proyecto trayendo consigo altas expectativas por parte de la Alta dirección en
fidelizar Clientes y trabajadores, en implementar las políticas de calidad y SST y
mantener el sistema de gestión actualizado con el fin de seguir creciendo en el
mercado.
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RECOMENDACIONES

Al inicio de cada sesión en la actividad de trazo, tendido y corte, el supervisor
certificado por la empresa debe realizar una charla 15 minutos antes de iniciar la
actividad sobre condiciones seguras de trabajo.
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.
OXXONE SAS

debe realizar inducción y re inducción al personal sobre los

directrices generadas por el protocolo de seguridad para la ejecución del
procedimiento en trazo, tendido y corte.
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ANEXOS
Anexo A: Diagrama de flujo

Fuente: Emitida por OXXONE SAS

Anexo B: Tipos de Riesgos
TIPOS DE RIESGOS

A consecuencia de posturas
inadecuadas en la realización
de operaciones periódicas y
repetitivas.

Fatiga visual

Debida a una iluminación
deficiente.

Físicos

Fatiga
postural
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Con las agujas de la máquina
de coser.

Peligro de
contactos
eléctricos

Directos e indirectos, con los
elementos en tensión de la
máquina y conexiones
desprotegidas o por fallos de
aislamiento de cables.

Ruido

Debido a los altos nivel de
ruido existente de los
equipos

Aerosoles

Partículas sólidas o líquidas
suspendidas en el aire.

Polvos

Partículas por manipulación
de un sólido.

Lumbagos,
espasmos y
lesiones

Sobreesfuerzos provocados
al levantar y manipular
manualmente rollos de tela.

Ergonómicos

Químicos

Perforación
y/o
punzamiento
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Fuente: Presente informe
Anexo C: Encuesta de percepción
ENCUESTA
1. ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos o servicios?
○ 1 a 3 meses
○ 6 a 12 meses
○ Más de 1 año
2. ¿Cuál es la frecuencia con que realiza compras en nuestros puntos?
○ Semanal
○ Mensual
○ Trimestral
3. ¿Considera que los productos satisface sus necesidades?
○ Supera mis expectativas de utilidad
○ Es útil, pero hay opciones mejores
○ No resuelve mis necesidades
4. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a comprar nuestros productos?
○ Muy probable
○ Poco probable
○ Nada probable
5. Si piensa en productos o servicios parecidos, ¿cuál es su calificación para nuestra marca?
○ Es la mejor opción entre todas, por mucho
○ Es una buena opción, pero creo que hay mejores
○ Es mi última opción, pues no me satisface en absoluto
6. ¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende con sus conocidos?
○ Ya los recomiendo
○ Es probable
○ Es poco probable
7. En general, ¿qué tan satisfecho está con esta compañía?
○ Muy satisfecho
○ Poco satisfecho
○ Completamente insatisfecho

OBSERVACIONES: ____________________________________________
____________________________________________________________
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GRACIAS POR SU OPINIÓN.

Anexo C: Encuesta Seguridad y Salud
ENCUESTA
1. ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad?
○ Si

○ No

2. ¿Existen diferentes tipos de seguridad en las diferentes áreas d trabajo?
○ Si

○ No

3. ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad?
○ Si

○ No

4. ¿La información que les brinda es suficiente?
○ Si

○ No

5. ¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad?
○ Si

○ No

6. ¿Cree que la salud tiene que ver con la seguridad?
○ Si

○ No

7. ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad
adecuadamente?
○ Si

○ No

8. ¿Cree que la empresa le da la importa suficiente a la seguridad?
○ Si

○ No
OBSERVACIONES: ____________________________
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Anexo D: Nivel de Cumplimiento de la empresa OXXONE SAS a la norma ISO 9001:2015
0,00%
20,00%

31,00% 34,00%

65,00%

48,00% 53,00%
100%

69%

80%

66%

Apoyo

Operación

Evaluación

Mejora

47%

Planificación

52%

Liderazgo y compromiso

35%

Contexto de La Organización

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4

5

6

7

8

9

10

NO CUMPLE
CUMPLE

Fuente/Presente Estudio
Anexo E: Nivel de Cumplimiento de la empresa OXXONE SAS a la norma ISO 45001:2018

26%

13%

28%
69%

74%

45%

62%
87%

72%

Apoyo

Operación

Evaluación

Mejora

38%

Planificación

55%

100%

Liderazgo y compromiso

31%

0%

Contexto de La Organización

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4

5

6

7

8

9

10

Fuente/Presente Estudio
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NO CUMPLE
CUMPLE

Anexo F: Diseño propuesto para redistribución de planta y estandarización de procesos
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Fuente: Presente estudio

Anexo G: Diagrama de recorrido
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Anexo H: Manual de proceso entregado al responsable.
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Manual de Procedimientos
Proceso:
Subproceso:
Producto:

OBJETIVO

RESPONSABLE
INVOLUCRADOS
FRECUENCIA

INDICADOR

Nombre:
Tipo de indicador:
Periocidad de del
seguimiento:
Ecuación o Cálculo:
Proveedor :

ENTRADA

SALIDAS

Insumos:
Cliente:
Producto:

Fecha:
Firma:

Anexo I: Manual de procedimientos para el proceso trazo, tendido y corte en la empresa
OXXONE SAS
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PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS
Coordinador

Teléfono:

OBJETIVO: Establecer y generar destrezas, condiciones y provenientes que les permita a los
colaboradores de la empresa OXXONE SAS prevenir y protegerse en casos de desastres o
amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.
Funciones en caso de emergencia

Funciones en el desarrollo normal de la actividad

Información directa a los
colaboradores sobre rutas y salidas de
evacuación

● Mantenimiento preventivo a los sistemas de
apertura de las puertas

●Conocer ampliamente las instalaciones, sus
procesos y los riesgos que puedan generar
emergencias.

Antes

● Asignar un brigadista

● Facilitar la salida rápida de los
colaboradores y posibles visitantes
●Orientar a las personas al punto de
encuentro

● Inspección de rutas de evacuación,
señalización de emergencia y punto de
encuentro

Después

● Desarrollar acciones de
rehabilitación, por ejemplo, remoción
de escombros y evaluación de los
daños causados por la emergencia.

●Apertura manual de puertas de manera
oportuna (Pruebas Funcionales)

●Permitir el ingreso de colaboradores y
visitantes previa autorización del
Comité de emergencia y de acuerdo al
control de la misma situación de
emergencia.

Seguimiento y control

Capacitación

El plan de emergencias se verificara cada año y
se realizaran los ajustes pertinentes.

Las capacitaciones se realizaran según el plan
anual de capacitaciones.

Anexo J: Plan de emergencias básico diseñado para OXXONE SAS
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LÍNEA DE PRODUCTOS
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Fuente: OXXONE SAS
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