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INTRODUCCIÓN. 

 
Un sistema de gestión es un programa que mejora de manera significativa la 

operatividad de una Organización, mediante un ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar.), regular y estandarizar el control de los procesos y 

responsabilidades, que se enfocara en la mejora continua. 

 

En el siguiente trabajo se dará a conocer una propuesta sobre los sistemas de 

gestión de seguridad en el trabajo y calidad, aplicado a una empresa legalmente 

constituida (Productos de Aseo 1 LTDA), que se encuentra Ubicada en el Municipio 

de Mosquera – Cundinamarca. 

 

El objeto del presente es dar a conocer una posible formulación de un sistema de 

gestión que incluyan la seguridad en el trabajo y la calidad. para su posterior 

implementación enfocada en la mejora continua.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
A management system is a program that significantly improves the operability of an 

Organization, through a PHVA cycle (Plan, Do, Verify, Act.), Regulate and 

standardize the control of processes and responsibilities, which will focus on 

improvement keep going. 

 

In the following work, a proposal will be announced on occupational safety and 

quality management systems, applied to a legally constituted company (Productos 

de Aseo 1 LTDA), which is located in the Municipality of Mosquera - Cundinamarca. 

 

The purpose of this is to present a possible formulation of a management system 

that includes work safety and quality. for its subsequent implementation focused on 

continuous improvement. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Productos de Aseo 1A LTDA. es una empresa dedicada a producir y comercializar 

artículos de aseo para el mercado nacional e internacional, garantizando la calidad 

de las materias primas y la mejora continua de sus procesos productivos con el fin 

de satisfacer completamente las necesidades de los clientes, destacándose por 

garantizar el desarrollo de su equipo humano, la implementación de avances 

tecnológicos y el cuidado del medio ambiente. 

 

Actualmente, la empresa tiene una sede de producción en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca y una sede de venta en el barrio Santa Lucia de Bogotá D.C, la parte 

productiva está formada por tres bodegas, dos para la parte de producción y otra 

para la parte administrativa.  

 

El proceso productivo (véase anexo B) cuenta con aspectos positivos que se 

encuentran en la planta y en su proceso productivo son los siguientes: 

 

• Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), represente  

• Administración optima de los recursos (HILAZA, CABOS, UÑAS, COPAS, 

ALAMBRE, PUNTILLAS.) 

• La empresa se encuentra ubicada en un lugar acorde y apropiado para la 

producción de su producto (Parque industrial Tecplas – MOSQUERA 

CUNDINAMARCA) 

• Manejo eficiente de los residuos (retales de HILAZA, PET) para evitar daño 

al ambiente. 

• El personal que labora en la empresa cuenta con experiencia en la 

elaboración de dichos productos.  

• Personal comprometido con la organización. 



 

En cuanto a la calidad que tienen protocolos de estandarización del producto. 

• Cuenta con Inspectores de calidad que trabajan bajo estándar de producto 

• Ficha técnica del producto. 

• Control de materia prima. 

• Control de producto terminado.  

A pesar de los esfuerzos por conseguir un mejoramiento en cada uno de sus 

procesos la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad fuerte y en 

ambientes de trabajo seguro.   

Además, que el aumento de la productividad reduce el espacio de los trabajadores 

para poder mantener los productos en buen estado, lo que afecta los caminos 

normalmente para tránsito y en algunas ocasiones las salidas de emergencia. 

 

Como causas del problema se encuentran las siguientes: 

 

Reducción de espacios de operación:  de forma que no cumplen con condiciones 

para un buen desarrollo de la producción, además que interfiere muchas veces con 

las salidas de emergencia. 

 

1. No hay suficiente espacio para la cantidad de productos que se mantienen 

en la empresa. 

 

o Se necesita garantizar condiciones seguras para los empleados. 

o Circulación y flujo de materiales entre los distintos procesos. 

o La optimización de espacios cubico tanto vertical como horizontalmente. 

o Flexibilidad para posibles ajustes de distribución. 

 



Siendo estos los factores mínimos, los cuales se evidencian omitidos en la empresa. 

 

2. Aumento de la demanda: Hoy en día, la empresa cuenta con capacidad de 

producción y almacenamiento de 8000 unidades de trapero y la demanda ha 

aumentado en aproximadamente 14000 unidades de trapero, lo cual dadas 

las condiciones existentes es necesario reorganizar o aumentar la capacidad 

de almacenamiento.  

 

 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá como consecuencia los 

siguientes efectos: 

 

  

o Atraso en los tiempos de entrega: Debido a la perdida de espacio, el 

sistema no cuenta con una fluidez alta, lo cual nos generara demoras en 

cargue y descargue ya sea de materia prima, como de producto terminado.  

 

o Pérdida de clientes: El incumplimiento o demora en la entrega de nuestros 

productos terminados a nuestros clientes pude llegar a convertirse en la 

perdida de estos contratos.  

 

o Problemas de seguridad laboral: las condiciones en planta no son 

adecuadas para cumplir de manera oportuna a las situaciones de 

emergencia, y lo que si puede generar es un aumento en los accidentes 

laborales.  

 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere una formulación de 

una propuesta para el mejoramiento al sistema integrado de gestión al proceso de 



producción de traperos en la empresa productos de aseo 1a, adaptando la norma 

iso 9001:2015 e iso 45001:2018 en el municipio Mosquera- Cundinamarca 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo anterior mencionado serán objeto de estudio en este documento, por lo tanto, se 

establece que la empresa Productos de Aseo 1ª LTDA, debe formular una Política 

de seguridad y salud en el trabajo, además de una para la parte de Calidad, para lo 

anteriormente mencionado se requiere aplicar la norma ISO9001:2015 e ISO 

45001:2018, con el fin de conseguir la mejora continua de la operación. 

 

Tabla 1 Tabla histórico accidentes entre 2008-2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de AT por cada 100 trabajadores 27,94 6,02 6,61 7,41 7,82 7,53 7,71 7,50

Tasa de EL por cada 100.000 trabajadores 95,66 89,69 130,65 110,37 119,24 114,64 108,65 99,24

Tasa de Muertes Calificadas por AT por cada 100.000 trabajadores 9,25 8,75 10,11 9,23 8,02 8,53 6,31 5,83

Tasa de Muertes Calificadas por EL por cada 100.000 trabajadores 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02 0,02 0,06 0,03

Tasa de Indemnizaciones IPP por AT por cada 100.000 trabajadores 95,25 90,39 129,27 105,03 116,98 108,09 117,20 110,95

Tasa de Indemnizaciones IPP por EL por cada 100.000 trabajadores 16,77 17,76 33,68 29,96 35,94 34,84 39,53 43,91

Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda.

TASAS A NIVEL NACIONAL 2008 - 2015

 
 
 
De la anterior tabla podemos evidenciar que, la última información actualizada 

refleja que a pesar de existir normatividad vigente y de estricto cumplimiento, como 

la afiliación de todos los empleados Colombianos al sistema de Administración de 

Riesgos Laborales, sigue en aumento las cifras de los accidentes de trabajo (AT), 

que adicionalmente a sus consecuencias inherentes en la salud y hasta la vida del 

trabajador, trae consigo eventos consecuenciales que impactan en la producción y 



cumplimiento de entrega de producto terminado, cadena de consecuencias que se 

materializan económicamente en los estados de resultados de la Compañía. 

Tabla 2 Número de accidentes por tipo de riesgo 

 

Fuente: fasecolda.com/ramos/riesgos-laborales/estadísticas-del-ramo 
 

Las cifras siguen evidenciando que a pesar de considerarse una clasificación de 

riesgo No.3, que cualitativamente es “riesgo medio”, las cifras no son acordes a su 

calificación de exposición, motivo por el cual es importante validar la importancia de 

la gestión de los riesgos, concepto importante de la norma en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo introducida en su última actualización. 

 

Para la alta dirección como para toda la Compañía debe entenderse que la 

formulación de una propuesta para el mejoramiento en la seguridad y salud en el 

trabajo y en el proceso de producción de traperos en la empresa 1ª, está dada para 

el fortalecimiento económico, social, de posicionamiento, para la construcción de 

una responsabilidad social corporativa, entre otros beneficios tangibles para la 

empresa que finalmente retorna en disminución de gastos por accidentes. 

 

Es importante resaltar las cifras que, “(…) según estadísticas de Fasecolda 

(Federación de Aseguradores Colombianos), el número de accidentes laborales en 

el año 2009 fue de 404.552, de los cuales 588 casos tuvieron consecuencias 

mortales. Este número de accidentes ha aumentado de forma sostenida hasta el 



2012, año en el cual se registraron 609.881 accidentes con 530 fallecimientos. Estas 

cifras son preocupantes, teniendo en cuenta que para el año 2007 “como 

consecuencia de los accidentes de trabajo presentados, las empresas 

perdieron 3.2 millones días de trabajo” (Fasecolda, 2008).(…)” (González & 

Contreras, 2016)  (subrayado fuera de texto) 

 

Reflexivamente, es importante dejar para análisis el siguiente modelo que propone 

un punto óptimo de accidentalidad, para que las empresas puedan comparar los 

“costos de prevención con los costos de la accidentalidad, de forma que, desde el 

punto de vista de las firmas sólo se justifica invertir en prevención mientras los 

costos sean inferiores a los costos asociados con los accidentes”. (González & 

Contreras, 2016, pág. 3) 

 

Figura No.1- Modelo de determinación del óptimo de accidentalidad 

 
Fuente:www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-212016000100004&script=sci_arttext&tlng=en#Fasecolda 
 

La figura “presenta el modelo de determinación del nivel óptimo de accidentes 

laborales. Se representan los costos de las empresas en la prevención (CP), los 

costos de la empresa por la ocurrencia de accidentes laborales (CAP), y los costos 

sociales (CAS). El nivel óptimo privado se determina cuando el costo de prevención 

se iguala a los costos de los accidentes. No obstante, desde el punto de vista social 

el nivel de accidentes óptimos debe ser menor.” 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212016000100004&script=sci_arttext&tlng=en#Fasecolda
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-212016000100004&script=sci_arttext&tlng=en#Fasecolda


Por lo tanto, los beneficios prácticos que se van a tener de manera natural durante 

la implementación de los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el 

trabajo, que traerá eficiencia y eficacia en el proceso de fabricación, (costos, 

tiempos de fabricación, control de los materiales y almacenamiento), para que 

mejore el área de trabajo, previniendo así los accidentes y las enfermedades 

laborales. 

  

 

1.3 OBJETIVO. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular una propuesta para el mejoramiento del sistema integrado de gestión a el 

proceso de producción de traperos en la empresa 1a, adaptando la norma ISO 

9001:2015 e ISO 45001:2018 en el Municipio Mosquera- Cundinamarca, que 

garantice la oferta de productos de calidad y en ambientes de trabajo seguro.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Diagnosticar las condiciones de operación del proceso de producción, de los 

Traperos en la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, con base en la aplicación 

de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 

Determinar los factores críticos de mayor influencia en la gestión del proceso de 

producción de traperos de la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, basado en 

las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 



Definir acciones que mejoren la Gestión del proceso de producción de los 

traperos de la empresa Productos de Aseo 1A LTDA., basado en las normas ISO 

9001:2015 e ISO 5001:2018. 

Evaluar la conveniencia económica y productiva de la ejecución del plan de 

mejoramiento al proceso de producción de los traperos en la empresa Productos 

de Aseo 1A LTDA, con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e 

ISO 45001:2018. 

  



2. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

2.1 MARCO TEORICO. 

 

Sistema: Para referencia de conceptos, es importante considerar la definición dada 

por el autor al definir sistema así: “(…) el concepto de sistema que lo define como 

un todo unitario, organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los 

límites identificables expresamente de un entorno o de un supra sistema. En la 

gestión se lo define como el "conjunto de elementos mutuamente relacionados o 

que actúen entre sí". (Tor, 2009)  

Sistemas de gestión: Tal como lo define el autor en su escrito se indica que, “(…)  

El Sistema de gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las 

actividades que se realizan, y en todos los niveles, para alcanzar el propósito de la 

organización. (…) (Segura, Sistema de gestión, 2005) 

 

Sistema integrado de Gestión:  Recordando que las normas internacionales de 

estandarización tienen un alcance internacional, vale la pena referirnos al autor 

cubano que define el sistema integrado de gestión como: “(…) Un sistema integrado 

de gestión permite a la organización demostrar su compromiso con los clientes y las 

partes interesadas, cubriendo todos los aspectos desde la calidad del producto y el 

servicio, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de 

desempeño ambiental y de seguridad y salud del trabajo aceptables. Brinda una 

mejor eficiencia y eficacia, ahorra recursos empresa. y esfuerzos y contribuye a un 

mejor desempeño y funcionamiento de la empresa. (…)” (Pascual, 2010) 

 

NORMA ISO 9001: 



ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de 

los comités técnicos de ISO, Cada organismo miembro interesado en una materia 

para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 

representando en dicho comité. Las organizaciones internacionales, publicas y 

privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora 

estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 

materias de normalización electrónica. (…) (ISO.ORG, 2003) 

 

Es importante dar una vista al desarrollo de la importancia que ha cobrado la 

seguridad de las personas con la que desarrollan las actividades laborales los 

trabajadores, así como la calidad del proceso, producto o servicio, esto nos permitirá 

comprender el objeto e importancia del desarrollo del tema en cuestión. 

 

Estos dos conceptos integrados permiten a la organización avanzar 

estratégicamente en el desarrollo de la actividad desarrollada y consolidar bases 

sólidas para un desarrollo sostenible.   

 

Según se reseña, “(…) entre 1950 y 1980, las compañías descubren que el control 

estadístico no es suficiente. Hace falta desglosar los procesos en etapas y, tras un 

período de observación, detectar los fallos que se originen en ellas. En estos años 

surgen los primeros sistemas de calidad y las compañías ya no dan prioridad a la 

cantidad productos obtenidos; ahora el énfasis está en la calidad. 

 

A partir de los años 80 y hasta mediados de los 90, la calidad se asume como un 

proceso estratégico. Este es quizá uno de los cambios más significativos que ha 

tenido el concepto, pues a partir de este momento se introducen los procesos de 

mejora continua. La calidad, que ahora ya no es impulsada por inspectores sino por 



la dirección, se contempla como una ventaja competitiva. Además, toma como 

centro de acción las necesidades del cliente. Los Sistemas de Gestión se consolidan 

y la implicación del personal aumenta. 

 

A partir de los años 90 y hasta la fecha, la distinción entre producto y servicio 

desaparece. No hay diferencias entre el artículo y las etapas que lo preceden; todo 

forma parte de un nuevo concepto que entra en escena: la Calidad Total, es decir, 

el proceso en su conjunto. Adicionalmente, la figura del cliente adquiere mayor 

protagonismo que en la etapa anterior y su relación con el artículo, que ahora llega 

incluso a etapas de posventa, se convierte en el principal indicador de calidad. Los 

sistemas se perfeccionan y se adaptan. (…) (ISOTOOLS, 2008) 

 

CALIDAD: Visto desde la práctica para este autor, “(…) Comúnmente se tiene la 

idea de que la calidad es responsabilidad de la dirección de la empresa 

exclusivamente, y que el trabajador simplemente debe realizar el trabajo 

encomendado. Esta es una visión arcaica, no aplicable a la empresa moderna. En 

un mundo en el que la competitividad es grande, en el que, en España, sin ir más 

lejos, el 70% de las empresas que se crean desaparecen antes de 3 años, la calidad 

debe ser responsabilidad de todos. Por una parte, responsabilidad de la dirección. 

La calidad permite alcanzar ventajas competitivas a la empresa, que contribuyen 

desde facilitar la supervivencia de la misma, hasta liderar los mercados. Estas 

ventajas competitivas pueden estar basadas en la reducción de costes, en la 

obtención de los productos en momentos determinados (time tomarket), en la 

fabricación de productos con características de seguridad excepcionales, etc. (…)” 

(Cortés, 2017) 

 

 

LO QUE ES GESTION DE LA CALIDAD:  luego de la evolución que ha presentado 

la calidad, “(…) La situación actual y las tendencias de futuro, se basan en los 

Sistemas de Gestión de la Calidad Total, Sistemas Integrados y los modelos de 



excelencia, que asumen todos los ingredientes del Aseguramiento de Calidad, o 

Gestión Integral de la Calidad, y los amplía con el fin de lograr esa orientación al 

cliente para ofrecerle lo que le satisfaga en todo momento, dando al factor humano 

y a su participación la importancia y relevancia que se merece como condición 

básica e imprescindible para lograr el citado objetivo. (…)” (Cortés, 2017). 

 

 

Fuente: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5349794&query=calidad+iso 

 

 

En cuestión de la gestión de la calidad, la aplicación de criterios de la norma ISO 

9001:2015, de los criterios modificados en la transición 2008-2015. Se resumen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5349794&query=calidad+iso


PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD 

 

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. 

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. 

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. 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/01/iso-90012015-programa-auditoria-funcionamiento/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/01/iso-90012015-programa-auditoria-funcionamiento/


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. 

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. 

Principio 6: Mejora continua 

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. 

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. 

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. 



Es necesario desarrollar alianza estratégica con los proveedores para ser mucho 

más competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad. Durante las 

alianzas, gana tanto la empresa como los proveedores. 

Adoptar un Sistema de Gestión de Calidad debe ser una decisión estratégica que 

tome la dirección de cada empresa. El diseño y la implantación de un Sistema de 

Gestión de Calidad de una empresa que se encuentra influido por la naturaleza de 

cada empresa, por sus necesidades, por sus objetivos particulares, por los servicios 

que proporciona, por los procesos que emplea y por el tamaño y la estructura 

de la misma. El éxito de una empresa se consigue mediante la implementación y 

el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad diseñado para mejorarlo de 

forma continua. 

La aplicación de diferentes principios de la gestión de calidad no sólo 

proporciona beneficios directos, sino que también hace una 

importante contribución de la gestión de costos y riesgos. (ESCUELA 

EUROPEA DE EXCELENCIA, 2017) 

 

TABLA CONTENIDO ISO 9001: 2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

 

Guía de los numerales de la norma se resumen en la siguiente tabla con los títulos 

de los temas tratados en cada numeral del contenido de la ISO 9001:2015 

 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de 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 



4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

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 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8 Operación 

8.1 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 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditoría interna 



9.3 Revisión por la dirección 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
 

 

 

ISO 45001: 

En breve se extrae del autor sobre la norma que, “(…) En marzo de 2013, el 

organismo nacional de normalización del Reino Unido (BSI) solicitó crear un comité 

en la Organización Internacional de Normalización (ISO) para desarrollar una norma 

para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma se ha 

desarrollado desde un comité técnico en el que han participado más de cien 

expertos en representación de más de 70 países y 15 organizaciones de enlace ( 

liaison ), entre las que destacan la Organización de Internacional del Trabajo (OIT), 

la International Trade Unión Confederation (ITUC), la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE), la Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), la 

International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO), el 

OHSAS Project Group, la International Certification Network (IQNet), el Instituto 

Latinoamericano de la Calidad (INLAC), la Independent International Organisation 

for Certification (IIOC) y la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus 

siglas en inglés).  

AENOR, a través de la Asociación Española de Normalización, UNE, ha participado 

en el comité técnico ISO/PC 283 como representante español del CTN 81, que es 

el comité espejo nacional, defendiendo la postura española y los comentarios 

realizados por los expertos nacionales del grupo de trabajo GT 45001 que 

representan los distintos intereses de la sociedad española: empresas, 

trabajadores, usuarios, Administración, etc.  



La Norma ISO 45001 consolida las mejores prácticas internacionales preventivas 

de los últimos veinte años y el conocimiento desarrollado en las últimas décadas, 

ya que está basada en las normas de referencia más utilizadas por las 

organizaciones, como OHSAS 18001:2007 y OHSAS 18002:2008, ANSI/AIHA Z10-

2012 y ANSI/ASSE A10.38– 2013 de EE. UU., CAN/CSA-Z1000-06 de Canadá, o 

ILO-OSH 2001; asimismo se han considerado otros documentos publicados por la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OHSA).  

Sobre esta base, en el transcurso de casi cinco años se ha creado un documento 

que incorpora nuevos requisitos derivados de la alineación con la estructura de alto 

nivel, mejoras y modificaciones respecto a requisitos incluidos en otros estándares, 

así como otros requisitos novedosos y específicos derivados de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo incluidos en otros documentos de reconocido 

prestigio.  

Por otro lado, ha sido necesario partir de información específica preventiva como el 

concepto de riesgo, dado que, según la estructura de alto nivel, este término se 

concreta para la SST como “efecto de la incertidumbre”, en contraposición a otros 

documentos normativos que lo definen, como la Norma ISO 31000; los conceptos 

de lugar de trabajo y trabajador, por el hecho de que su contenido difiere de unas 

regiones geográficas a otras; la ampliación del sector industrial a los servicios de la 

identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos junto con su control; y la 

orientación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la actividad 

empresarial en su conjunto, incluyendo otros conceptos como reputación o 

integración. (…)” 

 

QUE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las 



enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección 

y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el 

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. 

Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la 

mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los 

riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de 

todos los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y 

salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. 

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo 

PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar).” (ISOTOOLS, 2016) 

 

ALCANCE 

Definido por la misma norma que el objetivo es el resultado a alcanzar, definimos 

que, “El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los 

resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar 

lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica 

para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando 

medidas de prevención y protección eficaces.  



Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de la 

SST, mejoran su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ser 

más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades 

de mejora del desempeño de la SST.  

Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite 

a una organización gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la 

SST. Un sistema de gestión de la SST puede ayudar a una organización a cumplir 

sus requisitos legales y otros requisitos. 

 

TABLA CONTENIDO ISO 45001: 2018 SISTEMA DE GESTION DE SST 

 

Guía de los numerales de la norma se resumen en la siguiente tabla con los títulos 

de los temas tratados en cada numeral del contenido de la ISO 45001:2018. 

 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

5 Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 

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 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 
 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO  

 

En concepto del autor, en síntesis el mejoramiento continuo es resultado de la 

planificación que tiene por “objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total es 

lograr un proceso de mejora continua de la calidad por un mejor conocimiento y 

control de todo el sistema (diseño del producto o servicio, proveedores, materiales, 

distribución, información, etc.) de forma que el producto o servicio recibido por los 

consumidores este constantemente en correctas condiciones para su uso (cero 

defectos en calidad), además de mejorar todos los procesos internos de forma tal 



de producir bienes y servicios sin defectos a la primera, implicando la eliminación 

de desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los procesos y 

procedimientos internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos de 

entrega y los servicios post-venta.” (Lefcovich, 2009) 

 

CICLO DE MEJORA CONTINUA EN LA NORMA ISO 45001 

 

El enfoque del Sistema de Gestión de SST que define ISO 45001 se basa en el 

concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 

 

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para 

lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno 

de sus elementos individuales, como: 

 

• Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para 

la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y 

los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de 

la SST de la organización; 

• Hacer: implementar los procesos según lo planificado; 

• Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 

respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados; 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST 

para alcanzar los resultados previstos. (Secretaria Central ISO , 2018) 

 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

A continuación, se presenta un glosario técnico con definiciones propias de la norma 

ISO 9000 del 2015 e ISO 45000 de 2018. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/contacto_iso_45001.html


Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está 

determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto 

y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 

Sistemas de gestión de la calidad: Un SGC comprende actividades mediante las 

que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 

requeridos para lograr los resultados deseados 

o Toma de conciencia: La toma de conciencia se logra cuando las personas 

entienden sus responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro 

de los objetivos de la organización. 

o Mejora: La mejora es esencial para que una organización mantenga los 

niveles actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones 

internas y externas y cree nuevas oportunidades. 

o Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

o Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 

con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

o Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

o Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

o Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. 

o Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

o Realización del sistema de gestión de la calidad: Proceso de 

establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora 

continua de un sistema de gestión de la calidad. 

o Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 



o Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

o Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

o Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

o Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

o Política de la calidad: Política relativa a la calidad. 

o Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal 

como lo expresa la alta dirección. 

o Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la 

alta dirección. 

o Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

o Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad. 

o Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo 

legislativo. 

o Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una 

autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo. 

o No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

o Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

o Objetivo: Resultado a lograr. 

o Objetivo de la calidad: Objetivo relativo a la calidad. 

o Salida: Resultado de un proceso. 

o Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve 

a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

o Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, 

necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente 

o Desempeño: Resultado medible. 



o Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

o Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la 

probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados 

con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden 

causar los eventos o exposiciones. 

o Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o 

conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño 

de la SST. 

o Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la 

organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de 

la SST. 

o Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental 

o cognitiva de una persona. 

o Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño 

relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la 

salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y 

saludables. 

o Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

 

 

 

 

 

 



2.2 MARCO LEGAL  

 RESOLUCION 3113 DE 1998 (Véase Anexo K)  

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL. 

 

2.3.1 Identificación. 

 

La empresa Productos de Aseo 1A LTDA. cuenta con la siguiente información básica: 

 

Tabla 3 Datos sobre Productos de Aseo 1A 

Razón Social: Productos De Aseo 1A Ltda. 

Nit: 900340642-1 

Cámara de Comercio: Bogotá 

Número de Matrícula: 0001965618 

Fecha de Matrícula: 16/febrero/2006 

Tipo de Organización: Sociedad Limitada 

Tipo de Sociedad: Sociedad Comercial 

Estado de la matrícula: Activa 

Última Renovación: 2019 

Número Empleados: 68  

 
Fuente: Productos de Aseo 1A LTDA 
 

2.3.2 Etapas de Desarrollo.  

 

La compañía inicia en septiembre de 2006, como una pequeña comercializadora de 

productos de aseo, su nombre fue distribuidora de aseo 1A. A mediados del 2007, 

si inicia el proceso manual para la producción de la línea de traperos.  

A los 2 años siguientes, debido al incremento significativo en las ventas de la línea 

de traperos, se adquiere una máquina que corta la hilaza de algodón, de forma 

automática, principal materia prima, lo que genera que el proceso productivo se 

haga en menor tiempo por lo que la capacidad instalada en esta línea aumenta 

significativamente Por el nivel de ingresos, y de acuerdo a las leyes tributarias 

vigentes, la compañía requiere cambiar a sociedad comercial ya que inicialmente 

se creó bajo persona natural - régimen simplificado, por lo que en febrero de 2010, 



se crea la sociedad productos de aseo 1A LTDA. durante los últimos cinco años, la 

compañía ha invertido recursos para adquirir y remodelar la planta física con el fin 

de ajustar las áreas comercial, administrativa y comercial a los requerimientos del 

mercado. 

 

 

2.3.3 Materias Primas y Recursos Para Su Desarrollo.  

 

Para el desarrollo de sus actividades la empresa cuenta con los siguientes insumos 

y materiales: 

Tabla 4 Materias primas de la Organización. 

PRODUCTO PRESENTACION MARCA 

Hilaza 5kg  Surtihilaza 

Polipropileno  40kg Promaplast 

Cabo  12 Und  Madeco 

Fuente: Productos de Aseo 1A 

 

Además, cuenta con los siguientes equipos que son utilizados en sus actividades: 

 

Tabla 5 Equipos de la Organización 

Equipo Marca 

Cortadora de Hilaza  Master Machine 

Encopadora Master Machine 

Selladora KMLTDA 

Vinipeladora  Zahoranky 

Bascula CPS 

Flexómetro Stanley  

Cinta Transparente Gruesa Tesa 

Herramienta de mano (llaves brístol en 
pulgadas y en milímetros, llaves mixtas, llaves 
expansivas, alicate hombre solo, 
destornilladores pala estrella y copa, martillo de 
bola y de peña, segueta,) 

Stanley 

Elementos de protección personal   

Fuente: Productos de Aseo 1A 

 

 

 



2.3.4 Localización.  

 

A continuación, se muestra la zona vista satelital donde se encuentra la empresa 

Productos de Aseo 1A marcada en el icono rojo. Además de la zona a su alrededor:  

Cra. 1 ## 3 - 52, Mosquera, Cundinamarca. 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Satelital. 

 

2.3.5 Misión. 

 

La Empresa Productos de Aseo 1A tiene como misión generar un mundo más limpio 

y saludable, desde la fabricación de productos de limpieza innovadores y de calidad, 

con la maquinaria de última tecnología y un equipo humano comprometido. 

Aspiramos a mantener y desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes, 

empleados y comunidad, promoviendo el reciclaje y la recuperación de los 

materiales utilizados. 

 



2.3.6 Visión. 

 

Seremos reconocidos como la empresa productora y comercializadora de toda clase 

de artículos para el aseo, más importante a nivel nacional y con alta participación 

en el mercado de América latina y Estados Unidos, destacándonos por excelente 

calidad, portafolio, servicio, liderazgo y protección del medio ambiente. 

2.3.7 Líneas De Producto. 

 

Los procesos productivos de la compañía han venido fortaleciéndose en los últimos 

años, trabajado en la eficiencia con la adquisición de maquinaria que ha generado 

optimización de la capacidad de producción. Actualmente la Capacidad utilizada 

este alrededor del 60% por lo que se le facilita a la Compañía poder atender un 

nuevo mercado. Las materias primas utilizadas en los ciclos de producción son de 

excelente calidad y se han establecido alianzas con proveedores locales para 

asegurar el suministro. El personal de producción está capacitado y ha sido 

seleccionado con base en la experiencia en procesos productivos similares y se 

mantiene una capacitación constante. 

 

2.3.8 Distribución de personal. 

 

Productos de Aseo 1A Ltda.  tiene distribuido el personal de la siguiente manera: 

Tabla 6 Tipo de contrato que se maneja en la empresa. 
 

Fuente: Productos de Aseo 1A  

 

Así mismo se presenta la distribución de género que existe dentro de Productos de 

Aseo 1A es la siguiente:  

ÁREA TERMINO FIJO TERMINO 
INDEFINIDO 

TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 13 7 20 

OPERARIOS 30  51 81 

TOTAL 43 58 101 



 

Tabla 7 Distribución de género (Julio 2019) en la empresa. 

ÁREA H M TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 9 11 20 

OPERARIOS 51 30 81 

TOTAL 101 

Fuente: Productos de Aseo 1A LTDA 
 

2.3.9 Horarios de trabajo. 

 

 

En Productos de Aseo 1A existen los siguientes horarios: 

 

 

o Administrativos: lunes a viernes de 7:00 am – 5 15 pm 

o Operarios: lunes a sábado en Horarios rotativos y con un día compensatorio 

en la semana    

 

• 6:00 am – 2:00 pm 

• 2:00 pm – 10:00 pm 

• 10:00 pm – 6:00 am 

o De acuerdo a las necesidades que se presenten, la parte operativa labora 

uno o dos domingos al mes. 

Tabla 8 Beneficios del personal en la empresa. 

BENEFICIOS MONTO FRECUENCIA PARA QUIÉNES 

Primas legales Ley Semestral Personal con contrato laboral 

Subsidio de 
Transporte 

Ley Mensual Personal con contrato laboral 

Seguridad social Ley Mensual Personal con contrato laboral 

 
 

 

 

 



A su vez, se presenta el siguiente organigrama: 

 

Ilustración 2 Organigrama de Productos de Aseo 1A 

 
 

Fuente: Productos de Aseo 1A LTDA 
 

2.3.10 Mapa De Procesos. 

 

 

 

El producto seleccionado para la realización de este trabajo es el trapero de 

Algodón, Producto de Aseo para el hogar.  

 

 



 
Fuente: Productos de Aseo 1A LTDA. 

 

Lo anterior se puede apoyar con la siguiente ficha técnica, elaborada para la 

compañía, que puede ser encontrada en el Anexo A. podemos observar el diagrama 

del proceso del producto puede ser observado en el Anexo B. 

  

Ilustración 3 Mapa de Procesos. 



3 METODOLOGÍA. 

 

 

 

3.1  POBLACIÓN. 

 

El proyecto estuvo dirigido a la población de la empresa Productos de Aseo 1A 

LTDA, la cual está compuesta por un área administrativa de 20 personas y una parte 

operativa compuesta de 81 personas, dando una totalidad de 101 personas 

trabajando en la empresa, por tal motivo se utilizará el método de muestreo para la 

recolección y análisis de la información que nos dará un total de 73 personas.  

 

3.2. MUESTRA  

• Método de Aleatorio Simple  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝
 

 

E: 2% (Nivel de Error)  

Z= 1.96 (Confianza del 95%)  

p= 0.5 (Probabilidad de que ocurra)  

q= 0.5 (Probabilidad de que No ocurra) 

N= 101 Población 

n= Muestra   

 

73 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 101

101 ∗ (0.02)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 



3.2  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN. 

 

Como primera medida se determinó un diagnóstico mediante visitas programadas 

en las instalaciones de la organización en las cuales se pudo establecer el estado 

inicial de la empresa, con el fin de poder llegar a dar solución a los problemas 

detectados, a partir de la observación y el análisis realizado, llegando así a atender 

las necesidades por parte de la salud en el trabajo y seguridad industrial. 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información son: 

• verificación contra la norma ISO 9001 e ISO 45001 (Véase Anexo C y Anexo 

D): En este punto se contará con un listado que evaluaran en porcentaje el 

nivel de implementación de la norma correspondiente a las acciones de 

planificar y verificar.  estos se evaluarán los numerales de las normas que 

corresponden a las acciones de planificar y verificar.  

 

• Encuesta sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre gestión de calidad 

(Véase Anexo E Y F) Con las que se recolecto información de los operarios 

involucrados en el proceso de elaboración de los traperos. 

 

 

• Aplicación de la MATRIZ GTC 45 para la medición de riesgos laborales. 

(Véase Anexo J) 

 

Una vez aplicados los instrumentos, se realizó la tabulación de las encuestas 

(Véase Anexo G y Anexo H), así mismo se presentaron herramientas para el análisis 

del grado de cumplimiento con sus respectivos diagramas de espinas de pescado 

para establecer la causa raíz. 



Luego del análisis se presentaron los diferentes hallazgos y se realizó una matriz 

DOFA, (Véase numeral 4.3), que nos ayudó como base para la realización de un 

plan de mejoramiento que se establece en el capítulo 5. 

3.3  FASES DE DESARROLLO 

 

Se realizó un análisis detallado con la finalidad de estipular las actividades que se 

van a realizar durante un periodo determinado del cronograma, y así poder 

identificar qué parte del proceso puede tardar más ya sea por lo complejo del mismo 

o por la cantidad de horas para su realización.  

 

Teniendo en cuenta que la fase de desarrollo defiende la restructuración ya a que 

se estipula un plan de mejora continua para la organización, al evaluar los tiempos 

y condiciones que cuenta la compañía en cada uno de los procesos de la fabricación 

de los traperos se necesita una propuesta que optimice las actividades y presente 

resultados mediante un cronograma que mida los tiempos de cada etapa. 

 

 

ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE  PRODUCTO 
DIAGNOSTICO Diagnostica las 

condiciones actuales 
en las que se 
encuentra la 
compañía. 

*realizar el estudio de 
métodos y tiempos 
*realizar un plan de 
requerimiento de 
materiales 

Equipo asesor Informe 
Diagnostico 

DISEÑO  
Determinar los factores 
críticos de mayor 
influencia en la gestión 
del proceso de 
producción de traperos 
de la empresa 
Productos de Aseo 1A 
LTDA, basado en las 
normas ISO 9001:2015 
e ISO 45001:2018 
 
 

formulación de una 
propuesta para el 
mejoramiento al 
sistema integrado de 
gestión al proceso de 
producción de traperos 
en la empresa 
productos de aseo 1a, 
adaptando la norma 
ISO 9001:2015 e ISO 
45001:2018. 

 

Equipo Asesor Diseño 

VALIDACION  EVIDENCIAR LA 
PROPUESTA 
ECONOMICA CON 
BASE A LA 
RESTRUCTURACION  

*Presentar resultados 
en cuanto a costos.  
 

Junta directiva Aval consultoría. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Tabla 9 Fases del Desarrollo. 



3.4 CRONOGRAMA 

 

Se tiene planeado la ejecución del proyecto teniendo en cuenta en siguiente 

cronograma. 

 

Tabla 10 Cronograma. 

FASES ACTIVIDADES TIEMPOS EN MESES 

1 2 3 4 5 6 

 DIAGNOSTICO Identificar 
herramientas 

de intervención 

x 
     

 IMPLEMENTACION Recolección 
de información 
y análisis de 
resultados 

 
x x x 

  

 EVALUACION Costo/Benefici
o 

    
x 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
  



4.DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TRAPEROS EN LA 

EMPRESA PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA., ADAPTANDO LA NORMA ISO 

9001:2015 E ISO 45001:2018 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA -

CUNDINAMARCA. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TRAPEROS EN LA 

EMPRESA PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA., ADAPTANDO LA NORMA 

ISO 9001:2015. 

 

4.1.1 Grado de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Inicialmente, se ha realizado un diagnóstico por cada uno de los numerales de la 

norma ISO 9001:2015 (Véase Anexo C), se estipulan porcentajes de cumplimiento 

que tiene la empresa actualmente, los valores están dado en porcentajes. (véase 

Anexo I) 

Gráfica 1.Grado de cumplimiento Norma ISO 9001:2015 en la empresa. 
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Luego de conocer el cumplimiento general de la norma, se revisa cada uno de los 

numerales de ISO 9001:2015 para poder entender y dar las recomendaciones 

necesarias para la empresa Productos de Aseo 1A LTDA aumente su cumplimiento 

de calidad en cuanto a la norma internacional, como resultado nos da un porcentaje 

de cumplimiento y cuya información es la siguiente:   

 

Tabla 11 Porcentaje de Implementación Sistema de Gestión de Calidad. 

          PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN SGC 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 58% 

INCUMPLIMIENTO  42% 

MINIMO NORMA 100% 100% 

 

La siguiente Grafica muestra de mejor forma el porcentaje de implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Gráfica 2.Porcentaje de implementación SGC. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Del anterior análisis encontramos que la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, 

Cumple un 58% de los puntos de la norma ISO 9001:2015, e incumple un 42% 

58%

42%

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 58% INCUMPLIMIENTO  42%



encontrando que el punto más crítico es en el soporte y preservación de la 

información documentada.  

 

4.1.2 Determinación de factores críticos. 
 

Se logró observar un incumplimiento en varios puntos de los numerales de la norma 

ISO 9001:2015, pero se encuentran carencias más relevantes en aspectos 

importantes de la norma como: 

 

• Numeral 8 Evaluación de desempeño; No cuenta con un Plan de Auditorías 

internas de sistema de gestión de la compañía.  

• Numeral 9 Evaluación de desempeño; No cuenta con un Plan de Auditorías 

internas de sistema de gestión de la compañía.  

• Numeral 10 Mejora; ligado a los numerales anteriores por falta del 

conocimiento aplicado de un ciclo PHVA. 

 

Considerando los numerales anteriores que presentaron no cumplimientos se 

ordenados de mayor a menor frecuencia de incumplimiento, lo que   encontró las 

siguientes tendencias para la elaboración del Pareto:  

 
Tabla 12 Factores críticos dentro de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anteriormente presentada que 

presenta los problemas en el sistema de calidad podemos evidenciar que se cuenta 

que superan el 57% de la frecuencia en los numerales 8.4 y 10.2 de la norma ISO 

ITEM  FRECUEN
CIA 

PORCENT
AJE 

%ACUMUL
ADO 

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados  

25 34% 34% 

10.2 No conformidad y Acción correctiva  20 27% 62% 

9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación  17 23% 85% 

9.2 Auditorias 11 15% 100% 

  73 100%   



900:2015, frente al 38% de los numerales 9.1 y 9.2. por lo que al solucionar los 

problemas en los ítems 8.4 y 10.2 resolverían el 60% del problema de calidad en el 

proceso de los traperos. A continuación, una gráfica que muestra los resultados  

 

 

Gráfica 3. Pareto de los factores vitales asociados con la gestión de calidad en la empresa 
productos de aseo 1A LTDA. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.3 Causas raíz.  

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede 

considerar como causas raíz las siguientes: 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 4.Causas raíz del problema asociado a la gestión calidad en la empresa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.4 Estudio de percepción sobre calidad en la empresa Productos de Aseo 

1A LTDA. 

 

4.1.4.1 Cargo desempeñado. 

 

La empresa Productos de Aseo 1A LTDA, se encuentra constituida por un 79% de 

operarios, lo que nos muestra que es la población más alta de empleados. Por lo 

tanto, las acciones de mejora en el sistema de gestión de calidad que se 

implementen va a verse más representada en la parte de operaciones de la 

organización.   

 

Con lo estipulado anterior mente la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, deberá 

tomar medidas que sean coherentes con las características propias de la empresa 

y sus procesos productivos para cada uno de los colaboradores que aportaran 

calidad al producto en sus diferentes etapas para que el sistema se encuentre con 

una mejora continua en cada uno de sus roles y responsabilidades.  

 

 



Gráfica 5. Caracterización de la empresa Productos de Aseo 1A LTDA 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

4.1.4.2 Grado de Estabilidad. 

 

En la empresa Productos de Aseo 1A LTDA. existe estabilidad laboral, se identifica 

que un poco más del 65 % de los empleados lleva dentro de la organización más 

de 1 año lo que favorece con la implementación del sistema de gestión de calidad 

ya que los empleados más antiguos contaran con un grado alto de sentido de 

pertenencia lo que facilitara dicha implementación.  

 

 
Gráfica 6.Estabilidad Laboral empresa Productos de Aseo 1A LTDA. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.4.3     Nivel de Conocimiento del SGC. 

 

En este punto se puede evidenciar que la mayoría de los empleados conoce o ha 

escuchado sobre el sistema de gestión de calidad, pero no es lo suficientemente 

fuerte por lo tanto se debe mejorar el conocimiento de este en la empresa Productos 

de Aseo 1A LTDA. 

 

Gráfica 7.Conocimiento del SGC. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

4.1.4.4 Nivel de Conocimiento del SGC de la empresa Productos de Aseo 

1A LTDA 

 

Se pudo afirmar que la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, no cuenta con un 

sistema de gestión de calidad, ya que la fabricación de los traperos se hace de forma 

empírica, no se cuenta con una forma técnica en su operación, esto genera que la 

organización realice capacitaciones de forma regular para generar una cultura de 

alta calidad, pero el aumento de la demanda no permite una forma eficiente de 

almacenamiento, dañando muchas veces el producto. Generando demoras en su 

entrega final.  
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       Gráfica 8.Conocimiento del SGC de la empresa Productos de Aseo 1A LTDA 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.1 Grado de conocimiento de la norma ISO 9001:2015. 

 

 

 

Se evidencia que en la empresa Productos de Aseo 1A LTDA no tiene conocimiento 

de que es la norma ISO 9001-2015, lo cual comprueba nuevamente que la empresa 

no posee un sistema de gestión de calidad. 

 

Gráfica 9.Conocimiento de la norma ISO 9001:2015.  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TRAPEROS EN LA EMPRESA 

PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA., ADAPTANDO LA NORMA ISO 

45001:2018. 
 

 

4.2.1 Grado de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 en la empresa 

Productos de Aseo 1A LTDA. 

 

El diagnostico de esta norma se realizó de la misma forma que el diagnostico 

anterior utilizando la tabla de comparación correspondiente, (ver Anexo D) y se 

calculó el correspondiente porcentaje de implementación con base en la valoración 

previamente establecida, (ver Anexo I), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfica 10.Grado de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 empresa Productos de Aseo 1A 
LTDA 

 

 

 

Luego de conocer el cumplimiento general de la norma, se revisa cada uno de los 

numerales de ISO 45001:2018 para poder entender y dar las recomendaciones 
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necesarias para la empresa Productos de Aseo 1A LTDA aumente su cumplimiento 

de la seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la norma internacional, como 

resultado nos da un porcentaje de cumplimiento y cuya información es la siguiente: 

 

Tabla 13.Porcentaje de implementación SG-SST. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De esta manera la Siguiente grafica no muestra de mejor manera la forma en que se está 

dando cumplimiento al SG- SST. 

 

 

 Gráfica 11.Porcentaje de implementación SG –SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del anterior análisis encontramos que la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, 

Cumple un 45% de los puntos de la norma ISO 45001:2018, e incumple un 55% 

encontrando que el punto más crítico es en el Operación y toma de conciencia.  

 

          PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN SG - SST 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 45% 

INCUMPLIMIENTO  55% 

MINIMO NORMA 100% 100% 

45%
55%
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4.2.2 Determinación de factores críticos. 

 

A continuación, se presenta el resultado de cumplimiento de los numerales de la 

norma ISO 45001:2018, donde se observa el incumplimiento en la totalidad de los 

numerales que se mostraran a continuación:  

 

• Numeral 8 Operación; se encontraron fallas al momento de planificar, 

implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos del SG-SST. 

• Numeral 9 Evaluación de desempeño; No se encuentra un plan de 

auditoria interna que se cumplan en la compañía 

 

Considerando los numerales anteriores que presentaron no cumplimientos se 

ordenados de mayor a menor frecuencia de incumplimiento, lo que   encontró las 

siguientes tendencias para la elaboración del Pareto:  

 

Tabla 14.Factores Críticos dentro de la empresa. 

ITE004D Frecuencia % %ACUMULADO  

8.1 Planificación y control de 
operaciones 

78 54,9295774
6 

54,92957746 

8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 

45 31,6901408
5 

86,61971831 

8.2 preparación y respuesta 
ante emergencias 

11 7,74647887
3 

94,36619718 

9.1.2 Evaluación de 
cumplimiento  

8 5,63380281
7 

100 

  142 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de Pareto que se 

presenta a continuación, la cual evidencia como el 40% del ítem, (es decir seguridad y salud 

ocupacional en aspectos relacionados con el ítem 8 operación y 9.1.2 evaluación de 

cumplimiento), se estipulan como causa determínate de los problemas de la seguridad y 



salud en el trabajo, que de ser solucionados resolverían el 80 % de los mismos.  A 

continuación, se presenta la gráficamente los resultados anteriores. 

 

 

Gráfica 12.Pareto de los factores asociados con la seguridad y salud ocupacional en la empresa 
Productos de Aseo 1A LTDA. 

 

4.2.3 Causa raíz. 

 

Considerando los factores críticos estipulados en la anterior gráfica se puede 

considerar la siguiente causa raíz: 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



4.2.4 Análisis de riesgos laborales. 

 

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

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

área objeto de análisis:   

 

Tabla 15.Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa productos de 
Aseo 1A LTDA. 

RIESGOS 
PRIORITARIOS  

EFECTOS EN LA 
SALUD 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION 

FUENTE TRABAJADOR 

Fuerte ruido en el área Pérdida de capacidad 
auditiva 

Rediseñar el 
espacio para 
disminuir el 

ruido 

Uso de 
protección 

auditiva 

Manejo de Maquinaria 
Manual  

Cortadura, Hematomas  Capacitación, 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo  

Uso de EPP 
Informar 
cualquier 
novedad  

Baja Ventilación  Contaminación de aire 
Enfermedades 
respiratorias  

Rediseño de 
planta para 
ventilación  

Información de 
cualquier 

afectación a la 
salud  

Desorden y desaseo  Caídas e infecciones Realizar aseo a 
los puestos con 

prioridad 

Toma de 
conciencia 

Fuente: Elaboración Propia. 
 



4.2.5 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (ENCUESTA SST)  

 

 

4.2.5.1 Cargo desempeñado. 

 

  

La empresa Productos de Aseo 1A LTDA, se encuentra constituida por un 79% de 

operarios, lo que nos muestra que es la población más alta de empleados. Por lo 

tanto, las acciones de mejora en el sistema de gestión de calidad que se 

implementen va a verse más representada en la parte de operaciones de la 

organización.   

Con lo estipulado anterior mente la empresa Productos de Aseo 1A LTDA, deberá 

tomar medidas que sean coherentes con las características propias de la empresa 

y sus procesos productivos para cada uno de los colaboradores que aportaran 

calidad al producto en sus diferentes etapas para que el sistema se encuentre con 

una mejora continua en cada uno de sus roles y responsabilidades. (véase Grafica 

5) 

 

4.2.5.2 Grado de Estabilidad. 

 

En la empresa Productos de Aseo 1A LTDA. existe estabilidad laboral, se identifica 

que un poco más del 65 % de los empleados lleva dentro de la organización más 

de 1 año lo que favorece con la implementación del sistema de gestión de calidad 

ya que los empleados más antiguos contaran con un grado alto de sentido de 

pertenencia lo que facilitara dicha implementación. (Véase Grafica 6)  

 

4.2.5.3 Estado de salud del personal de Productos de Aseo1A. 

 

En este ítem se puede evidenciar que dentro de la empresa Productos de Aseo 1A 

LTDA, El 91% del personal de la organización tiene un estado de salud entre 



excelente – bueno y el otro restante no se siente tan satisfecho con su estado de 

salud actualmente. 

 

Gráfica 13.Estado de salud del personal 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.5.4 Nivel de Conocimiento del SG-SST. 

 

Se puede verificar que la empresa Productos de Aseo 1A LTDA. Posee un sistema 

de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual no se encuentra actualizado 

ni comunicado debido a que el 29% del personal no tiene conocimiento del SG – 

SST dentro de la organización. 

 

Gráfica 14.Conocimiento del SG-SST. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5.5 Ejecución de movimientos repetitivos.  

 

Se evidencia que el 79% del personal efectúa demasiados movimientos repetitivos 

a lo largo de su jornada laboral, lo cual puede presentar lesiones en el futuro 

inmediato. Solo el 21 % restante cambia de actividad en el día 

Gráfica 15.Ejecución de movimientos repetitivos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.5.6 Accidentes de trabajo. 

 

Por último, dentro de la empresa Productos de Aseo 1A LTDA. En el último año 18% 

de las personas han presentado algún tipo de accidente dentro de la empresa.  

 

Gráfica 16.Accidentes de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANALISIS DOFA. 
 

Considerando los resultados de la aplicación de las herramientas consideradas 

anteriormente; se presenta la matriz DOFA: 

Tabla 16 DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

• Capacitación a los trabajadores 
sobre los distintos procesos dentro 
de la organización. 

• Mejorar la atención al cliente final. 

• Optimizar los procesos 
productivos. 

• Implementación del SG-SST. 

AMENAZAS 

 

• Mercado competitivo. 
 

• Pérdida de clientes por no 
tener implementado el SG-
SST. 

 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS 
 

• Alto conocimiento en el 
mercado. 

 

• Variedad de productos y 
servicios.  

 
 

• Producto y servicios de 
calidad. 

 

• Oportunidades de 
mejora. 

 

 

Generar planes de capacitación que 
permitan lograr un mejor desempeño 
por parte del personal hacía los clientes. 

 
Establecer planes de emergencias 
relacionados a los riesgos que se 
presentan en la organización 

 
Generar una retroalimentación con el 
cliente final para así aumentar la 
satisfacción de este. 
 
plan de métodos y tiempos. 
 
Nuevo diseño en planta 

 

 
Posicionarse en el mercado como 
una empresa con altos 
estándares de calidad. 
 
. 
 
Realizar estudios de mercado, 
para saber cuáles son las 
necesidades reales de los 
clientes. 

 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 
 

• Almacenamiento 
incorrecto de materia 
prima 

 

• Falta de control 
operacional y 
organizacional. 

 

• El sistema de seguridad 
en el trabajo es 
obligatorio, el no tenerlo 
podría representar 
pérdidas para la 
empresa.  

 

• No cuenta con política 
SST. 

 

Buscar proveedores que ofrezcan 
productos de buena calidad a un costo 
bajo y así invertir en la infraestructura. 
 

Implementar procesos de controles 
operacionales por parte de la Dirección 
General. 
 

Implementar tecnologías que permitan 
llevar un seguimiento de todos los 
procesos que se realicen en la 
organización. 
 

Actualización del SG-SST para cumplir 
con la normatividad legal vigente y no 
tener sanciones legales. 

Aplicar la normatividad de 
manera eficaz y concisa, 
fundamentado en los estados de 
salud (físico, mental y social)  
Evaluar los factores de riesgo y 
anteponerlos para evitar 
accidentes e incidentes 
laborales. 
Mejorar el sistema de seguridad 
industrial y salud ocupacional por 
parte de estudiantes de 
ingeniería industrial de la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
Establecer medidas de control 
que generen ambientes laborales 
más seguros. 

Fuente: Elaboración propia. 



4.4 DETERMIMACION DE HALLAZGOS. 
 

Con las capacidades internas de la empresa Productos de Aseo 1ª LTDA 

(Debilidades y Fortalezas), que fueron establecidas con la ayuda de las 

herramientas aplicadas previamente (Pareto, causa raíz, grado de cumplimiento y 

encuestas), se definieron los siguientes hallazgos críticos que afectan el sistema 

integrado de gestión de la empresa, así: 

 

Tabla 17.Determinación de Hallazgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

HALLAZGOS GRADO DE IMPACTO CONSECUENCIAS SOBRE EL 
SISTEMA DE GESTIÓN ALTO MEDIO BAJO 

No se lleva control 
documental de los 
procesos 

x     Realizar esto causa que no se posean 
evidencias documentales que son un 
soporte que se debe llevar por norma. 

No existen 
mecanismos de 
control documental 

x     Esto representa un incumplimiento a un 
deber de la norma generando 
incumplimiento en varios numerales del 
ciclo PHVA. 

No están 
establecidos 
mecanismos de 
seguimiento, 
medición y análisis 

x     La falta de esto genera que no se pueda 
concretar el enfoque a la mejora 
continua del sistema de gestión 

No existe un proceso 
de auditoría interna 

x     Representa un incumplimiento mayor a 
las normas del sistema de gestión 

Tendencia a no usar 
los EPP 

x     Genera riesgos adicionales y aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de un 
accidente laboral o el desarrollo de una 
enfermedad laboral 

No se realizan 
evaluaciones de 
cumplimiento en la 
periocidad 
establecida 

x  
 

  La falta de esto genera que no se pueda 
concretar el enfoque a la mejora 
continua del sistema de gestión 

Se evidencia 
desorden en los 
puestos de trabajo 

x  
 

  Genera riesgos adicionales y aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de un 
accidente laboral o el desarrollo de una 
enfermedad laboral 

No existe un plan de 
mejora 

x     Genera falta de entradas al sistema de 
gestión para su continua evaluación y la 
mejora continua 

las acciones 
correctivas no son 
documentadas 

 x 
 

  Esto causa una falta de soportes vitales 
para la buena administración del 
sistema de gestión 



5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE TRAPEROS EN LA EMPRESA PRODUCTOS DE ASEO 1A, 
ADAPTANDO LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 EN EL MUNICIPIO 

MOSQUERA- CUNDINAMARCA. 

 

 

5.1  ALCANCE.  

 

La propuesta que se presentará por parte del equipo encargado a la Productos de 

Aseo 1A LTDA, la cual está enfocada en el mejoramiento del área de Gestión de 

Calidad y en la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de 

fortalecer cada uno de los procesos de la empresa en la fabricación del producto 

Traperos donde se han estado presentando fallas, ya que actualmente no está 

teniendo la eficiencia y eficacia esperados por parte de la organización.  

 

Para alcanzar la finalidad de la propuesta, se tendrá que llevar a cabo un diagnóstico 

en los aspectos de la Gestión de Calidad y la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el proceso de producción de los traperos. Con el fin de mejorar cada uno 

de las actividades de este proceso, lo cual generará eficacia y un ambiente laboral 

óptimo para trabajar. 

 

Por último, se realizará una evaluación de los aspectos de alto impacto que se 

evidencian en la organización, por medio un análisis financiero que ayude a 

optimizar las condiciones actuales en la que se encuentran el proceso de fabricación 

de los traperos. Lo anterior, se logrará con apoyo de la alta dirección de la empresa, 

quienes serán los responsables de implementar y dotar los recursos necesarios 

para dichos ajustes en el proceso de producción de los traperos. 

 

 

 



 

5.2 OBJETIVOS. 
 

Para que Productos de Aseo 1A LTDA, consiga un alto nivel en la Calidad en su 

proceso, deberá tener un trato cordial hacia sus colaboradores para que el buen 

ambiente laborar ayude a potenciar su nivel de trabajo, fomentando e 

incrementando el sentido de pertenecía de los colaboradores con la organización, 

lo que, a su vez, se mostrara reflejada en la parte financiera. Al mejorar las 

condiciones del trabajador la empresa podrá tener un crecimiento que le ayudará a 

conseguir nuevos contratos con clientes y reconocimiento como empresa con alta 

calidad.  

 

Para alcanzar los resultados propuestos se debe: 

• Garantizar la satisfacción del cliente con el producto. 

• Disminuir las salidas defectuosas. 

• Disminuir los costos por productos defectuosos. 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se generan en el 

desarrollo de la actividad propia de la empresa. 

• Determinar los respectivos controles a los peligros del proceso productivo. 

• Dar cumplimiento de toda la normatividad nacional legal vigente 

relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Desarrollar planes de capacitación, formación a los funcionarios sobre las 

obligaciones y responsabilidades que se tienen en cuenta en la Seguridad 

y Salud en el trabajo integrándolos de forma activa al sistema de la mejora 

continua. 

 

 

 

 



 

 

5.3 POLÍTICA INTEGRADA. 
 

Productos de Aseo 1A LTDA, es  una empresa que se dedica a producir y comercializar 

artículos de aseo para el mercado nacional la cual se compromete a identificar, evaluar y 

controlar cada uno de los procesos que se realicen en la empresa (1) que hagan parte de 

su actividad económica, asegurando (2) la calidad en cada uno de ellos para llegar a ser 

una empresa líder en el sector de los productos de aseo; así como lograr que se cumplan 

cada uno de los requisitos (3) aplicables a dicha actividad en pro de mejora continua. A su 

vez, se compromete a identificar, evaluar y controlar el sistema de seguridad y salud  en el 

trabajo que suministre los marcos de referencia para el incorporación de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo (4) y los de riesgos ocupacionales que se pueden presentar 

en el área del trabajo, además de incluir un compromiso para prevenir y reducir los riesgos 

para la seguridad y salud en el trabajo (5) que pueden llegar  las enfermedades laborales, 

dando cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de Seguridad y salud en el 

trabajo, destacándose por garantizar el desarrollo de su equipo humano (6), buscando 

siempre la mejora continua de sus procesos productivos con el fin de satisfacer 

completamente las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18.Cuadro de Mando de la Política integrada. 

 

DIRECTRIZ DE LA 
POLITICA DE 

INTEGRAL 

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

Identificar, evaluar y 
controlar cada uno de 
los procesos que se 
realicen en la empresa. 
(1) 

Establecer controles 

en los procesos que 
se realicen dentro de 
la organización 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100
 

Cumplir con el 
100% de las 
inspecciones 
programadas. 

 
 
Trimestral 

 
 
Alta Dirección 

Altos estándares de 
calidad en el proceso 
productivo (2) 

Asegurar el 

mantenimiento de los 
estándares de calidad 
de los productos 

𝑁° 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑥 100
 

Máximo el 2% de no 
conformidades  

 
 
Trimestral  

 
 
Encargado de Calidad. 

Basados en la mejora 
continua de sus 
procesos (3), 

Generar cambios de 

que los niveles de 
productividad de la 
empresa.  

𝑁° 𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100
  

Implementar como 
mínimo el 75 de las 
propuestas. 

 
 
Trimestral  

 
Encargado de Calidad. 

Incorporación de los 
objetivos de la seguridad 
y salud en el trabajo (4) 

Cumplir la 

normatividad vigente 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 100
. 

 
 
 
100 % 

 
 
Semestral 

 
 
Responsable del SST 
 

Prevenir y reducir 
accidentes dentro 
seguridad y salud en el 
trabajo, (5) 

Garantizar recursos 

necesarios para el 
SG-SST 

𝑁°. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100
 

 
Mantener índices 
de incumplimiento 
de máximo el 3%. 

 
 
Trimestral 

 
 
 
Responsable del SST 
 

Participación de los 
trabajadores con 
respecto Al SG - SST (6) 

Desarrollar 
capacitaciones según 
el plan de anual de 
capacitaciones. 
 

𝑁°. 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁°  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 100
 

 
 
 
90% 

 
 
Trimestral  

 
 
Responsable del SST 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

5.4  DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA. 
 

Dando al estudio realizado se recomienda un seguimiento y control de acciones de 

mejora, basadas en la Matriz DOFA y en los hallazgos definidos en el numeral 4.4 

del presente estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19.Despliegue Plan Mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

HALLAZGO ESTRATEGIA OBJETIVO DESCRIPCION DE LA META MEDIDA DE LA META INDICADOR RESPONSABLE Numeral ISO 9001 Numeral ISO45001

No se lleva control documental 

de los procesos

Elaborar formatos y 

codigos para llevar el 

control documental de 

los procesos

controlar los 

documentos de los 

procesos

documentar al 100% los 

procesos Porcentual 
N° de procesos 

documentados/Total de 

los Procesos*100

Jefe de operaciones 7.5  7.5

No estan establecidos 

mecanismos de seguimiento y 

medicion de los procesos

Elaborar procedimientos  

para  cumpl i r con el  

seguimiento y medicion de 

los  procesos  con sus  

formatos  y metologias

Medir y seguir los 

procesos de produccion Llevar a cabo actividades 

eficaces para el seguimiento y 

medicion de los procesos

No aplica No aplica Jede de Operaciones 9.1 9.1

No existen Procesos de auditoria 

interna

Desarrollar un programa 

de auditoria interna

Implementar y mantener 

un programa de auditoria 

interna

Desarrollar y dar cumplimiento 

al plan de auditoria interna
No aplica No aplica Jefe HSEQ 9.2 9.2

Mal Uso de EPP

Realizar Capacitacion y 

Consientizacion del Uso 

de los EPP

Asegurar el uso 

obligatorio y adecuado 

de los EPP

Lograr que los colaboradores 

usen EPP

Frecuenta Total de 

operacion
Observacion Jefe de Operaciones 8.2 8

Desorden en almacenamiento de 

producto terminado 

Re diseño de la 

distribucion en planta

Asegurarse que el 

espacio sea el adecuado 

para un eficiente trabajo 

productivo 

Tener espacio adecuado para 

almacenamiento 
Porcentual 

Tiempo total de carga / 

N° de cargas*100
Jefe de Operaciones 8.3 9.1

No existe plan de Mejora 

Continua

Abordar oportunidades 

para diseñar el plan de 

mejora

Mejora Continua Plan de mejora continua eficaz

No aplica No aplica Jefe HSEQ 10.3 10.3

Las Acciones Correctivas no son 

documentadas

Elaborar formatos y 

codigos para documentar 

las acciones correctivas 

documentar las acciones 

correctivas

documentar al 100% las 

acciones correctivas

Porcentual N° de acciones 

correctivas 

documentados/Total de 

las acciones 

Jefe de Operaciones 10.2 10.2



5.5  PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

En busca de los planes de mejora que se desean implementar en Productos de 

Aseo 1A LTDA. Se presenta a continuación un estimado de inversión requerida para 

el inicio de la propuesta.  

Tabla 20 Propuesta Económica Productos de Aseo 1A. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR GENERAL 

EQUIPO AUDITOR 3 $ 800.000 $ 2.400.000 

PRESUPUESTO DE 
OPERACIÓN 

1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

INFORMES 3 $ 100.000 $ 300.000 

CAPACITACIONES 4 $ 500.000 $ 2.000.000 

LUCRO SESANTE  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

TOTAL $ 11.700.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

5.5.1 Presupuesto de ingresos. 

 

Dentro del flujo caja se tiene previsto recuperar la inversión en el periodo 12 Para la 

ejecución de esto se realiza un préstamo de 10.000.000 con una tasa de interés del 

3.5 % La tabla de amortización es la siguiente:  

Tala 22. Amortización. 

Valor de la deuda   $ 10.000.000   

Tasas  3,50% 

Periodo 12 

Cuota $ 1.034.839,49 

N° SALDO INICIAL  CUOTAS  INTERES Capital  Saldo final  

1   $ 10.000.000   $ 1.034.839,49  $    350.000,00  $ 684.839,49  $          9.315.160,51  

2  $               9.315.160,51  $ 1.034.839,49  $    326.030,62  $ 708.808,87  $          8.606.351,63  

3  $               8.606.351,63  $ 1.034.839,49  $    301.222,31  $ 733.617,19  $          7.872.734,45  

4  $               7.872.734,45  $ 1.034.839,49  $    275.545,71  $ 759.293,79  $          7.113.440,66  

5  $               7.113.440,66  $ 1.034.839,49  $    248.970,42  $ 785.869,07  $          6.327.571,59  

6  $               6.327.571,59  $ 1.034.839,49  $    221.465,01  $ 813.374,49  $          5.514.197,10  

7  $               5.514.197,10  $ 1.034.839,49  $    192.996,90  $ 841.842,59  $          4.672.354,51  

8  $               4.672.354,51  $ 1.034.839,49  $    163.532,41  $ 871.307,08  $          3.801.047,42  

9  $               3.801.047,42  $ 1.034.839,49  $    133.036,66  $ 901.802,83  $          2.899.244,59  

10  $               2.899.244,59  $ 1.034.839,49  $    101.473,56  $ 933.365,93  $          1.965.878,66  

11  $               1.965.878,66  $ 1.034.839,49  $      68.805,75  $ 966.033,74  $             999.844,92  

12  $                  999.844,92  $ 1.034.839,49  $      34.994,57  $ 999.844,92 -$                          0,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.2 INDICADORES. 

 

5.5.2.1. Relación BENEFICIO/ COSTO. 

 

Según la propuesta planteada, se permite establecer los indicadores que reflejan 

los beneficios de la propuesta planteada: 

 
Tabla 23. Indicadores ingreso, egresos, TIR y VPN. 

 
 

Fuente: Productos de Aseo 1A LTDA 

 

5.5.2.2. ROI. 

 

Se presenta el ROI el cual es del 62 %, el cual sirve para evaluar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Tabla 21.ROI. 

ITEM VALOR 

ROI 62% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS $         375.000.000 

EGRESOS $ (229.488.537) 

TIR 36% 

VPN $             7.893.483 



 

 

CONCLUSIONES. 

 

Productos de Aseo 1A LTDA es una empresa que ha estado en el mercado de los 

productos de aseo desde su creación con buen posicionamiento, Pero que 

últimamente ha encontrado falencias que restringen su crecimiento por falta de 

implementación, controles y mejora de sus procesos productivos. Este fenómeno se 

debe a la ausencia de calidad, el presente estudio ha formulado una propuesta de 

mejora para generar estrategias operacionales para lograr una eficiencia y eficacia 

productiva. 

Para la producción de los traperos se evidenciaron fallas de un 45%, al no haber 

información documentada de las actividades para la fabricación del producto. Lo 

que por consecuencia no se logra tener un historial de clientes veraz, entregas, 

quejas y reclamos, importante para la gestión administrativa y posterior productiva 

de la organización. 

Se observa que existe un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 

cual no ha sido actualizado, pero el 71 % sabe que existe dentro de la organización 

lo cual permite deducir que existe una cultura de autocuidado por parte del personal 

de Productos de Aseo 1A. 

Lo anterior lleva a establecer una Política de Calidad y de Seguridad y Salud en el 

trabajo, que generaran de forma positiva un impacto en la empresa, ya que permitirá 

que los colaboradores estén con un ambiente de trabajo mucho más sano, 

fomentando la mejora continua y la fidelización de los mismo. Que a la larga traerá 

alta calidad en el producto y mayor rentabilidad guiada por la alta dirección.  

En la propuesta se formuló el estudio económico, que arrojó valores positivos sobre 

la viabilidad del proyecto; generando así expectativas por parte de la Dirección 

General en atraer nuevos Clientes y fidelizar trabajadores; para esto se debe 



implementar, mantener y actualizar ambos sistemas para ser más competitivo 

dentro del mercado de los productos de Aseo para el Hogar. 

La ejecución de este proyecto requiere de una inversión inicial de $11.700.000 COP, 

donde se relaciona el flujo de ingresos que maneja la organización, lo que genera 

al momento de calcular el valor presente neto VPN de $ 7.893.483 COP. 

Para ratificar la viabilidad del proyecto, se realizó el cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) del 36 %, adicionalmente se calcula que en el periodo 10 se recupera 

la inversión del proyecto.  

Con el indicador Retorno de la Inversión (ROI) podemos observar que por cada 

peso invertido se adquiere $1.32 pesos de ganancia, siendo una medida positiva, lo 

que nos indica que las mejoras en los sistemas de calidad y salud en el trabajo 

traigan rentabilidad a la empresa. 

Finalmente, se espera que en el año 2020 la empresa productos de Aseo 1A LTDA 

implemente la propuesta por parte del equipo consultor ya que generara rentabilidad 

a la empresa, además de un trabajo optimo y de calidad para los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RECOMENDACIONES 

 

Se deben Crear, Mantener y Mejorar planes de capacitación para tener personal 

calificado en busca constante de lograr todos los objetivos propuestos por parte de 

la Alta Dirección, Ya que al ser efectuada la propuesta de mejoramiento generara 

una mayor capacidad de funcionamiento dentro de la organización. 

Efectuar las políticas de SGC y SST para cumplir con toda la normatividad legal 

vigente esto traerá a la larga el poder certificarse, atraerá y mantendrá clientes para 

posicionamiento en el mercado.  

Además, se deben determinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

anterior, teniendo a consideración lo siguiente: 

• Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

• Mejorar el desempeño y la eficacia de los sistemas de gestión. 

Una vez implementado los sistemas de SGC y SST es de alta importancia que la 

alta dirección, controle y mantenga el sistema, en busca de la mejora continua de 

sus procesos.  
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ANEXOS 

ANEXO A : FICHA Técnica Trapero 1ª 

 

 

 

CODIGO: 1635070

CÓDIGO 1635070

SUB FRACCIONAMIENTO 12

GRUPO/FAMILIA Traperos

COMPRA/MANUFACTURADO MANUFACTURADO

PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA

ORIGEN FABRICACIÓN COLOMBIA

PARTIDA ARANCELARÍA

DURACIÓN DEL PRODUCTO Según disposicion . 

Cabo Madera Tapon

Trapero 

N° COD SP DESCRIPCIÓN

1 4060300 Hilaza algodón
2 4060301 Alambre
3 4060302 Cabo Madera
4 4060303 Tapon 
5 4060304 Empaque
6

7

8

9

10

11

INFORMACIÓN COMERCIAL

Trapero Encabado 1APRODUCTO: 

COMPONENTES

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN

Trapero encabado 200 gr con cabo 

RECOMENDACIONES DE USO

FRACCIONAMIENTO 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Trapero con hilaza de algodón, encabado , con cabo madera

Trapero para el Hogar, No usar Quimicos que puedan afectar la 

calidad de la hilaza. 

IMAGEN DEL PRODUCTO

LISTA DE COMPONENTES

LISTA DE PARTES

PESO

ANCHO

ALTO

30 mm

400 mm

300 gr

LARGO

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

SIN PACKAGING

1200 mm

CON PACKAGING

1200

30 mm

400 mm

340 gr

Observaciones



 

 

 

ANEXO B Diagrama de Proceso del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Inspeccion Transporte Demora Almacenar 

Inspeccion final 

Almacenaje 

Almacenaje de materia prima

Inspeccion

Disposicion de Materia prima

Corte

Peso

Encabado 

Taponado 

Inspeccion

Embalaje Primario 

Embalaje Secundario



 

 

ANEXO C Verificación ISO 9001 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

EMPRESA:  Productos de Aseo 
1A LTDA 

    

FECHA APLICACIÓN:  DICIEMB
RE 1 
2019 

          

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2015 en mano y para cada 
punto normativo, responsa con total honestidad marcando con una X si 
cumple totalmente o parcialmente el requisito y de un % conforme a los 
valores de cumplimiento. Puede agregar un comentario para justificar su 

evaluación. En las demás hojas de cálculo se mostrará la brecha en forma 
visual y los análisis por numeral de la norma. 

      
  

      
  

      
  

              

4. Contexto de la organización               

4.1 Comprensión de la organización y su contexto               

La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y 
que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC. 

      x     Se 
encuen

tran 
determ
iadas 
sus 

partes 
interes
adas 

Realizar el seguimiento y la revisión de 
la información sobre estas cuestiones externas e internas. 

    x       No se 
docum
enta el 
seguim
iento 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas               

La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGC.       x       

Determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para 
el SGC 

    x         

Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 

    x         



4.3 Determinación del alcance del SGC               

La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance.       x       

Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en al apartado 4.1.     x         

Considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en 
el apartado 4.2. 

    x         

Considerar los productos y servicios de la organización     x         

Establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar una 
justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la 
organización determine que no es aplicable para el alcance de su SGC. 

      x       

4.4 SGC y sus procesos               

4.4.1 La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 

    x         

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de 
la organización 

  x           

Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos 
procesos 

    x         

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos     x         

Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, 
las mediciones y los indicadores del desempeño relacionado) 

    x         

Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad 

      x       



Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos       x       

Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 6.1 

    x         

Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos 

    x         

Mejorar los procesos y el SGC.       x       

4.4.2 En la medida en que sea necesario la organización debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Mantener información documentada para apoyar la operación de sus 
procesos 

    x         

Conservar la información documentada para tener la confianza de que los 
procesos se realizan según lo planificado. 

  x           

5. Liderazgo               

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1.1 Generalidades. La alta dirección Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC:     x         

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 
eficacia del SGC 

    x         

Asegurar que se establezcan la política de calidad y los objetivos de la 
calidad para el SGC, y que estos sean compatibles con el contexto y la 
dirección estratégica de la organización 

    x         

Asegurar de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de 
negocio de la organización 

    x         

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos     x         



Asegurar de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles     x         

Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con 
los requisitos del SGC 

    x         

Asegurarse de que el SGC logre los resultados previstos   x         No 
tiene 

mecani
smos  

Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia 
del SGC 

    x         

Promover la mejora   x           

Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo 
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad 

    x         

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente       x       

Asegurarse que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

      x       

Asegurar que se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades 
que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad del cliente 

    x         

Asegurar que se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del 
cliente. 

      x       

5.2 Política               

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. La alta dirección Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad     x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea 
apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 
estratégica 

    x         



Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que 
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 
de la calidad 

    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya 
un compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya 
un compromiso de mejora continua del SGC. 

    x         

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La política de calidad Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Estar disponible y mantenerse como información documentada     x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización     x         

Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según 
corresponda. 

    x         

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización               

La alta dirección Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignan, se comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 

      x       

A signar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el SGC es 
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional 

      x       

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los procesos 
están generando y proporcionando las salidas previstas 

      x       

Asignar la responsabilidad y autoridad para Informar, en particular, a la alta 
dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora 
(véase 10.1) 

      x       

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización       x       



Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la integridad 
del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el SGC 

    x         

6. Planificación               

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades               

6.1.1 Al planificar el SGC la organización Debe:  0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y los requisitos 
referidos en el apartado 4,2 y determinar los riesgos y oportunidades que es 
necesario abordar. 

    x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos 

  x           

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de aumentar los efectos deseables 

  x           

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de prevenir o reducir efectos no deseados 

  x           

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de lograr la mejora. 

  x           

6.1.2 La organización Debe planificar:  0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades   x           

La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC 
(véase 4,4) 

  x           

La manera de evaluar la eficacia de estas acciones.   x           

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos               

6.2.1 La organización Debe:  0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y 
los procesos necesarios para el SGC. 

      x       



Mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.     x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de calidad       x       

Ser medibles       x       

Tener en cuenta los requisitos aplicables       x       

Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el 
aumento de la satisfacción del cliente 

      x       

Ser objeto de seguimiento       x       

Comunicarse       x       

Actualizarse, según corresponda     x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar qué se va a hacer     x         

Determinar qué recursos se requerirán     x         

Determinar quién será responsable     x         

Determinar cuándo se finalizará     x         

Determinar cómo se evaluarán los resultados     x         

6.3 Planificación de los cambios               

La organización Debe:  0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 



Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC, estos 
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4,4) 

  x         No se 
tiene 

proces
o 

Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales   x         No se 
tiene 

proces
o 

Considerar la integridad del SGC   x         No se 
tiene 

proces
o 

Considerar la disponibilidad o reasignación de responsabilidades y 
autoridades. 

  x         No se 
tiene 

proces
o 

7. Apoyo               

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC. 

      x       

Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos 
existentes 

      x       

Considerar que se necesita obtener de los proveedores externos.       x       

7.1.2 Personas.   La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación 
eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos. 

      x       

7.1.3 Infraestructura.   La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la 
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y 
servicios. 

    x         

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.   La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 



Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 
servicios. 

    x         

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición. La organización Debe: 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Obser
vación 

7.1.5.1 Generalidades. La organización Debe:               

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la 
validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la 
medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los 
requisitos 

    x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

Asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo 
específico de actividades de seguimiento y medición realizadas 

      x     No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

Asegurarse de que los recursos proporcionado se mantienen para 
asegurarse de la idoneidad continua para su propósito 

    x         

Conservar la información documentada apropiada como evidencia de que 
los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito 

  x           

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición, el equipo de medición debe 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Obser
vación 

Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 
conservarse como información documentada la base utilizada para la 
calibración o verificación 

    x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 

Identificar para determinar su estado     x         

Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudiera invalidar el estado de 
calibración y los posteriores resultados de la medición 

    x       No se 
tiene 

docum
ento 

soport
e 



Determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto 
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no 
apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas 
cuando sea necesario. 

    x         

7.1.6 Conocimientos de la Organización 0
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Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos 
y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

      x       

Mantener y poner a disposición en la medida que sea necesario       x       

Considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 
requeridas 

      x       

7.2 Competencia               

La organización debe: 0
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Determinar la competencia necesaria de las personas que 
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del SGC 

        x     

Aseguró de que estas personas sean competentes, 
basándose en la educación, formación o experiencia 
apropiadas 

        x     

Tomar acciones para adquirir competencia necesaria y evaluar la eficacia de 
las acciones tomadas cuando se requieran 

    x         

Conservar la Información documentada apropiada como 
evidencia de la competencia. 

    x       No se 
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7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de: 
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Política de calidad     x         

Objetivos de la calidad pertinentes     x         

Contribuir a la eficacia del SGC, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño 

    x         

Implicaciones del incumplimiento de los requisitos del 
SGC. 

    x         

7.4 Comunicación               

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas 
pertinentes al SGC, que incluyan: 
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Qué comunicar   x           

Cuándo comunicar   x           

A quién comunicar   x           

Cómo comunicar   x           

Quién comunica   x           

7.5 Información Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      
El SGC de la organización debe incluir 
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La información documentada requerida por esta Norma Internacional x             

La información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del SGC. 

x             

7.5.2 Creación y actualización               

Al crear y actualizar información documentada, la organización debe asegurarse 
de que lo siguiente sea apropiado: 
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Asegurar la identificación y descripción de la información (por ejemplo, 
título, fecha, autor o número de referencia) 

x             

Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y 
los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

x             

La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. x             

7.5.3 Control de la Información Documentada               

7.5.3.1La información documentada requerida por el SGC y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
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Estar disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite x             

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad) 

x             

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la 
organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: 
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Distribución, acceso, recuperación y uso x             

Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad x             

Control de cambios (por ejemplo, control de versión) x             

Conservación y disposición. x             

Identificar y controlar la documentada de origen externo, que la organización 
determina como necesaria para la planificación y operación del SGC 

x             

Proteger la información documentada conservada como evidencia de la 
conformidad 

x             

8. Operación               



8.1 Planificación y control operacional               

La organización debe 0
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Planificar, implementar y controlar procesos         x     

Determinar los requisitos para los productos y servicios         x     

Establecer criterios para sus procesos         x     

Establecer criterios para la aceptación de los productos y servicios         x     

Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 
requisitos de los productos y servicios 

        x     

Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios         x     

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo según lo planificado 

      x       

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para demostrar la conformidad de 
los productos y servicios con sus requisitos 

        x     

Ser adecuada para las operaciones de la organización.       x       

Controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso, según sea necesario. 

    x         

Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén 
controlados (Véase 8.4) 

      x       

8.2 Requisitos para los productos y servicios               

8.2.1 Comunicación con el cliente 0
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Proporcionar la información relativa a los productos y servicios       x       

Tratar las consultas, los contratos o los pedidos incluyendo los cambios       x       

Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los clientes 

      x       

Manipular o controlar la propiedad del cliente       x       

Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente. 

        x     

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 0
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Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo 
Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable 

      x       

Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo 
Aquellos considerados necesarios por la organización 

      x       

La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los 
productos y servicios que ofrece. 

    x         

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 0
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8.2.3.1 la organización debe               

Asegurar de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes 

    x         

Llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a un cliente 

    x         

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 
las actividades de entrega y las posteriores a la misma 

    x         



Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o previsto cuando sea conocido. 

    x         

Los requisitos especificados por la organización     x         

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y 
servicios 

    x         

Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 
expresados previamente 

    x         

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias 
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente 

    x         

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos. 

    x         

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando 
sea aplicable 
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Sobre los resultados de la revisión x             

Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios x             

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 0
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Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y 
servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que 
las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. 

  x           

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 La organización debe 0
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Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que 
sea adecuado para asegurarse de la posterior de productos y servicios 

    x         

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
Al determinar las etapas del diseño y desarrollo se debe considerar 
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La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y 
desarrollo  

  x           

Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y 
desarrollo aplicables 

  x           

Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y 
desarrollo  

    x         

Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño 
y desarrollo 

  x           

Considerar las necesidades de recursos internos y externos para el diseño 
y desarrollo de los productos y servicios al determinar las etapas y 
controles del diseño y desarrollo 

  x           

La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan 
activamente en el proceso de diseño y desarrollo 

  x           

La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el 
proceso de diseño y desarrollo 

  x           

Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios    x           

El nivel de control de proceso de diseño y desarrollo esperado por los 
clientes y otras partes interesadas 

  x           

La información documentada necesaria para demostrar que se han 
cumplido los requisitos de diseño y desarrollo 

  x           

8.3.3 Entradas para diseño y desarrollo  
La organización debe  
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Considerar los requisitos funcionales y de desempeño     x         

Considerar la información proveniente de actividades previas de diseño y 
desarrollo similares 

  x           

Considerar los requisitos legales y reglamentarios   x           

considerar Normas y códigos de prácticas que la organización se ha 
comprometido a implementar 

  x           

considerar las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza 
de los productos y servicios  

  x           

Verificar que las entradas son adecuadas para los fines del diseño y 
desarrollo, que están completas y no presentan ambigüedades 

  x           

Resolver las entradas de diseño y desarrollo contradictorias   x           

Conservar la información ‘en documentada sobre las entradas de diseño y 
desarrollo 

  x           

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 
La organización debe aplicar controles al diseño y desarrollo para asegurar 
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Que se definen los resultados a lograr     x         

Que se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados 
del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos  

    x         

Que se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las 
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas 

    x         

Que se realizan actividades de validación para asegurarse de que los 
productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto  

    x         

Que se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados 
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 

    x         

Que se conserva la información documentada de estas actividades     x         

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo 
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Cumplen los requisitos de las entradas   x           

Son adecuadas para los procesos posteriores para la revisión de 
productos y servicios  

  x           

Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 

  x           

Especifican las características de los productos y servicios que son 
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta 

  x           

Conserva información documentada sobre las salidas del diseño y 
desarrollo 

  x           

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 
La organización debe 

0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y 
desarrollo de productos y servicios, para asegurarse que no haya un 
impacto adverso en la conformidad de los requisitos  

      x       

Conservar información documentada sobre cambios de diseño y desarrollo       x       

Conservar información documentada sobre el resultado de las revisiones       x       

Conservar información documentada sobre la autorización de los cambios       x       

Conserva información documentada de las acciones tomadas para 
prevenir los impactos adversos 

      x       

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente               

8.4.1 Generalidades 0
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Asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente son conformes a los requisitos. 

    x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando Los productos y servicios de 
proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los 
propios productos y servicios de la organización; 

      x       

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando los productos y servicios son 
proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en 
nombre de la organización 

    x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando un proceso, o una parte de un 
proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de 
una decisión de la organización 

      x       

Determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, 
basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y 
servicios de acuerdo con los requisitos 

    x         

conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier 
acción necesario que surja de las evaluaciones. 

    x         

8.4.2 Tipo y alcance del control 0
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Asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios conformes de manera 
coherente a sus clientes. 

      x       

Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen 
dentro del control de su SGC 

      x       

Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que 
pretende aplicar a las salidas resultantes 

      x       

Tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización 
de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables 

      x       



Considerar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo       x       

Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse 
de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
cumplen los requisitos 

      x       

8.4.3 Información para los proveedores externos 0
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Asegurarse de la educación de los requisitos antes de su comunicación al 
proveedor externo 

        x     

Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para Los procesos, 
productos y servicios a proporcionar 

        x     

La aprobación de Productos y servicios         x     

La aprobación de Métodos, procesos y equipos         x     

La aprobación de la liberación de productos y servicios         x     

La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 
personas 

        x     

Las interacciones del proveedor externo con la organización         x     

El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar 
por parte de la organización 

        x     

Las actividades de verificación o validación que la organización, o su 
cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

      x       

8.5 producción y provisión del servicio               

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 0
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La organización debe implementar la producción y provisión del servicio 
bajo condiciones controladas 

    x         

La disponibilidad de información documentada que defina las 
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las 
actividades a desempeñar 

    x         

La disponibilidad de información documentada que defina los resultados a 
alcanzar 

      x       

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 
adecuados 

        x     

La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de 
los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los 
productos y servicios 

        x     

El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de 
los procesos 

        x     

La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación 
requerida 

        x     

La validación y re validación periódica de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores 

    x         

La implementación de acciones para prevenir los errores humanos     x         

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega. 

    x         

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0
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Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea 
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

    x         



Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. 

    x         

Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea 
un requisito, y debe conservar la información necesaria para permitir la 
trazabilidad. 

    x         

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 0
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Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos 
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por 
la misma. 

  x           

Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o 
de los proveedores externos suministrada para su utilización o 
incorporación dentro de los productos y servicios. 

x             

Informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información 
documentada sobre lo ocurrido. 

x             

8.5.4 Preservación 0
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La organización debe preservar las salidas durante la producción y 
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos. 

    x         

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0
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Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
asociadas con los productos y servicios. 

    x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren, la organización debe considerar los requisitos legales y 
reglamentarios 

    x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren, la organización debe considerar las consecuencias potenciales 
no deseabas asociadas a sus productos y servicios 

  x           



Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente 

  x           

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del cliente 

  x           

8.5.6 Controles de los cambios 0
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Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del 
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 
conformidad con los requisitos. 

    x         

Conservar información documentada que describa los resultados de la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de 
cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

x             

8.6 Liberación de los productos y servicios 0
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Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para 
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

    x         

No debe llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente 
las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera 
por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente. 

    x         

Conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios 

    x         

Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación     x         

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.     x         

8.7 Control de las salidas no conformes               
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Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos 
se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no 
intencionada. 

  x           

Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. 

  x           

Tratar las salidas no conformes a través de corrección   x           

Tratar las salidas no conformes a través de Separación, contención, 
devolución o suspensión de provisión de productos y servicios 

  x           

Tratar las salidas no conformes a través de información al cliente   x           

Tratar las salidas no conformes a través de Obtención de autorización para 
su aceptación bajo concesión 

  x           

 Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas 
no conformes. 

  x           

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que 0
% 

2
5
% 

5
0
% 

7
5
% 

1
0
0
% 

N
/
A 

Obser
vacion

es 

Describa la no conformidad x             

Describa las acciones tomadas x             

Describa todas las concesiones obtenidas x             

Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 
conformidad. 

x             

 

 

ANEXO D Verificación ISO 45001 

  

 



ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018 

EMPRESA:           Productos de Aseo 
1A 

    

FECHA APLICACIÓN:           Diciembre 1 2019     

RESPONSABLE:                

Modo de uso: Con el texto de la norma 
ISO 45001:2018 en mano y para cada 
punto normativo, responsa con total 
honestidad marcando con una X si 

cumple totalmente o parcialmente el 
requisito y de un % conforme a los 

valores de cumplimiento. Puede 
agregar un comentario para justificar 
su evaluación. En las demás hojas de 

cálculo se mostrará la brecha en forma 
visual y los análisis por numeral de la 

norma. 

       

       

       

       

4. Contexto de la organización               

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

              

La organización Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para su 
propósito y que afectan a su capacidad 
para alcanzar los resultados previstos 
de un sistema de gestión de la SST. 

  x           

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

              

La organización Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar las partes interesadas que 
son pertinentes al SST. 

    x         

Determinar los requisitos pertinentes de 
estas partes interesadas para 
el SST. 

    x         

Determinar cuáles de estas necesidades 
y expectativas son, o podrían 
convertirse, en requisitos legales y 
otras partes interesadas.  

    x         

4.3 Determinación del alcance del SST               

La organización Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar los límites y la aplicabilidad 
del SST para establecer su alcance. 

    x         

Considerar las cuestiones externas e 
internas indicadas en al apartado 4.1. 

    x         



Considerar los requisitos de las partes 
interesadas pertinentes indicados en el 
apartado 4.2. 

    x         

Considerar las actividades relacionadas 
con el trabajo, planificadas o realizadas. 

      x       

Establecer las actividades, los 
productos y los servicios bajo el control 
o la influencia de la organización que 
pueden tener un impacto en el 
desempeño de la SST de la 
organización. 

    x         

4.4 Sistema de gestión de la SST               

4.4. La organización Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de 
gestión de la SST, incluidos los 
procesos necesarios y sus 
interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de este documento. 

    x         

5. Liderazgo y participación de los 
trabadores 

              

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1 La alta dirección Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Asumir total responsabilidad y 
rendición de cuentas para la prevención 
de las lesiones y el deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo, así como la 
provisión de actividades y lugares de 
trabajo seguros y saludables. 

      x       

Asegurar que se establezcan la política 
de SST y los objetivos relacionados de 
la SST, y que estos sean compatibles 
con la dirección estratégica de la 
organización 

    x         

Asegurar de la integración de los 
requisitos del SST en los procesos de 
negocio de la organización 

    x         

Promover el uso del enfoque a procesos 
y el pensamiento basado en riesgos 

  x           

Comunicar la importancia de una 
gestión de la SST eficaz y conforme con 
los requisitos del SST 

    x         

Asegurarse de que el SST alcance los 
resultados previstos 

    x         

Dirigir y apoyar a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de 
gestión de la SST 

  x           



Asegurar y promover la mejora continua     x         

Apoyar otros roles pertinaz de la 
dirección, para demostrar su liderazgo 
aplicado a sus áreas de 
responsabilidad. 

    x         

Desarrollar, liderar y promover una 
cultura en la organización que apoye los 
resultados previstos del SST 

    x         

Proteger a los trabajadores de 
represalias al informar de incidentes, 
peligros, riesgos y oportunidades 

      x       

Asegurarse de que la organización 
establezca e implemente procesos para 
la consulta y la participación de los 
trabajadores. 

      x       

Apoyar el establecimiento y 
funcionamiento de comités de 
seguridad y salud 

    x         

5.2 Política               

5.2. La alta dirección Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener una 
política de la SST 

    x         

Establecer, implementar y mantener una 
política de la calidad que incluya un 
compromiso para proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo. 

      x       

Establecer, implementar y mantener una 
política de la SST que proporcione un 
marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos de la 
SST 

  x           

Establecer, implementar y mantener una 
política de la SST que incluya un 
compromiso de cumplir los requisitos 
aplicables 

  x           

Establecer, implementar y mantener una 
política de la SST que incluya un 
compromiso de cumplir para eliminar 
los peligros y reducir los riesgos para la 
SST 

    x         

Establecer, implementar y mantener una 
política de la SST que incluya un 
compromiso para la mejora continua de 
la SST 

    x         

Establecer, implementar y mantener una 
política de la calidad que incluya la 
consulta y la participación de los 
trabajadores, y cuando existan, de los 
representantes de los trabajadores. 

    x         

Estar disponible como información 
documentada 

  x           



Comunicarse dentro de la organización x             

Estar disponible para las partes 
interesadas, según corresponda. 

  x           

Ser pertinente y apropiada   x           

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

              

La alta dirección Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Asegurar de que las responsabilidades 
y autoridades para los roles pertinentes 
se asignan, se comuniquen a todos los 
niveles dentro de la organización, y se 
mantengan como información 
documentada. 

  x           

Asegurarse que los trabajadores de la 
organización deben asumir la 
responsabilidad de aquellos aspectos 
de la SST sobre los que tengan control. 

  x           

Asegurarse que la SST es conforme a la 
Norma Internacional 

x             

Informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la 
SST 

    x         

5.4 Consulta y participación de los 
trabajadores  

              

La alta dirección Debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener una 
política de para la consulta y la 
participación de los trabajadores a 
todos los niveles y funciones aplicables. 

    x         

Proporcionar los mecanismos, el 
tiempo, la formación y los recursos 
necesarios para la consulta y la 
participación 

    x         

Proporcionar el acceso oportuno a 
información clara, comprensible y 
pertinente de la SST 

  x           

Determinar y eliminar los obstáculos o 
barreras a la participación y minimizar 
aquellas que no puedan eliminarse 

x             



Enfatizar la consulta de los 
trabajadores no directivos  

  x           

Enfatizar la participación de los 
trabajadores no directivos 

  x           

6. Planificación               

206.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

              

6.1.1 Al planificar el SST, la 
organización Debe:  

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Considerar las cuestiones referidas en 
el apartado 4,1 y los requisitos referidos 
en el apartado 4,2 y 4,3 y determinar los 
riesgos y oportunidades que es 
necesario abordar. 

    x         

Determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de 
asegurar que el SST pueda lograr sus 
resultados previstos 

    x         

Determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de 
prevenir o reducir efectos no deseados 

      x       

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades  

6.1.2.1 Al identificar los peligros la 
organización Debe:  

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener los 
procesos de identificación continua y 
proactiva de los peligros 

  x           

6.1.2.2 Al evaluar los peligros la 
organización Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener los 
procesos de identificación evaluando 
los riesgos para la SST a partir de 
peligros identificados, teniendo en 
cuenta los controles existentes. 

  x           

Establecer, implementar y mantener los 
procesos de identificación, 
determinando y evaluando los otros 
riesgos relacionados con el 
establecimiento implementación, 
operación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la SST 

    x         

6.1.2.3 Al evaluar las oportunidades para 
la SST y otras oportunidades para el 
sistema de gestión de la SST peligros, la 
organización debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 



Establecer, implementar y mantener los 
procesos para evaluar las 
oportunidades para la SST que permitan 
mejorar el desempeño de la SST 
teniendo en cuenta los cambios 
planificados en la organización, sus 
políticas, sus procesos o actividades. 

    x         

Establecer, implementar y mantener los 
procesos para evaluar las otras 
oportunidades para la SST. 

    x         

6.1.3 Determinar los requisitos legales y 
otros requisitos, la organización Debe:  

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener los 
procesos para determinar y tener 
acceso a los requisitos legales y otros 
requisitos actualizados que sean 
aplicables a sus peligros, sus riesgos 
para la SST y su sistema 

    x         

Determinar cómo esos requisitos 
legales y otros requisitos se aplican a la 
organización y que necesita 
comunicarse 

    x         

Tener en cuenta estos requisitos legales 
y otros requisitos al establecer, 
implementar, mantener y mejorar de 
manera continua su SST. 

    x         

6.1.4 Planificar acciones, la organización 
debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Planificar las acciones para abordar 
riesgos y oportunidades, requisitos 
legales y otros requisitos y prepare para 
responder ante situaciones de 
emergencia 

    x         

Planificar la manera de integrar e 
implementar las acciones en sus 
procesos del SST. Evaluar la eficiencia 
de esas acciones  

    x         

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 
para lograrlos 

              

6.2.1 La organización Debe:  0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer objetivos de la calidad para 
las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos necesarios para el SST. 

  x           

Mantener información documentada 
sobre los objetivos de la calidad. 

  x           

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de calidad     x         

Ser medibles     x         

Tener en cuenta los requisitos 
aplicables 

    x         



Los resultados de la evaluación de los 
riesgos y oportunidades 

    x         

Los resultados de la consulta con los 
trabajadores, y cuando existan con los 
representantes de los trabajadores 

    x         

Ser objeto de seguimiento       x       

Comunicarse     x         

Actualizarse, según corresponda   x           

6.2.2 Al planificar como lograr sus 
objetivos de la SST, la organización Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar qué se va a hacer       x       

Determinar qué recursos se requerirán       x       

Determinar quién será responsable     x         

Determinar cuándo se finalizará x             

Determinar cómo se evaluarán los 
resultados, incluyendo los indicadores 
de seguimiento 

  x           

Determinar cómo se integran las 
acciones para lograr los objetivos de la 
SST en los procesos de negocio de la 
organización 

    x         

Mantener y conservar información 
documentada sobre los objetivos de la 
SST y los planes para lograrlos 

    x         

7. Apoyo               

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización 
Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y 
mejora continua del SST. 

    x         



7.2 Competencia               

La organización debe: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Determinar la competencia necesaria de 
las personas que realizan, bajo su 
control, un trabajo que afecta o puede 
afectar a su desempeño de la SST 

  x           

Asegurar de que los trabajadores sean 
competentes, basándose en la 
educación, formación o experiencia 
apropiadas 

    x         

Tomar acciones para adquirir y 
mantener la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas 

    x         

Conservar la Información documentada 
apropiada como evidencia de la 
competencia. 

  x           

7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de que 
las personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 
conciencia de: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Política de SST   x           

Objetivos de la SST pertinentes     x         

Contribuir a la eficacia de la SST, 
incluidos los beneficios de una mejora 
del desempeño 

    x         

Implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos de la SST 

x             

Incidentes, y los resultados de 
investigaciones, que sean pertinentes 
para ellos 

    x         



Peligros, los riesgos para la SST y las 
acciones determinadas, que sean 
pertinentes para ellos 

  x           

Capacidad de alejarse de situaciones de 
trabajo que se consideren que 
presenten un peligro inminente y serio 
para su vida o su salud, así como las 
disposiciones para protegerles de las 
consecuencias indebidas de hacerlo 

      x       

7.4 Comunicación               

7.4.1 Generalidades.   La organización 
Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Qué comunicar   x           

Cuándo comunicar   x           

A quién comunicar x             

Cómo comunicar     x         

Conservar información documentada 
como evidencia de sus 
comunicaciones, según sea apropiado 

  x           

7.4.2 Comunicación Interna.   La 
organización Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Comunicar internamente la información 
pertinente de la SST entre diversos 
niveles y funciones de la organización, 
incluyendo los cambios en el sistema de 
la SST 

    x         

Asegurar que sus procesos de 
comunicación permitan a los 
trabajadores contribuir a la mejora 
continua 

    x         

7.4.3 Comunicación Externa.   La 
organización Debe: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Comunicar externamente la información 
pertinente de la SST, según se establece 
en los procesos de la organización y 
teniendo en cuenta sus requisitos 
legales y otros requisitos 

      x       



7.5 Información Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      
La SST de la organización debe incluir 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

La información documentada requerida 
por esta Norma Internacional 

x             

La información documentada que la 
organización determina como necesaria 
para la eficacia de la SST 

  x           

7.5.2 Creación y actualización               

Al crear y actualizar información 
documentada, la organización debe 
asegurarse de que lo siguiente sea 
apropiado: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Asegurar la identificación y descripción 
de la información (por ejemplo, título, 
fecha, autor o número de referencia) 

      x       

Asegurar el formato (por ejemplo, 
idioma, versión del software, gráficos) y 
los medios de soporte (por ejemplo, 
papel, electrónico). 

    x         

La revisión y aprobación con respecto a 
la conveniencia y adecuación. 

    x         

7.5.3 Control de la Información 
Documentada 

              

La información documentada requerida por 
la SST y por esta Norma Internacional se 
debe controlar para asegurarse de: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% No 
aplic

a 

Observación 

Estar disponible y ser idóneo para su 
uso, donde y cuando se necesite 

    x         

Esté protegida adecuadamente (por 
ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso 
inadecuado pérdida de integridad) 

  x           

Distribución, acceso, recuperación y 
uso 

    x         

Almacenamiento y preservación, 
incluida la preservación de la legibilidad 

    x         

Control de cambios (por ejemplo, 
control de versión) 

      x       

Conservación y disposición.     x         



Identificar y controlar la documentada 
de origen externo, que la organización 
determina como necesaria para la 
planificación y operación del SGC 

    x         

Proteger la información documentada 
conservada como evidencia de la 
conformidad 

    x         

8. Operación               

8.1 Planificación y control operacional               

8.1.1 Generalidades. La organización debe 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Planificar, implementar y controlar 
procesos 

    x         

Determinar los requisitos para los 
productos y servicios 

    x         

Establecer criterios para sus procesos     x         

Implementar el control de los procesos 
de acuerdo con los criterios 

    x         

Determinar, el mantenimiento y la 
conservación de la información 
documentada en la medida necesaria 
para tener confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo según 
lo planificado 

    x         

Adaptabilidad del trabajo a los 
trabajadores 

    x         

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos 
para la Stela organización debe 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener 
procesos para eliminar el peligro 

    x         

Establecer, implementar y mantener 
sustituir con procesos, operaciones, 
materiales o equipos menos peligrosos 

  x           

Utilizar controles de ingeniería y 
reorganización del trabajo 

    x         

Utilizar controles administrativos, 
incluyendo la formación 

    x         



Utilizar equipos de protección personal 
adecuados 

    x         

8.1.3 Gestión del cambio. La organización 
debe 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer procesos para la 
implementación y el control de los 
cambios planificados temporales y 
permanentes que impactan en el 
desempeño de la SST, incluyendo: Los 
nuevos productos, servicios y 
procesos o los cambios de productos, 
servicios y productos existentes. 

    x         

Cambios en los requisitos legales y 
otros requisitos 

    x         

Cambios en el conocimiento o la 
información sobre los peligros y 
riesgos para la SST 

    x         

Desarrollos en conocimiento y 
tecnología 

      x       

8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades. La organización 
debe 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer, implementar y mantener 
procesos para controlar la compra de 
productos y servicios de forma que se 
asegure su conformidad con la SST 

      x       

8.1.4.2 Contratistas. La organización debe 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Coordinar sus procesos de compras 
con sus contratistas, para identificar 
los peligros y para evaluar y controlar 
los riesgos para la SST, que surjan de 
las actividades y operaciones de los 
contratistas que impacten en la 
organización 

    X         

Coordinar sus procesos de compras 
con sus contratistas, para identificar 
los peligros y para evaluar y controlar 
los riesgos para la SST, que surjan de 
las actividades y operaciones de la 
organización que impactan en los 
trabajadores de los contratistas 

    X         



Coordinar sus procesos de compras 
con sus contratistas, para identificar 
los peligros y para evaluar y controlar 
los riesgos para la SST, que surjan de 
las actividades y operaciones de los 
contratistas que impacten en otras 
partes interesadas 

    X         

8.1.4.3 Contratación externa. La 
organización debe 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Asegurar de que las funciones y los 
procesos contratados externamente 
estén controlados 

      x       

Asegurar de que sus acuerdos en 
materia de contratación externa con 
coherentes con los requisitos legales y 
otros requisitos y con alcanzar los 
resultados previstos de la SST 

      x       

8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

              

La organización debe establecer, 
implementar y mantener procesos 
necesarios para prepararse y para 
responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, según se identifica en el 
apartado 6.1.2.1 incluyendo: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Establecer una respuesta planificada a 
las situaciones de emergencia, 
incluyendo la prestación de primeros 
auxilios 

    X         

Proveer de formación para la respuesta 
planificada 

    X         

Realizar pruebas periódicas y el 
ejercicio de la capacidad de respuesta 
planificada 

      x       

Realizar evaluación de desempeño 
siempre y cuando sea necesario 

    X         

Realizar la comunicación y provisión de 
la información pertinente a todos los 
trabajadores sobre sus deberes y 
responsabilidades 

    X         

Realizar la comunicación y provisión de 
la información pertinente a los 
contratistas, visitantes, servicios de 
respuesta ante emergencias, 
autoridades gubernamentales y, según 
sea apropiado a la comunidad local 

    X         

Tener en cuenta las necesidades y 
capacidades de todas las partes 
interesadas pertinentes y 
asegurándose que se involucran 

    X         



Mantener y conservar información 
documentada sobre los procesos y 
sobre los planes de respuesta ante 
situaciones de emergencia potenciales 

      x       

9 Evaluación del desempeño               

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del desempeño 

              

9.1.1 Generalidades, la organización debe 
determinar: 

0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Qué necesita seguimiento y medición      X         

El grado en que se cumplen los 
requisitos legales y otros requisitos 

    x          

Actividades y operaciones relacionadas 
con los peligros, los riesgos y 
oportunidades identificadas 

   X           

Progreso en el logro de los objetivos de 
la SST de la organización 

    x          

Eficacia de los controles operacionales 
y de otros controles 

     X         

Métodos de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación del desempeño, 
según sea aplicable, para asegurar 
resultados validos 

     X         

Criterios frente a los que la 
organización evaluará su desempeño 
de la SST 

     X         

Realizar seguimiento y medición       X         

Analizar, evaluar y comunicar los 
resultados del seguimiento y la 
medición 

    x          

Evaluar el desempeño y la eficacia del 
SST 

   X           

Conservar información documentada 
apropiada como evidencia de los 
resultados. 

   X           

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 



Establecer, implementar y mantener 
procesos para evaluar el cumplimiento 
con los requisitos legales y otros 
requisitos (véase 6.1.3) 

   X           

Determinar la frecuencia de los 
métodos para la evaluación del 
cumplimiento 

    x          

Evaluar el cumplimiento y tomar 
acciones si es necesario 

    x          

Mantener el conocimiento y la 
comprensión de su estado de 
cumplimiento con los requisitos legales 
y otros requisitos 

    x          

Conservar la información documentada 
de los resultados de la evaluación del 
cumplimiento 

   X           

9.2 Auditoría interna               

9.2.1 La organización debe  0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Llevar a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si 
el SST 

  x            

Es conforme con los requisitos propios 
de la organización para su sistema de 
gestión de la SST, incluyendo la 
política de la SST y los objetivos de la 
SST. 

   X           

Es conforme con los requisitos de esta 
Norma Internacional 

    x          

Se implementa y mantiene eficazmente      X         

9.2.2 Programa de auditoría interna: 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Planificar, establecer, implementar y 
mantener uno o varios programas de 
auditoría que incluyan la frecuencia, los 
métodos, las responsabilidades, los 
requisitos de planificación y la 
elaboración de informes, que deben 
tener en consideración la importancia 
de los procesos involucrados, los 
cambios que afecten a la organización 
y los resultados de las auditorías 
previas. 

     X         

Definir los criterios de la auditoría y el 
alcance para cada auditoría 

     X         

Seleccionar los auditores y llevar a 
cabo auditorias para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del 
proceso de auditoría 

   X           



Asegurarse de que los resultados de 
las auditorías se informen a la 
dirección pertinente 

   X           

Realizar las acciones para abordar las 
no conformidades y mejorar 
continuamente su desempeño de la 
SST 

   X           

Conservar información documentada 
como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y de los 
resultados de las auditorías 

   X           

9.3 Revisión por la dirección     x          

9.3.1 Generalidades 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

La alta dirección debe revisar el SST de 
la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación, eficacia y 
continua  

    x          

Estado de las acciones de las 
revisiones por la dirección previas 

   X           

Cambios en las cuestiones externas e 
internas que sean pertinentes al SST 

   X           

Necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

   X           

Requisitos legales y otros requisitos    X           

Riesgos y oportunidades    X           

Grado en el que se han cumplido la 
política de la SST y los objetivos de la 
SST 

   X           

Información sobre el desempeño de la 
SST 

   X           

Incidentes, No conformidades, 
acciones correctivas y mejora continua 

   X           

Resultados de seguimiento y medición    X           

Resultados de la evaluación del 
cumplimiento con los requisitos legales 
y otros requisitos 

 X             

Incluidas las tendencias relativas a los 
resultados de las auditorías 

     X         

Consulta y la participación de los 
trabajadores 

    x          

Riesgos y oportunidades      X         

La adecuación de los recursos    X           

Comunicación pertinente por parte de 
las partes interesadas 

   X           

Oportunidades de mejora continua    X           



Conservar la información documentada 
como evidencia de los resultados de 
las revisiones por la dirección 

   X           

10 Mejora               

10.1 Generalidades, la organización debe  0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Determinar y seleccionar las 
oportunidades de mejora e implementar 
las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados previstos del sistema de 
gestión de la SST 

  x            

10.2 Incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas 

   X           

 Cuando ocurra un incidente o una no 
conformidad, La organización debe: 

0
% 

25x
% 

50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

Reaccionar de manera oportuna ante el 
incidente o la no conformidad y, 
cuando sea aplicable tomar acciones 
para controlar y corregir el incidente o 
la no conformidad 

   X           

Reaccionar de manera oportuna ante el 
incidente o la no conformidad y, 
cuando sea aplicable hacer frente a las 
consecuencias 

   X           

Evaluar con la participación de los 
trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinentes, la 
necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raíz del incidente o 
la no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrió ni ocurra en otra parte 
mediante la investigación del incidente 
o la revisión de la no conformidad 

   X           

Evaluar con la participación de los 
trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinentes, la 
necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raíz del incidente o 
la no conformidad, con la 
determinación de las causas del 
incidente o la no conformidad 

              

Evaluar con la participación de los 
trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinentes, la 
necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raíz del incidente o 
la no conformidad, con la 
determinación de si han ocurrido 
incidentes similares, si existen no 
conformidades, o si potencialmente 
podrían ocurrir 

 X             



Revisar las evaluaciones existentes de 
los riesgos para la SST y otros riesgos, 
según sea apropiado 

 X             

Determinar e implementar cualquier 
acción necesaria, incluyendo acciones 
correctivas 

 X             

Evaluar los riesgos de la SST que se 
relacionan con los peligros nuevos o 
modificados  

 X             

Revisar la eficacia de cualquier acción 
tomada, incluyendo las acciones 
correctivas 

 X             

Si fuera necesario, hacer cambios al 
sistema de gestión de la SST 

 X             

Las acciones correctivas deben ser 
apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 

 X             

La naturaleza de las no conformidades 
y cualquier acción tomada 
posteriormente 

 X             

Los resultados de cualquier acción 
correctiva 

 X             

10.3 Mejora continua 0
% 

25% 50
% 

75
% 

100% N/A Observacion
es 

La organización debe mejorar 
continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SST 

x              

Mejorar el desempeño de la SST  X             

Promover una cultura que apoye al 
sistema de gestión de la SST 

 X             

Promover la participación de los 
trabajadores en la implementación de 
acciones para la mejora continua del 
sistema de gestión de la SST 

 X             

Comunicar los resultados pertinentes 
de la mejora continua a sus 
trabajadores, y cuando existan, a los 
representantes de los trabajadores 

 X             

 

 

 

 

 

 



ANEXO E Encuesta Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo

Operativo 

0 a 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 8 años

8 o mas años 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Marque con una X la opcion de las siguientes preguntas:

¿Que tipo de cargo 

desempeña? 

¿Cuanto tiempo lleva 

trabajando en la 

empresa ? 

¿Sabe que es un SGC?

¿Tiene conocimiento del 

SGC de la empresa?

¿ Conoce que es la 

Norma ISO 9001?



ANEXO F Encuesta SG SST 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo

Operativo 

0 a 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 8 años

8 o mas años 

Excelente

BuenaR

Regular

Mala

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Tiene conocimiento del 

SGC de la empresa?

¿ Ejecuta Movimientos 

repetitivos?

¿ha presentado 

accidentes de trabajo ? 

En general como 

considera su salud? 

¿Que tipo de cargo 

desempeña? 

¿Cuanto tiempo lleva 

trabajando en la 

empresa ? 

Marque con una X la opcion de las siguientes preguntas:



ANEXO G Tabulación Encuesta SGC 

ENCUESTA SGC  Productos de Aseo 1A LTDA 
 

    

¿Qué tipo de 
cargo 

desempeña?  

Administrativo 20 

Operativo  81 

¿Cuánto 
tiempo lleva 
trabajando 

en la 
empresa?  

0 a 1 año 36 

1 a 3 años 18 

3 a 5 años 18 

5 a 8 años 19 

8 o mas años  10 

¿Sabe que es 
un SGC? 

SI 68 

NO 33 

¿Tiene 
conocimiento 
del SGC de la 

empresa? 

SI 0 

NO 101 

¿Conoce que 
es la Norma 
ISO 9001? 

SI 0 

NO 101 

 

ANEXO H Tabulación Encuesta SG SST 

 

¿Qué tipo de cargo desempeña?  Administrativo 20 
  

Operativo  81 
  

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en la empresa?  

0 a 1 año 36 
  

1 a 3 años 18 
  

3 a 5 años 18 
  

5 a 8 años 19 
  

8 o mas años  10 
  

¿En general como considera su 
salud?  

Excelente 49 Regular 5 

BuenaR 43 Mala 4 

¿Tiene conocimiento del SGC de 
la empresa? 

SI 79 
  

NO 29 
  

¿ Ejecuta Movimientos 
repetitivos? 

SI 80 
  

NO 21 
  

¿ha presentado accidentes de 
trabajo?  

SI 18 
  

NO 83 
  

 



ANEXO I Valores de Cumplimiento 

VALORES DE CUMPLIMIENTO  

% de Cumplimiento  detalle 

0% No Documentado  

25% Aplicado / No documentado  

50% Documentado/ No aplicado  

75% Aplicado / documentado  

100% Aplicado, Documentado / Controlado  

N/A No aplica 

 

 

 

ANEXO J Matriz de Riegos (Ver anexo contenido en archivo Excel) 

 

ANEXO K Decreto 

 

RESOLUCION 3113 DE 1998 

(agosto 5) 

Diario Oficial No. 43.367, del 20 de agosto de 1998 

 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
 

Por la cual se adoptan las Normas de Fabricación de los Productos de Aseo, 

Higiene y Limpieza de Uso Doméstico. 

 

La Ministra de Salud, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por el artículo 3o. del Decreto 1292 de 1994, 

 



RESUELVE: 

 

 

ARTICULO 1o. Adóptase las Normas de Fabricación de Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de 

Uso Doméstico, contenidas en el Anexo Técnico de la presente resolución, el cual forma parte 

integral de la misma. 

ARTICULO 2o. Las Normas de Fabricación de Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso 

Doméstico se aplicarán a todos los establecimientos fabricantes de dichos productos. 

ARTICULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 1998. 

 

 

La Ministra de Salud, 

MARIA TERESA FORERO DE SAADE. 

 

 

ANEXO TECNICO 

 

1. GLOSARIO 

- Acondicionamiento: Comprende las operaciones de envase, etiquetado, empaque, 
etc., destinadas a dar el acabado al "Producto Terminado". 

- Almacenamiento: Acción de ubicar y mantener en áreas determinadas, depósito o 
almacén, materias primas, materiales, productos, etc., en disponibilidad para su destino 
posterior. 

- Aprobado: Condición de una materia prima, de un producto y de todo material en 
general, que garantiza que está disponible para su utilización. 

- Aprobado con restricciones: Condición de una materia prima, de un producto y 



de todo material en general, por la cual está disponible para un uso específico limitado. 

- Aseguramiento de la calidad: Es el sistema por el cual se garantiza que los productos de 
la empresa, tienen la identidad, concentración, calidad, pureza y eficacia que ofrecen tener. 
También se llama Garantía de Calidad. 

- Auditoría técnica: Acciones de inspección, revisión y comprobación de los aspectos 
legales y técnicos de la producción, incluido el cumplimiento de las presentes Normas de 
Fabricación. 

- Normas de fabricación: Son las normas, procesos y procedimientos de carácter técnico 
que aseguran la calidad de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 

- Calidad: Conjunto de propiedades de un producto de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico que determinan la identidad, concentración, pureza y seguridad de uso que 
ofrece tener. 

- Cantidad obtenida: Cantidad realmente obtenida en una fabricación. 

- Cantidad teórica: La cantidad máxima real a ser producida, calculada con base en los 
insumos utilizados. 

- Componente activo: materia prima a la cual se le atribuye la acción declarada del 
producto. 

- Contaminación: Acción y efecto que lleva a la presencia de sustancias extrañas o 
indeseables, en especial, partículas o microorganismos, en una materia prima, material o 
producto, como consecuencia de un acto imprevisto, erróneo o intencional. 

- Control de calidad: Conjunto de acciones (análisis, inspecciones, etc.) destinadas a 
determinar la calidad de un producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Por 
extensión, designa al área encargada de su ejecución. 

- Control en proceso: Verificaciones que se realizan durante la fabricación para asegurar 
que un producto y el proceso que se realiza, están de acuerdo a especificaciones 
predeterminadas. 

- Criterio de aceptación o rechazo: Juicio tomado con base en especificaciones 
preestablecidas, con plan de muestreo incluido, para la disposición o no de una materia 
prima, de un producto o de un material en general analizado. 

- Desarrollo e investigación: Conjunto de acciones que llevan a establecer y mantener 
actualizados, investigando en pequeña escala, todos los elementos y parámetros necesarios 
para la fabricación de un producto (fórmula y forma física, presentación, metodología de 
fabricación y de controles en proceso y analíticos: físicos, químicos, microbiológicos, 
toxicológicos, organolépticos, ensayos de efectividad y estabilidad, etc.) desde su 
concepción hasta su traslado a escala industrial. 



- Director Técnico: Es la persona responsable de velar por la aplicación y cumplimiento de 
las normas técnico-sanitarias del establecimiento en particular, junto con el representante 
legal. 

- Documentación: Conjunto de registros escritos relacionados con los procedimientos y 
especificaciones concernientes a la producción de cada lote y totalidad de lotes de un 
producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico incluida la información de su 
comportamiento en el mercado. También se incluyen aquellos registros que contienen 
instrucciones para hacer operaciones que no necesariamente están relacionadas con la 
producción de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, tales como: 
manejo, mantenimiento y limpieza de equipos, comprobación, limpieza de instalaciones y 
control ambiental, muestreo e inspección. 

- Empaque: Conjunto de acciones destinadas a embalar o disponer "Productos terminados" 
para su almacenamiento y/o distribución. 

- Envase: Conjunto de acciones destinadas a fraccionar un "granel" introduciéndolo en el 
recipiente o contenedor correspondiente. 

- Especificación: Documento que describe a las materias primas, materiales y productos en 
términos de sus características físicas, químicas, biológicas, de presentación, etc., con sus 
respectivos límites de aceptabilidad. 

- Fórmula maestra: Documento (o conjunto de documentos) que especifica las materias 
primas, con sus cantidades y materiales de envase y empaque que incluye una descripción 
de los procedimientos y precauciones que deben tomarse para producir una cantidad 
específica de un producto, como también las instrucciones para el proceso y el control 
durante el mismo. 

- Garantía de calidad: Sistema integral, que incluye a las presentes Normas de Fabricación 
y permite asegurar la calidad de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico 
que se producen. También se llama "Aseguramiento  de Calidad". 

- Insumos: Son todos los materiales utilizados en la producción e incluye tanto las materias 
primas, como el material de envase, empaque y acondicionamiento. 

- Lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envase y/o empaque, o 
producto elaborado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que 
puede esperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de producción, el 
lote debe corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por la 
homogeneidad que se busca en el producto. A veces es preciso dividir un lote en una serie 
de sublotes, que más tarde se juntan de nuevo para formar un lote final homogéneo. 

- Materia prima: Todo componente de calidad definida empleado en la fabricación de un 
producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, excluyendo los materiales de 
envase. 



- Material: Todo componente que, sumado al "granel", integre el "producto terminado" 
por ejemplo envase, estuche, etc. 

- Método analítico: Procedimiento para determinar los parámetros que definen la calidad 
de una materia prima, de un producto o de un material que intervengan directa o 
indirectamente en la producción de un producto de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico. 

- Muestra: Cantidad de unidades o parte de un todo, extraída con criterio racional, para 
asegurar que la misma representa al material a analizar. 

- Número de lote o partida: Combinación distintiva de números, letras y/o símbolos por la 
cual se identifica un lote o partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación 
pueda ser seguida. 

- Orden de producción y/o envase y/o acondicionamiento y/o empaque: Reproducción 
fiel de la respectiva Orden Maestra con la cual se determina y guía la fabricación de un lote. 

- Orden maestra de producción y/o envase y/o acondicionamiento y/o empaque: 
Documento básico confeccionado a partir de la Fórmula Maestra conteniendo la fórmula y 
el procedimiento de fabricación del lote de un producto. 

- Pendiente de análisis (cuarentena): Estado de retención temporal de una materia prima, 
de un producto o de todo material en general, hasta su aprobación para el destino 
productivo siguiente, o su rechazo. 

- Producción: Conjunto de acciones necesarias para la obtención de un producto de aseo, 
higiene y limpieza de uso doméstico. 

- Productos absorbentes de higiene personal: Son aquellos para la protección e higiene 
personal en flujos íntimos y urinarios. 

- Producto de aseo y limpieza: Es aquella formulación cuya función principal es aromatizar 
el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de los utensilios, objetos, 
ropas o áreas, que posteriormente estarán en contacto con el ser humano. 

- Producto de higiene: Nota: para estas definiciones se debe conocer las definiciones que 
queden en el decreto definitivo. Es aquella formulación que posee acción desinfectante 
demostrable y puede o no reunir las condiciones de los productos de aseo y limpieza. 

- Producto en granel o a granel: Forma física del producto destinada a ser envasada y 
acondicionada fraccionadamente para constituir el "producto terminado". 

- Producto en proceso o semielaborado: Producto detenido en una etapa definida de su 
producción. 



- Producto intermedio: Producto secundario con caracteres definidos y calidad uniforme, 
destinado a ser utilizado como una materia prima más en la producción de uno o más 
productos. 

- Producto terminado (acabado): Producto que ha sido sometido a todas las etapas de 
producción, incluyendo el envase, rotulado y empaque. 

- Protocolo analítico: Certificación emitida por Control de Calidad por la cual se informa el 
cumplimiento o no de las respectivas especificaciones de una materia activa, de un 
producto o de un material en general, como consecuencia de su análisis. 

- Prueba de actividad: Acción o conjunto de acciones destinadas a comprobar la actividad 
de un producto. 

- Rechazado: Condición de una materia prima, de un producto o de un material en general, 
por la cual queda impedido su uso. 

- Registro de producción: Orden de producción diligenciada y documentos adicionales 
archivarles generados durante el proceso de producción correspondientes a un lote. 

- Rendimiento práctico o real: Expresión porcentual de la cantidad realmente obtenida de 
un proceso, con relación a la cantidad o rendimiento teórico establecido. 

- Rendimiento teórico: La cantidad teórica expresada como 100%. 

- Reproceso: Reelaboración de todo o parte de un lote de producto de calidad inaceptable 
en una etapa definida de la producción, de tal forma que su calidad se eleve, hasta ser 
aceptable, por medio de una o más operaciones adicionales. 

- Tercero: Término de uso común que designa a un fabricante o analista con el cual se 
contrata la producción o control analítico, total o parcial, de un producto propio. 

- Validación: Acción y efecto de validar. 

- Validar: Acción conducente a establecer y demostrar que un proceso, un procedimiento, 
un instrumento, un aparato o equipo, etc., lleva necesaria y efectivamente al objetivo 
requerido. 

2. Personal 

2.1 Toda producción requiere personal altamente competente, técnicamente actualizado 
y capacitado para los puestos de gestión. 

2.2 El personal debe recibir capacitación permanente, con el fin garantizar que entienda 
en su totalidad los procedimientos escritos pertinentes; toda vez que de ninguna manera se 
introduzcan modificaciones propias sin la intervención de sus superiores responsables. 



2.3 El personal a todo nivel tanto operativo, de dirección, de control o jefatura deberá 
conocer sus respectivas funciones y ser motivados a ejecutarlas con la mayor dedicación y 
capacidad de que disponen. 

2.4 La persona que se desempeñe como Director Técnico debe acreditar sus conocimientos 
para tal función y tener contrato de trabajo vigente mínimo de medio tiempo legal. 

2.5 El personal asignado a cada una de las áreas deberá garantizar el correcto desarrollo 
de los procesos. 

2.6 Al personal de todos los niveles deberá brindársele capacitación continua sobre las 
Normas de Fabricación correspondientes, y así mismo dárseles a conocer los motivos que 
fundamentan su estricto cumplimiento más allá de los procedimientos escritos respectivos. 
La misma deberá ser conducida por personas calificadas, de tal forma que se asegure la 
familiarización del empleado con dichas normas que motive las actuaciones de la empresa 
con la participación de cada uno de los integrantes y de la cual se llevarán registros 
individuales. 

2.7 El personal deberá cumplir con las condiciones de higiene y salud que se indican en los 
capítulos correspondientes de las presentes Normas de Fabricación. 

3. Organización 
La estructura organizacional debe estar claramente definida y cada empleado debe conocer su 

responsabilidad y encontrar un lugar definido en dicha estructura. 

3.1 La empresa deberá contar con recursos adecuados y apropiados, en cuanto a personal, 
instalaciones, equipos y maquinarias. 

3.2 El responsable de control de calidad será independiente en sus competencias del 
responsable de producción 

3.3 Toda empresa dedicada a la manufactura de productos de aseo, higiene y limpieza 
deberá contar con los servicios de un Director Técnico, quien será un profesional en una 
disciplina afín con el desempeño de sus funciones. 

4. Saneamiento e higiene 

La empresa deberá mantener los ambientes, equipos, máquinas e instrumentos, así como materias 

primas, componentes, gráneles y productos terminados en buenas condiciones de higiene. 

4.1 El personal debe respetar prácticas de higiene y seguir las instrucciones de la empresa 
sobre cómo trabajar. 

4.2 Todo el personal, antes de ser contratado y durante el tiempo de empleo, deberá 
someterse a exámenes médicos, para garantizar un apropiado estado de 



salud, que evite todo riesgo de contaminación en cualquier fase del proceso a los respectivos 

productos. 

4.3 Cualquier afección en la piel será causal de separación temporal del trabajador del área 
de producción. 

4.4 Durante las operaciones de fabricación o envasado, debe evitarse el contacto directo 
de las manos del operario con materias primas y productos intermedios o a granel; de lo 
contrario deberá sustentarse. 

4.5 Cada empresa implementará sus uniformes, incluyendo aquellos de uso de visitantes, 
empleados temporales y demás. 

Para el caso específico de productos absorbentes de higiene personal, de ser necesario el personal 

utilizará elementos adicionales tales como gorros, tapabocas, vestidos, overoles, zapatos, cubre 

zapatos, etc., que garanticen la no existencia de contaminación cruzada y el riesgo de incrementar 

la contaminación de las áreas de producción. 

4.6 En las áreas de producción, laboratorio y almacenamiento, o en cualquier otra área no 
se podrá mantener o guardar plantas, medicamentos, alimentos, bebidas o elementos de 
fumar o de consumo, al igual que deberá prohibirse la realización de actividades tales como 
fumar, beber, comer o masticar que puedan influir negativamente en la calidad de los 
productos. 

4.7 Toda empresa dedicada a la elaboración de productos de aseo, higiene y limpieza de 
uso doméstico, deberá contar con los elementos necesarios para la administración de 
primeros auxilios al personal que los necesite. 

4.8 La empresa aplicará un programa de fumigación, basado en procedimientos escritos, 
llevando un registro de su cumplimiento; en dicho programa deberán quedar claramente 
expresadas, las medidas a tomar para prevenir la contaminación de equipos, instalaciones, 
materia prima, materiales, productos intermedios, productos en proceso y productos 
terminados. 

4.9 La empresa deberá desarrollar un programa de limpieza basado en procedimientos 
escritos; el cual se registrará con las observaciones a que haya lugar, para facilitar su 
verificación. 

4.10 Los procedimientos de higiene y saneamiento descritos en el presente capítulo serán 
exigibles a trabajos realizados por "terceros" o con empleados temporales, debiéndose 
prever los sistemas de auditoría que aseguren el cumplimiento de los conceptos expuestos 
y de los que los modifiquen o sustituyan. 

4.11 La observancia de lo contemplado en el presente documento, no exime a la empresa 
de dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre salud ocupacional y 
seguridad industrial. 

5. Edificaciones e instalaciones 



La construcción, adecuación y el mantenimiento deben ser acordes a las necesidades propias de la 

actividad y la iluminación, temperatura, humedad y ventilación utilizadas no deberán afectar 

directa o indirectamente la calidad del producto durante su manufactura o almacenamiento. 

5.1 La planta de productos de aseo, higiene y limpieza debe disponer de áreas específicas 
y delimitadas para las diferentes actividades que se realizan en ellas a saber: 

5.1.1 Producción. 

5.1.2 Control de calidad. 

5.1.3 Almacenes y despachos. 

5.2 Las áreas deben estar limpias y ordenadas. 

5.3 Según el grado de contaminación a que puedan ser sometidas las áreas de producción, 
se clasifican en dos grandes grupos: 

5.3.1 Zonas negras: Salas de entrada y de recepción, vestuarios y baños, talleres de 
mantenimiento, comedor, almacenes y oficinas. 

5.3.2 Zonas grises: Áreas de fabricación y envase. 
Tal calificación se establece a efectos de extremar las precauciones para evitar la contaminación de 

productos, siendo las zonas grises de mayor exigencia en la aplicación de medidas de reducción del 

riesgo sanitario. 

5.4 Las áreas destinadas a la elaboración de productos de aseo, higiene y limpieza, se 
dedicarán exclusivamente a dicho fin; salvo que medie autorización previa de la autoridad 
sanitaria competente para la elaboración de productos afines. 

5.5 Los drenajes deberán tener un tamaño adecuado y estar directamente conectados a 
los ductos de desagüe impidiendo el retrosifonaje con los elementos necesarios, además 
estar protegidos, especialmente aquellos ubicados en las áreas de fabricación 

5.6 Deberá garantizarse el adecuado manejo de los desechos de acuerdo con las normas 
de control ambiental. 

5.7 Tanto los vestuarios como los servicios sanitarios deberán estar separados de las áreas 
de manufactura, se destinarán exclusivamente al aseo y cambio de ropa del personal, 
estarán por lo tanto ventilados y dotados de los servicios necesarios. 

5.8 Todas las áreas donde exista peligro de contaminación por contacto o proyección de 
líquidos, deberán contar con instalaciones de duchas y piletas lavaojos, para el inmediato 
tratamiento de accidentes del personal. 

6. Equipos accesorios y utensilios 



Las maquinarias de la producción deberán ser diseñadas, instaladas y mantenidas de acuerdo a sus 

propósitos, sin que se ponga en riesgo la calidad del producto. 

6.1 Las maquinarias y equipos se instalarán en ambientes lo suficientemente amplios, que 
permitan el flujo del personal y materiales; que minimicen las posibilidades de confusión y 
contaminación. 

6.2 El material de los equipos, accesorios y utensilios no será reactivo, adicionante, ni 
absorbente con las materias primas o con cualquier otro producto utilizado en la fabricación 
que se ponga en su contacto, éste deberá reunir características sanitarias tales como ser 
inalterable, de paredes lisas, no presentar fisuras o rugosidades capaces de albergar restos 
de insumos utilizados en la fabricación y que generen contaminaciones microbianas o de 
otro tipo. 

6.3 Toda maquinaria o equipo que lo requiera, deberá someterse a programas de 
mantenimiento y verificación periódica de funcionamiento para establecer que realmente 
sirvan a los propósitos a que estén destinados. 

6.4 A los equipos de pesada e instrumentos de medición se les realizará una calibración 
periódica. 

6.5 Los equipos que así lo requieran deberán ser limpiados periódicamente poniendo 
especial énfasis en las llaves de paso, bombas, codos de tuberías, empalmes y demás, para 
evitar que sean focos de concentración de materias contaminables por flora microbiana o 
restos de producciones anteriores. 

6.6 Los informes de limpieza, mantenimiento y utilización de los equipos, fechados y 
firmados por los responsables, formarán parte de la documentación del lote elaborado. 

6.7 En los casos en que el equipo origine ruido o calor excesivo, se adoptarán las medidas 
de prevención necesarias que garanticen la salud de los operarios. 

7. Mantenimiento y servicios 

7.1 Mantenimiento: Podrá existir un departamento o sección dedicado exclusivamente al 
mantenimiento de equipos y maquinarias, con un taller dentro de un área físicamente 
delimitada y estratégicamente ubicada; en caso contrario, se deberá contratar la prestación 
de dicho servicio. El cual deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

7.1.1 Un manual autorizado que contenga las instrucciones escritas para realizar el 
mantenimiento preventivo de cada una de las máquinas o equipos, así como de las 
instalaciones de los servicios. 

Dichas instrucciones deben incluir forma, periodicidad, método de registro, etc., de los trabajos 

realizados para el mantenimiento y arreglos eventuales de los equipos o máquinas. 



7.1.2 Deben existir también instrucciones escritas referidas a la atención de los distintos 
servicios: electricidad, agua, vapor, gas, aire comprimido, vacío, etc., si es del caso. 

7.1.3 Las fuentes de los distintos tipos de agua deben ser mantenidas en condiciones 
apropiadas para que provean la calidad requerida según el destino de cada una de ellas. 

7.1.4 El mantenimiento debe extenderse al control del suministro y al consumo de 
electricidad, gas, previniendo accidentes o deterioros de equipos o instalaciones. 

7.1.5 El aire comprimido de producción central o no, debe ser utilizado bajo permanente 
vigilancia para evitar contaminación con partículas físicas o microbianas, más allá de los 
niveles aceptados, si es del caso. 

7.1.6 Las tareas de mantenimiento incluyen cumplir con los procedimientos escritos 
referidos a formas, periodicidad, etc., de atención de las instalaciones para: 

7.1.6.1 Prevención de incendios y lucha contra el fuego. 

7.1.6.2 Tratamiento de efluentes. 

7.1.6.3 Otros (escapes tóxicos, etc.) que son obligatorios según normas propias o exigidas 
por reglamentaciones legales. 

7.2 Servicios: El departamento de mantenimiento, si lo hubiere, o una persona responsable 
se encargará de: 

7.2.1 Efluentes líquidos. 

7.2.2 Suministro y tratamiento de agua. 

7.3.3 Gas combustible. 

7.3.4 Vapor. 

7.3.5 Aire. 

7.3.6 Basuras y desechos. 

7.3.7 Instalaciones eléctricas. 

8. Almacenamiento y distribución 

8.1 Deben existir almacenes distintos delimitados físicamente, correspondientes a: 

8.1.1 Almacenamiento de materias primas y almacenamiento de materiales debidamente 
demarcados. 

8.1.2 Almacenamiento de combustibles y/o inflamables, aislado de los restantes. 



8.1.3 Almacenamiento de productos terminados aprobados listos para su distribución. 

8.2 Los depósitos deben ser de dimensiones suficientes para sus respectivas funciones y 
estar mantenidos en buenas condiciones de orden y limpieza. 

8.3 Todo material que llegue a depósito, deberá estar contenido en recipientes adecuados 
que aseguren su conservación e impidan cualquier contaminación y plenamente 
identificado. 

8.4 Se podrá contar con zonas de cuarentena y de materiales aprobados. Para un sistema 
de almacenamiento caótico, bastará con tener adecuadamente identificado el estado del 
material. 

8.5 Todo material debe estar ordenadamente almacenado en forma tal que sea fácilmente 
disponible. 

8.6 Todos los materiales y materias primas almacenados deberán permanecer sobre 
estibas y/o estanterías evitándose el contacto con el piso. 

8.7 Se recomienda consultar las normas vigentes sobre seguridad industrial, en cuanto a 
construcción, almacenamiento y prevención de riesgos. 

8.8 Deben existir normas escritas referidas a: 

8.8.1 Procedimiento general de recepción, aceptación o rechazo, almacenamiento, 
remuestreos y salida de materiales. 

8.8.2 Procedimiento referido al almacenamiento de materias primas y materiales. 

8.8.3 Procedimientos referidos a almacenamiento de productos en proceso, a granel y 
terminados. 

En todas las normas deben estar expresamente aclaradas todas las condiciones de almacenamiento 

y advertencias que cada material requiera por su particular naturaleza. 

8.9 Todos los materiales rechazados por control de calidad deben estar visiblemente 
identificados, con tal condición en espera de su destrucción o devolución al proveedor. 

8.10 Deben existir procedimientos escritos describiendo la distribución de los productos, 
incluyendo la forma que asegure que el primer producto que se fabrique sea el primero en 
distribuirse. 

9. Manejo de insumos 

9.1 Deben existir registros de los insumos que ingresen conteniendo como mínimo: 

9.1.1 Materias primas: 



9.1.1.1 Fecha de entrada. 

9.1.1.2 Identificación del proveedor. 

9.1.1.3 Identificación. 

9.1.1.4 Procedencia o fabricante y país. 

9.1.1.5 Número de lote o número de orden de compra. 

9.1.1.6 Cantidad. 

9.1.1.7 Fecha de vencimiento, si correspondiere. 

9.1.2 Materiales: 

9.1.2.1 Fecha de entrada. 

9.1.2.2 Proveedor. 

9.1.2.3 Identificación. 

9.2 Los insumos deben identificarse como mínimo con los siguientes datos: 

9.2.1 Fecha de entrada. 

9.2.2 Identificación. 

9.2.3 Proveedor. 

9.2.4 Cantidad, excepto en materias primas a granel. 

9.3 Todos los insumos destinados al proceso de elaboración deben ser sometidos a control 
de calidad, según procedimiento escrito, en los casos en que se tengan proveedores 
certificados, se aceptará el Certificado de Análisis del proveedor. 

9.4 Debe haber procedimientos escritos referidos al manejo de los insumos. 

10. Producción, envase y empaque 

Todas las etapas de los procesos de fabricación, envase y empaque deben realizarse siguiendo 

instrucciones escritas para obtener calidad uniforme de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

11. Sistema de calidad 

El sistema de Calidad abarcará el análisis de insumos y productos de la empresa y la inspección de 

operaciones, de ambientes, instrumental, personal, etc. que avalen la producción, de acuerdo con 

las Normas de Fabricación. 

11.1 La empresa deberá desarrollar actividades de Control de Calidad y de ser 



necesario podrá contar con una organización externa especializada para realizar los análisis 

respectivos. 

11.2 Las actividades de Control de Calidad deben realizarse con base en un manual de 
procedimientos escritos completos, actualizado y claro de sus actividades. 

11.3 Los equipos, instrumentos y utensilios deben ser adecuados para la ejecución de 
tareas de Control de Calidad. 

11.4 El sistema de Calidad deberá contar con personal debidamente capacitado para 
realizar y coordinar todos los controles necesarios. 

11.5 El sistema de Calidad, deberá inspeccionar con la periodicidad que los procedimientos 
escritos establezcan, los equipos y en particular su calibración, aparatos, instrumentos de 
medida, etc., que se utilizan en la planta. 

11.6 El sistema de Calidad, deberá examinar y emitir juicio sobre los productos devueltos, 
determinando su recuperación o destrucción. 

12. Documentación y archivo, biblioteca 

12.1 La documentación legalmente exigible deberá estar disponible en cualquier momento 
por ser esta en sí una Norma de Fabricación. 

12.2 Para todos y cada uno de los productos deberá existir una "Fórmula Maestra" que 
contenga, como mínimo, la siguiente información: 

12.2.1 Identificación del producto. 

12.2.2 Forma física. 

12.2.3 Fecha de emisión. 

12.2.4 Formulación porcentual. 

12.2.5 Formulación industrial. 

12.2.6 Tolerancias, si es del caso. 

12.2.7 Nombre de los responsables de la aprobación de la fórmula. 

12.3 Deberá llevarse un registro de producción, en el que constará, como mínimo, la 
siguiente información en forma correlativa por cada lote de producto: 

12.3.1 Fecha de producción y empaque. 

12.3.2 Nombre del producto. 

12.3.3 Número del lote en procesos no continuos. 

12.3.4 Cantidad producida en procesos no continuos. 



12.4 Los registros de producción y de control deberán mantenerse como mínimo un (1) 
año. 

12.5 Los procedimientos los fijará la empresa en función de la naturaleza de su 
producción y de su estructura organizacional, y describirá detalladamente operaciones, 
precauciones y medidas a aplicar en las diferentes actividades productivas. 

 

 


