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INTRODUCCIÓN 
 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad  se han introducido en el mundo de la 

empresa, industrial, comercial y de servicios, es así como se hace necesario 

implementar estos sistemas para una apropiada prestación del servicio y una 

plena satisfacción del cliente, de forma tal que los productos brinden la mejor 

calidad a los clientes. 

Aunque para algunas organizaciones aún es un tema nuevo los sistemas de 

gestión datan desde la segunda guerra mundial como necesidad de 

estandarización de procesos y requisitos para la adquisición de productos y/o 

servicios. 

Los sistemas de gestión de la calidad se han convertido en una necesidad que 

fortalece a las organizaciones desde cualquier punto de vista y a nivel tanto 

interno como externo, siendo así los más representativos: La mejora de la 

competitividad, conocimiento de la empresa  y el establecimiento de criterios de 

control y seguimiento.  Lo anterior permite ser proactivos ante posibles situaciones 

de riesgo, genera confianza, genera compromiso de parte de los líderes, 

trabajadores y socios, permite la integración de procesos convirtiéndose  cada uno 

en parte esencial de la cadena de valor, la planeación de actividades frente a un 

ciclo PHVA satisface los requerimientos, esos y otros más específicos según el 

tipo de organización que la implemente. 

Por otro lado la generación de programas que permitan apuntar a la eliminación, 

mitigación o disminución de peligros a los que están expuestas todas las personas 

que interactúan de alguna manera con la organización reducirá costos por 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales, incapacidades, etc. La prevención 

se ha convertido en la mejor herramienta frente al tema de seguridad en el trabajo 

y la salud de las personas. 

Para LABORATORIOS ANALYTECH SAS la alineación de su sistema de gestión 

de competencia para laboratorios con los sistemas de gestión de calidad y gestión 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo  permitirá además de adelantarse a los 

cambios que pueda tener la norma implementada (ISO IEC 17025:2005) debido a 

la actualización de la NTC ISO 9001-2015, fortalecer los procesos convirtiéndolos 

en verdadero aporte a la organización mediante la planeación, organización y 

formalización de sus actividades: 

Por ende con la aplicación de esta herramienta la empresa podrá acceder a 

nuevos mercados que exigen la implementación de este y otros requisitos para 

poder ser parte de su selecta lista de proveedores, más aun teniendo en cuenta 

que su cliente final en su mayoría son entidades del estado como las fuerzas 

militares. 



7 
 

 

GLOSARIO 
 

AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. Incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales 

como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición 

atmosférica). 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Comprende todas aquellas acciones, 

políticas, incentivos, sanciones y normativas, tendientes a fomentar o resguardar 

la calidad. Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro 

de un Sistema de la Calidad que permiten demostrar confianza en que un 

producto o servicio cumplirá con los requisitos de la Calidad. Conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la 

calidad Sistemas y Procedimientos de la organización para evitar que se 

produzcan bienes defectuosos. 

AUDITOR DE CALIDAD: Persona entrenada para llevar a cabo las auditorias de 

calidad. Debe ser independiente, con capacidad de opinión. Se trata de un 

funcionario asesor de las áreas que audita que debe promulgar por la 

implementación del sistema de gestión de la calidad en la empresa. Sigue los 

lineamientos de las normas ISO19011. 

CADENA DE VALOR: Herramienta administrativa empleada para analizar el 

aporte de cada cliente dentro de un proceso de producción de un producto o 

servicio para determinar los pasos claves y los costos burocráticos que encarecen 

artificialmente a los artículos. 

CALIDAD: La medida en que el desempeño o rendimiento real corresponde a las 

normas fijadas. 2. Grado en que el cliente aprecia los bienes y servicios que 

proporciona una organización. Grado en el que conjunto de características (rasgo 
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diferenciador) inherentes cumple con los requisitos (necesidad o expectativa) 

establecidos en una empresa. 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Certificado entregado por una entidad 

certificadora internacional reconocida y acreditada que reconoce como resultado 

de las auditorias de suficiencia y cumplimiento que la empresa posee un sistema 

de gestión de la calidad que está funcionando de forma adecuada a los requisitos 

de la norma. 

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto (Consumidor, usuario 

final, minorista, beneficiado y comprador). 

CLIENTE EXTERNO: El que compra el producto y además los organismos de la 

administración y el público en general. 

CLIENTE INTERNO: Dentro de la empresa, personas y departamentos a los que 

se les suministra un producto. 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

CONTROL: Es el acto de delimitar responsabilidad y autoridad con el fin de liberar 

la gerencia de detalles innecesarios, conservando los medios para asegurarse de 

que los resultados sean satisfactorios. 

CONTROL DE CALIDAD: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 

para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. 

COSTO DE LA NO CALIDAD: Valor en el cual se incurre en las empresas por no 

hacer las cosas bien desde la primera vez y que implica reprocesamientos, horas 

extras, desperdicio de materias primas y devoluciones. 

CRITERIO DE CALIDAD: Un aspecto o característica de algún producto o servicio 

por el cual un cliente interno o externo decide si hay calidad o no. Por ejemplo: la 

capacitación técnica que recibe un profesional de salud que se ocupa de atender a 

niños enfermos. La característica o las características que definen los aspectos 

más importantes de los insumos, procesos o resultados. 
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ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 

se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 

trabajo. 

PREMIO DEMING: Otorgado cada año a organizaciones que, de acuerdo con las 

bases del premio, han aplicado con éxito el control de calidad en toda la 

compañía, basándose en el control estadístico de calidad. Aunque el premio lleva 

el nombre de W. Edwards Deming sus criterios no están relacionados en forma 

directa con sus doctrinas. Hay tres divisiones independientes del premio: el Premio 

Deming de aplicaciones, el Premio Deming para individuos y el Premio Deming 

para compañías extranjeras. El proceso de premiación está supervisado por el 

Comité del Premio Deming de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses   

(JUSE), en Tokio. 

DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos 

en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema. 

EFICACIA: La "eficacia" está definida en términos del grado en que el proyecto 

logra sus objetivos en un período determinado sin reparar en la magnitud de los 

recursos aplicados. 

EFICIENCIA: En el contexto de los proyectos la "eficiencia" debe entenderse 

como la relación entre los costos de los insumos aplicados y los productos 

obtenidos por el proyecto. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad, incluye el establecimiento de la política, los 

objetivos, la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. 

Así pues la gestión de la calidad forma parte de la función general de la dirección 

de una empresa. Cuya responsabilidad es establecer la política y los objetivos de 

la calidad y asignar responsabilidades dentro de la organización para lograr dicha 

política y objetivos. Los medios utilizados para aplicar la política de la calidad y 

lograr los objetivos de la calidad son la planificación de la calidad. 
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ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que 

mediante Decreto 2269 de 1993 es reconocido como el Organismo Nacional de 

Normalización. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: El proceso para reconocer que existe peligro y 

define sus características. 
 

ISO: Organización Internacional de Normalización. 

ISO 9000: Normas internacionales de Sistemas de la Calidad. Aplicadas en la 

Empresa aseguran mejor calidad en los productos y servicios, reducción en los 

costos, optimización de los resultados operativos y satisfacción de sus clientes. 

La norma ISO 9000:2000 que reemplaza a la anterior (ISO 9000:1994) pone 

énfasis no sólo en demostrar la capacidad para asegurar la calidad de los 

productos o servicios ofrecidos, sino también en procurar la satisfacción del 

cliente. La norma ISO 9001:2000 es aplicable a todo tipo de organizaciones o 

empresas, no importa de qué tamaño sean o que hagan. Ayudan a alcanzar 

estándares de calidad reconocidos mundialmente. 

OSHAS 18001: OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada 

que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

ISO 14001: La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión 

ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar 

los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales. 

MAPA DE PROCESOS: Identificar e interrelacionar los procesos mediante 

diagramas de flujo, incluyendo los tipos de procesos de la organización, es el 

primer paso para poder comprenderlos y mejorarlos. Para ello es absolutamente 

recomendable apoyarse en una metodología sólida y consistente que no solo 

permita construir un Mapa de Procesos sino que garantice la fiabilidad del diseño 

de las interrelaciones implícitas en el mismo. 
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NORMALIZACIÓN: Es toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones 

repetitivas que se desarrolla fundamentalmente, en el campo de la ciencia, la 

tecnología y la economía con el fin de conseguir una ordenación óptima en un 

determinado contexto. 

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

la calidad. 

PELIGRO: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Pueden estar documentados o no. 

PRODUCTIVIDAD: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. 

PRODUCTO: Resultado de un proceso. Existen cuatro categorías genéricas de 

productos: servicios (por ejemplo, transporte), software (por ejemplo, programas 

de computador, diccionario), hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor), 

materiales procesados (por ejemplo, lubricante). 

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto (Productor, 

distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o 

información). 
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REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

RIESGO: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el 

evento o la exposición. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO): Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), 

visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo. 

SISTEMA DE GESTIÓN S&SO: Parte del sistema de gestión de una organización 

usada para desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar sus riesgos 

S&SO. 

SERVICIO: Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre 

el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender 

las necesidades del cliente. 

TRAZABILIDAD: La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización 

de una entidad por medio de identificaciones registradas. 

MEDIO AMBIENTE: Es el conjunto de factores principalmente físicos, pero 

también culturales y sociales, que rodean y afectan a los seres vivos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Laboratorios Analytech SAS es una organización dedicada a la realización de 

ensayos a productos textiles, cueros y cauchos, entre otros; basados en normas 

técnicas colombianas (NTC), normas internacionales (ASTM, AATCC) y/o normas 

técnicas del Ministerio de Defensa (NTMD), cuenta con una sala de ensayos 

físicos, un Laboratorio químico y una zona húmeda para ensayos de solidez, 

además de los espacios para áreas administrativas.  

Para el desarrollo de sus  operaciones se encuentra acreditado con el ONAC 

Organismo Nacional para la Acreditación en Colombia en tres de sus ensayos 

desde el año 2012. Sus clientes principales son las empresas certificadoras 

contratadas por las empresas productoras de los elementos a ensayar, las cuales 

participan en licitaciones para la asignación de un contrato para la entrega de 

productos de la industria militar, los cuales requieren ser certificados; sin embargo 

y debido a los pocos ensayos acreditados con los que cuenta el laboratorio 

actualmente los niveles de ventas estas sujetos a el pequeño listado de clientes 

actuales. 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos realizados por la organización  se 

encuentra que esta presenta notables deficiencias para  asegurar  desde el punto 

de vista estratégico, macro procesos que garanticen el cumplimiento de  los 

requisitos de calidad  de sus clientes, y el aumento de las ventas, alineado con las 

decisiones de la gerencia, manteniendo para ello  ambientes de trabajo seguro.  

Lo anterior se hace evidente en los siguientes  datos:  
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Tabla 1. Ventas año 2013 Laboratorios Analytech SAS  

 
Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

 

A continuación presentamos el listado de empresas tabla número 2, la cual 

relaciona, las ventas del año 2014 con su respectivo cliente. 

 

Tabla  2. Ventas año 2014 Laboratorios Analytech SAS 
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Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

A continuación presentamos el listado de ventas 2015 tabla número 3. 

Tabla  3. Ventas año 2015 Laboratorios Analytech SAS 

 
Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

Según los anteriores datos expuestos en las tablas 1, 2 y 3 es notable el descenso 

de las ventas año tras año,  todo por la baja capacidad que tiene la organización 

para atender a la demanda,  también se debe a la poca planeación estratégica que 

existe actualmente, lo anterior hace notar la necesidad de adquirir nuevas 

acreditaciones de ensayos, y así aumentar la cantidad de clientes teniendo en 

cuenta clientes potenciales que puedan existir en el mercado. 

A continuación se relacionan los clientes potenciales del Laboratorio y lo que 

probablemente se deja de facturar:  

Tabla  4. Clientes potenciales Laboratorios Analytech SAS 
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CLIENTES REALES Y POTENCIALES 2015

INDUMORRALES 

CONPORTUARIO CERTIFICADORA LTDA

GRANADOS Y DECORACIONES LTDA

CERTIFICADORA DE CALIDAD INCERTS SAS

AQ CERTIFICATION

GRUPO ALPHA

TOPTEX SA

GRUPO EMPRESARIAL INDUBOTEX SAS

ARTURO CALLE 

ORGANIZACION HERCULES 

ORGANIZACION INDUSTRIAL SA (OISA)

SUPERPOLO SA  
Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

Frente a estos datos se puede demostrar que: 

• En 2015 se realizaron 90 cotizaciones (535-625) por un valor de $ 534.991.768 

• De los cuales se facturaron $ 103.280.315 

• Sin embargo el 60.23 % de los servicios contratados se realizan mediante 
subcontratación, es decir, se facturo en realidad  $41.069.654; dejando de 
ingresar la suma de  $   62.210.661 millones de pesos. (ver tabla 5). 

• Los clientes Pareto del Laboratorio son Indumorrales y Certificadora Incerts con 
cotizaciones por valor de ($ 81.556.864) y ($ 307.054.950)  respectivamente, 
sin embargo no se aprobaron el 72.6% de estas. 

Se debe implementar y demostrar que el Laboratorio cuenta con procesos de 
planeación estratégica que permitirán el crecimiento del Laboratorio bajo 
estándares normativos como NTC ISO 9001 y OSHAS 18001, que permitirán 
obtener la confianza de los clientes y por ende aumentar nuevamente sus 
utilidades. 

Igualmente se presentan a continuación los pagos realizados por subcontratación 
a otros laboratorios los cuales cuentan con una gran cantidad de ensayos 
acreditados: 

Tabla  5. Pagos realizados por subcontratación Laboratorios Analytech SAS 
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Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

 

La tabla anterior muestra los valores que se dejaron de recibir representando un 

gran porcentaje de ventas respecto a las causadas por el Laboratorio. 

Por otra parte para la realización de ensayos y siendo congruentes con los 

requisitos normativos actuales (Decreto 1072:2014), es necesario implementar un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo mediante el análisis de los puestos de 

trabajo y los riesgos presentes en toda la organización con el fin de definir 

programas que permitan mitigar y evitar la presencia de incidentes, accidentes, 

enfermedades de laborales y otro tipo de peligros presentes, a continuación se 

citan algunos de los datos tomados del Laboratorios Analytech SAS, en cuanto a 

accidentes de trabajo, incidentes, y ausentismo: 

Tabla  6. Relación de accidentes de trabajo para el año 2015 de Laboratorios 
Analytech de acuerdo con el origen del accidente.  

TIPO DE 
ACCIDENTE 

CONSECUENCIA 
TOTAL 

LEVE MEDIO  GRAVE 
Golpe por 2 

  
2 

Golpe contra 16 
  

16 

Contacto 
   

0 

Caída mismo nivel 3 
  

3 

Caída distinto nivel 
 

1 
 

1 

Sobreexpuesto 
   

0 

Exposición a 
   

0 

Fuente: Laboratorios Analytech SAS 
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A continuación se relaciona la información de actos y condiciones inseguras que 

se ha registrado en el Laboratorio en el trascurso del año 2015. 

 
Tabla 7. Relación de incidentes de trabajo para el año 2015 en Laboratorios 
Analytech SAS, de acuerdo con la clasificación de incidentes. 

  

TIPO DE TRABAJADOR 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO 

ACTOS INSEGUROS  2 4 

CONDICIONES INSEGURAS 3 2 

Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

Teniendo en cuenta lo comentado y analizado anteriormente a continuación 

mostramos la relación de incapacidades reportados y sus respectivos motivos  

 

Tabla 8. Relación de incapacidades reportadas durante los años de ejecución de 
actividades del Laboratorio Analytech SAS, de acuerdo con los diagnósticos 
definidos para cada incapacidad. 

 

HORAS HOMBRE DE INCAPACIDADES 
POR AÑO 

DIAGNOSTICO 2013 2014 2015 2016 

Dolor en el pecho, no especificado     60   

Dolor Lumbar inflamatorio o mecánico 40 160 120 30 

Asma ocupacional       30 

Infección intestinal no especificada   80     

Infección intestinal viral, sin otra 
especificación 170 240 60   

Diarrea y gastroenteritis de posible origen 
infeccioso 280 90 190   

Cefalea 60 280 330   

Resfriado común Rinofaringitis aguda 210 320 400   

Infecciones respiratorias 100   80 40 

Esguinces y torceduras     80   

TOTAL 860 1170 1320 100 

RESULTADO REFLEJADO EN DIAS 
LABORALES 86 117 132 10 

Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

Para realizar un análisis de los diagnósticos que producen más incapacidades 

obtuvimos la siguiente gráfica: 
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Tabla 9. Análisis de diagnósticos de mayor presencia en Laboratorios Analytech 
SAS. 

 

Fuente: Laboratorios Analytech SAS 

Como resultado del análisis anterior podemos observar que las incapacidades 

presentes en el Laboratorio corresponden a las condiciones laborales en que se 

ejecutan las actividades encontrando entre los más frecuentes resfriados y 

cefaleas (dolores de cabeza producidos por estrés laboral).  

Por lo anterior y en caso de no darle un tratamiento y elaborar un plan de mejora, 

la organización podría llegar a presentar efectos tales como: disminución de la 

capacidad productiva del Laboratorio, presencia de peligros que ocasionen 

lesiones en el personal tanto interno como externo de la compañía, insatisfacción 

del cliente, además de presentar bajos niveles de eficiencia, eficacia en los 

procesos, de igual manera disminución en las ventas. 

Es por ello que se propone en este trabajo como medida preventiva, un 

diagnóstico que permita el análisis del Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en el capítulo 4 de la NTC-ISO 9001-2015, en ocasión a que ya que el capítulo 4 

de la NTC-ISO 17025 está basado en la anterior norma y hay que adelantarse a 

los cambios que se acercan con la actualización de la misma, de esta manera se 

propone el diagnóstico y  la elaboración de un plan de mejoramiento continuo de la 

calidad para la organización. 



23 
 

Por último hacemos referencia al tema de gestión ambiental el cual no se ha 

tenido en cuenta dentro de las actividades del Laboratorio, tal vez  por el hecho de 

ser una empresa relativamente nueva y encontrarse en crecimiento, ya que no es 

común encontrar que los dueños o gerentes de una empresa contemplen todos los 

aspectos requeridos desde los inicios de una organización, más aún si se trata de 

aspectos desde el punto de vista normativo o más bien de sistemas de gestión, ya 

que estos significan la asignación de más recursos para los cuales no se tiene 

presupuesto, hasta no alcanzar un nivel de utilidades que lo permita o 

lamentablemente hasta el punto que se convierta en un requisito obligatorio o 

requerimiento del cliente o por el simple hecho de desconocimiento y/o falta de 

sensibilización frente a las responsabilidades frente al tema. 

Sin embargo y de acuerdo a los requerimientos de la nación1 y del mundo2 actual, 

los cuales en resumen buscan promover el desarrollo sostenible, mejorar la vida 

de las personas y asegurar la disponibilidad de recursos para el futuro mediante el 

cuidado de los mismos. Se debe pensar en este aspecto como responsabilidad de 

todos más aun de organizaciones que pueden intervenir en la destrucción o 

protección  de los recursos. 

  

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de este trabajo permitió contrastar y validar teorías relacionadas con 

modelos de calidad y a la vez diferentes herramientas diseñadas para brindar un 

soporte al mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de la Calidad,  para 

abordar el tema es necesario citar distintos autores que han hecho referencia 

ofreciendo diferentes puntos de vista acerca de las herramientas que se utilizan 

                                                            
1 Agenda Mundial: Pilares del Plan de desarrollo de la Presidencia de Juan Manuel Santos: Paz, Equidad, 
Educación. El cual incluye: crecimiento sostenible y crecimiento verde en miras de la protección del Medio 
Ambiente. 
2 Campaña de las Naciones Unidas “El futuro que queremos” Junio 22 de 2012, donde se definieron las 
conclusiones los compromisos en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, 
social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. 
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para el mejoramiento continuo de la calidad, y para ello ineludiblemente es 

necesario referirse a los llamados cinco grandes de la calidad, ellos son William 

Edwards Deming, Joseph M Juran, Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa3 y Philip 

B. Crosby. Otros autores han surgido después y son de reconocimiento mundial, 

pero los aportes de estas cinco personas fueron los que mayor impacto 

ocasionaron. 

 Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostrando en el año 

1940, que los controles estadísticos podrían ser utilizados en cualquier proceso 

que se desarrolle en la organización. Además nos aporta el ciclo Deming que es 

una metodología para el mejoramiento continuo, originalmente se llamó ciclo 

Shewhart, y este se compone de 4 etapas: Planear, hacer, estudiar y actuar, 

este ciclo nunca termina, es decir se concentra en el mejoramiento continuo y 

tiene como fin la satisfacción de las necesidades del cliente, a continuación se 

puede observar de manera gráfica: 

Grafico 1. Ciclo de la calidad Deming. 

 

 

      

 

 

Fuente: James R. Evans. Editorial Iberoamericana  Pág. 257 

En consecuencia, el mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de 

la calidad, donde la mejora continua debe ser un objetivo permanente en las 

diferentes entidades, que le permita incrementar su nivel de servicio a través de la 

mejora de las capacidades organizativas. 

                                                            
3 ISHIKAWA, Kaoru, Que es el Control de la Calidad, Editorial Norma. p.12 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml?interlink
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Lo anterior, entraña la adaptación e innovación de los Sistemas de Gestión hacia 

la lucha por una mejor gestión y la mejora continua en todos sus aspectos. 

Sensibilizar y movilizar4 a todos los responsables de las funciones directivas de la 

Entidad y a todos sus trabajadores hacia este objetivo, es la clave del éxito. 

A continuación se listan los beneficios prácticos que obtendrá la organización con 

la implementación de la intervención: 

Alineación del sistema de gestión del Laboratorio (ISO IEC 17025:2005) con los 

nuevos requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 relacionados con actividades 

de planeación. 

Definición de criterios de actuación para la revisión y actualización de la 

planeación estratégica de la compañía para buscar la congruencia con los nuevos 

objetivos de la organización. 

Soportar procesos de evaluación y mejora de los métodos de control y 

seguimiento implementados, así como la Identificación, evaluación y valoración de 

peligros asociados a las actividades de la organización. 

Generación de nuevas políticas de seguridad y salud en el trabajo que fomenten el 

cuidado de las personas y  de planes y programas de acuerdo con los requisitos 

de la norma NTC-OSHAS 18001-2007. 

Generación de Políticas de Medio Ambiente que aporten en el cuidado de los 

recursos naturales y protejan el medio ambiente, como aporte a la comunidad y a 

los objetivos actuales a nivel mundial. 

Definir criterios de actuación para cumplir con los  requisitos de la Norma ISO IEC 

17025:2005, ISO 9001:2015, NTC-OSHAS 18001-2007 e ISO 14001:2015 para 

que mejoren la  competitividad del laboratorio, en la medida,  que se presentan 

acciones de mejoramiento para la implementación, posterior  del sistema de 

gestión de calidad y el cumplimiento de acciones asociados con la 

                                                            
4 JURAN J.M,  Juran y el Liderazgo para la Calidad. Díaz y Santos S.A. 1990. p. 40 
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responsabilidad, el compromiso con el bienestar de las personas y la protección 

del medio ambiente. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Formular un plan de mejoramiento para la gestión estratégica en 

LABORATORIOS ANALYTECH SAS, basado en la aplicación de las normas ISO 

9001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, Ubicado en la ciudad de 

Bogotá, que garantice su consolidación como unidad  económica competitiva.  

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 

 Alineación  del sistema de gestión actual del Laboratorio con los nuevos 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 relacionados con actividades de 

Planeación. 

 

 Determinar las variables incidentes en el manejo de la gestión de la calidad 

y en el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro, del  Laboratorio 

ANALYTECH SAS, basada en el manejo de las normas ISO 9001:2015 y 

OSHAS 18001:2007, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Elaborar un plan de mejoramiento para la gestión estratégica en el 

Laboratorio ANALYTECH SAS, basado en la aplicación de las normas ISO 

9001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, en la ciudad de Bogotá.  

 

 Realizar una propuesta económica para la posterior implementación  del 

plan de mejoramiento para la gestión estratégica en el Laboratorio 

ANALYTECH SAS, basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015, 

OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, en la ciudad de Bogotá. 
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 Identificar y valorar los efectos medioambientales de las actividades, 

productos y servicios de la organización, no sólo actuales sino también 

futuros. 

 

 Identificar y evaluar los efectos medioambientales causados por incidentes, 

accidentes y situaciones de emergencia. 

 

 Elaborar programas de protección o ahorro de los recursos de acuerdo con 

el diagnostico realizado. 
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MARCOS DE REFERENCIA 
  

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

NORMATIVIDAD 

Las normas, son guías para garantizar la producción y control de las actividades 

administrativas, humanas y técnicas, que reflejen las políticas y las estrategias 

empresariales encaminadas a conseguir mediante los procesos-procedimientos-

métodos establecidos, el objetivo deseado. 

Las normas fundamentan los procesos, por lo tanto, se enlazan entre sí para ser 

concebidos y observados como hechos reales, tangibles y naturales, que se 

pueden medir, para ser mejorados, tanto en la producción y transformación de 

bienes o servicios. 

Por lo tanto la normalización o estandarización, contribuye enormemente al 

progreso y aumento de la producción y productividad y al control específico de la 

calidad. 

HISTORIA UNIVERSAL DE LA CALIDAD 

La historia universal de la calidad, se inicia organizadamente en Alemania, pero 

fue en los años 30 donde fue tomando forma, y especialmente, durante la II 

Guerra Mundial, se comenzaron a ordenar los sistemas productivos. 

En 1919 la Asociación de Ingenieros alemanes fundó el comité de “Normas 

Alemanas”, para activar la industria dedicada por entonces a fines bélicos, 

posteriormente extendió a todas las industrias, dando origen al organismo llamado 

DEUSTSCHER INDUSTRIE NORM (Normas Industriales alemanas)), identificada 

con la sigla DIN. Más tarde, se llamó “Comité de Normas Alemanas”. 
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En los Estados Unidos con fines similares, se creó la AMERICAN STANDARD 

ASSOCIATION “ASA”, que es una Federación de organizaciones técnicas, 

comerciales y algunas del gobierno Federal. Y mediante la producción de artículos 

militares, se establecieron las NORMAS Z1. 

Inglaterra, adopto las Z1 y las ajusto a las NORMAS 600, luego, convirtió todas las 

Z1 a las NORMAS 1008. 

En Francia se creó y se estableció el organismo conocido con el nombre de: 

ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION “ANFOR”. 

Japón, comenzó con la Teoría Taylor, especificaciones fijas, basadas en la 

inspección; en principio se interesaron más por los costos, que por la calidad; para 

luego cambiar, al interesarse más por la calidad que por los costos. Siendo los 

creadores de los “Círculos de Calidad”. 

En Colombia fue creado en el año 1971, el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas ICONTEC. 

ISO-OSHAS 

Toda esa evolución suscito el Organismo de Carácter Internacional, denominado 

INTERNATIONAL STANDARZING ORGANISATION “ISO”, que es la que rige 

actualmente las “políticas” sobre normas de calidad a nivel mundial. 

La ISO, con el fin de establecer el diseño del sistema de calidad de la empresa le 

otorgo gran importancia al control ejercido, el cual es garante de las actividades 

administrativas, humanas y técnicas, que inciden en la calidad de los bienes y 

servicios producidos. De ahí el nombre universal dado a los SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD”, que indudable y necesariamente conlleva e involucra 

la forma de trasnformación, es decir, el ¿Cómo? Se hace y se desarrollan los 

procesos – procedimientos y métodos para transformar materias primas e insumos 

utilizados. 
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Las normas para el aseguramiento de la calidad, rigen la relación contractual entre 

cliente y proveedor, demostrando la capacidad de un proveedor para satisfacer los 

procesos y procedimientos y garantizar la elaboración de un producto o servicio, 

buscando la <confianza del cliente> y evitando no conformidades en todas las 

etapas, desde el diseño hasta la entrega e instalación si es el caso. 

Cuenta con la credibilidad sobre la validez de los datos de las pruebas y por lo 

tanto, la aceptación de laboratorios y de la metrología. 

Facilita el intercambio nacional e internacional con base en los resultados de 

prueba obtenidos en el lugar de origen, los cuales son aceptados en los lugares de 

destino sin recurrir a pruebas adicionales. 

Estados Unidos (OSHA) 

El congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional, promulgada por el presidente Richard M. Nixon el 29 de Diciembre 

de 1970. Se creó una agencia  que vela por el cumplimiento de la legislación 

denominada OSHA (ocupational Safety and Health Agency). 

ISO 14001 

El surgimiento de la serie de normas ISO 14000 es consecuencia directa de la 

ronda de negociaciones del GATT en Uruguay y la cumbre de Río de Janeiro de la 

Naciones Unidas sobre el ambiente, que se realizaron en 1992.5  

Debido a la rápida aceptación de la Serie de Normas ISO 9001 al surgimiento de 

una gran cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la 

necesidad de crear estándares administrativos en el área ambiental. En 1991, se 

había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 1992 

debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien 

agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y 

organismos ambientales 

                                                            
5 Hewitt,Roberts, Robinson,Gary (1999). ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental.  
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L a ISO 14000 se basa en la norma británica BS7750, que fue publicada 

oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial 

de la ONU sobre el Medio Ambiente. 

 

SISTEMAS DE PLANEACIÓN 

Por lo general la Planeación se ha entendido como un proceso de reflexión y 

acción, sobre la cual se ha abierto un gran interrogante ¿Qué hacer en un 

presente conocido, para llegar a un futuro deseado? Su implantación se 

caracteriza por el deseo de orientar el curso de la acción adoptada, con el fin de 

obtener las metas propuestas y alcanzar los objetivos deseados. 

Esta definición implica la selección y relación de hechos, la visualización y 

formulación de actividades consideradas necesarias para alcanzar los resultados 

esperados y deseados. 

Por este motivo el que se denomine “Gerente” de una empresa, utiliza en la 

planeación hechos, premisas razonables y restricciones que visualiza y formula las 

actividades necesarias, la forma como deben ser realizadas y las que contribuyen 

a lograr los resultados pronosticados. 

En la planeación se reúnen y analizan hechos pertinentes. Las actividades se 

basan en las situaciones que dictan los hechos. Se evitan los posibles obstáculos, 

y si no pueden eludir, se reconocen como existentes y se incluyen como parte 

integrante de los planes, junto con las previsiones respectivas para hacerles 

frente, con entereza y firmeza. 

La planeación implica el análisis de los factores, elementos y recursos que 

determinan una situación y la elaboración del programa adecuado a seguir. Un 

plan, programa, proyecto, presupuesto, deberá contener y precisar generalmente, 

los siguientes principios: 

Tabla 10. Principios de la Planeación 

https://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
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El       PROPOSITO 

El       LUGAR 

La      SUCESIÓN 

La      PERSONA 

Los    MEDIOS 

Con que 

Dónde 

En que        se emprende las 

actividades 

Por las que 

Por los que 

Fuente: Ingeniería Organizacional, Iván Arámbula 

Acompañadas de preguntas qué, dónde, cuándo, quien, y como se hace; 

complementadas por: Porque y para qué hay que hacerlo. 

En cualquier plan, programa, proyecto o presupuesto, los factores mas 

importantes son los objetivos que se buscan, pues éstos proporcionan, al mismo 

tiempo, tanto el propósito como la orientación que se necesitan para lograr un 

esfuerzo en conjunto y efectivo. 

El objetivo de la empresa moderna y competitiva, está siendo dirigido hacia los 

procesos, procedimientos, métodos, atención y servicio al cliente; asi como el 

bienestar del empleado y la comunidad. 

Dichos objetivos subrayan los valores que justifican la existencia de cualquier 

negocio concreto y actual, que contribuyen con las razones por las que nace y 

continúa prósperamente en su actividad comercial. 

DESARROLLOS ORGANIZACIONALES INTEGRADOS 

“El mapa mental hace que el ser humano esquematice su realización para que con 

claridad de resultados positivos agregados y esperados, de lo mejor de sí”. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

El mejoramiento continuo es la sumatoria de pequeñas mejoras, por lo tanto, 

también es un cambio. 
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Cuando las empresas por infinidad de circunstancias no pueden lograr planes de 

tanteo, para observar comportamientos de nuevos sistemas, procedimientos y 

métodos de trabajo con el debido tiempo y hacer modificaciones con respecto a lo 

existente, se hace necesario crear motivaciones especiales, para incentivar el 

factor humano de la organización para que los conocimientos y prácticas que más 

saben sean puestos a disposición para mejorar la producción y productividad y por 

ende, todo lo relacionado con ellas. 

En ese entorno empresarial se crean y se manejan muchas expectativas, como: el 

saber oír y escuchar sugerencias que pueden ser importantes cuando las 

personas quieren aportar mejoras a la entidad. La supervisión, especialmente, 

juega papel importante, por conocer, saber y entender al acontecer cotidiano, al 

tener la realidad inmediata de los hechos, conoce por ejemplo, los obstáculos que 

impiden un mejor y mayor desenvolvimiento productivo, sabe por qué se 

presentan y en donde acontecen. 

Estos beneficios deben llevarse bajo el recaudo de una filosofía administrativa 

coherente, que reúna, agrupe e integre todos los elementos útiles que intervienen 

en él, que sean positivos; para no dejar a la suerte los preceptos anteriores, y 

entonces, se presenten dificultades que traen incertidumbre, desconfianza y sobre 

todo desmotivaciones, que por ningún motivo deben permitirse ni mucho menos 

dejarlas prosperar. Por el contrario, hay que buscar la manera de estimular, la 

creatividad con la debida organización, para que la fuerza laboral note que se 

consideran y se tienen en  cuenta sus observaciones y gracias a ellas y a los 

aportes dados y suministrados, es posible conseguir mejoras que benefician 

integro a todo el conglomerado empresarial. 

Por eso es importante el mejoramiento continuo, cuando hay compromiso, 

motivación y estímulos al involucrar a todos los miembros de la entidad, en 

búsqueda permanente de adelantos, porque allí se obtienen respuestas favorables 

de cómo realizar y aumentar mejor una labor, por ser ellos, quienes mejor conocen 

sus funciones, y por ende, la forma de hacer trabajo.  
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

EVOLUCION HISTÓRICA 

Desde los albores de la industria, el hombre se ha distinguido por el desarrollo de 

su actividad. Dado que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran 

menos intensos que en la actualidad, se practicaba cierto grado de prevención. 

Es muy probable que tales esfuerzos fueran casi por completo de carácter 

personal y defensivo. La seguridad, hasta hace poco, fue principalmente un asunto 

de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado. 

Cuando el hombre primitivo manejaba el fuego o cazaba animales adoptaba un 

mínimo de medidas rudimentarias de precaución para no sufrir daños; estaba 

haciendo prevención. Luego viene una etapa de tareas artesanales, con esfuerzos 

individuales y medidas mínimas de precaución. 

El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la 

construcción fue promulgado por Hammurabi (1972-1750 a. de C.) Rey de 

Babilonia. Las primeras lesiones musculo esqueléticas se citaron en varios papiros 

médicos del Antiguo Egipto (1600 a. de C). 

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle en el año 

370 a. de C. la intoxicación por plomo (santurismo) entre obreros de las minas y 

fundiciones. 

En el año 100, Plinio describió el uso de mascarillas de protección por los 

trabajadores expuestos al zinc y al azufre. 

En la Edad Media (siglo V hasta el siglo XV) el desarrollo del comercio propició el 

nacimiento de los gremios; apareció el trabajo asalariado y su regulación, con el 

objetivo de prevenir los accidentes de oficio. El siglo XIV fue el inicio de la 

Seguridad e Higiene del Trabajo cuando se asociaron artesanos europeos que 

dictaron normas para proteger y regular sus profesiones. 
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En el año 1608 se crearon ordenanzas de las indias, en las que se regulaba el 

horario de trabajo y se establecían obligaciones para los patrones. 

El padre de la Medicina del Trabajo fue el Dr. Bernardo Ramazzini, médico 

italiano, que publicó en 1770 un libro (De Morbis Artificun Diatriba) en el que 

realiza una descripción de 52 enfermedades profesionales. A él se le atribuye el 

origen de una pregunta que aún se considera fundamental en la atención a la 

salud de los trabajadores: ¿Usted a que se dedica? 

En 1775 Percivall Pott publicó un tratado sobre el carcinoma de los 

deshollinadores y que fue una de las primeras descripciones de una enfermedad 

laboral. 

Los accidentes de trabajo eran frecuentes, con gran número de personas muertas 

o lisiadas a causa del trabajo con maquinaria. Se consideraba al trabajador 

responsable único del accidente, a no ser que hubiera una falta muy clara y muy 

grave del patrono. De aquí que los trabajadores se organizaron para protegerse 

contra los riesgos en los talleres de trabajo. 

En la década  los años 1840 se aprobaron una serie de leyes de minas y de 

fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y los niños, y 

disponían de inspecciones regulares para asegurar su cumplimiento. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TRABAJO Y SALUD 

Concepto de Trabajo 

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para 

su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas; la subsistencia, 

la mejora de la calidad de la vida, la posición del individuo dentro de la sociedad, 

la satisfacción personal, la producción de bienes y servicios, etc. 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados sobre la 

salud de los trabajadores, por las condiciones en que el trabajo se realiza en el 

entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales) 
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Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la condición de 

trabajo es cualquier característica de este que pueda tener influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, teniendo 

en cuenta por ejemplo: instalaciones, equipos, productos, la naturaleza de los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes, procedimientos o utilización de 

elementos, entre otras características. 

Factor del Riesgo 

Un factor del riesgo es todo elemento presente en las condiciones de trabajo que 

por sí mismo, o en combinación, puede producir alteraciones negativas en la salud 

de los trabajadores, por lo que puede producir alteraciones negativas en la salud 

de los trabajadores, por lo que puede dar lugar a accidentes o a enfermedades 

profesionales. 

Tabla 11. Factores de Riesgo: 

Grupo Condición de trabajo Ejemplos de factores de riesgo 

1 Entorno físico del 

trabajo 

Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 

climáticas del puesto de trabajo, radiaciones, 

espacio disponible y de disposición adecuada 

2 Contaminantes 

químicos y biológicos 

Materias inertes presentes en el aire en forma 

de vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos 

3 Carga de trabajo Esfuerzos, manipulación de cargas, posturas 

de trabajo, niveles de atención, etc 

4 Organización del 

trabajo 

Jornada de trabajo, ritmo, automatización, 

comunicación, estilo de mando y participación, 

estado social, identificación con la tarea, 

iniciativa, estabilidad 

5 Condiciones de 

seguridad 

Máquinas, herramientas, espacio de trabajo, 

manipulación y transporte, equipos eléctricos, 

incendios 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo, Creus - Magnosio 
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El entorno físico del trabajo funciona como un sistema complejo integrado por 

múltiples condiciones ambientales de carácter social y físico del puesto de trabajo, 

que influyen de manera conjunta en el bienestar del trabajador y que pueden 

suponer un riesgo para la salud, está formado por: Entorno ambiental, Espacios de 

trabajo y Mobiliario y equipos.  

 

Concepto de salud: 

Habitualmente nos referimos a la salud como la ausencia de enfermedad, lo cual 

es una visión insuficiente y no válida para aplicarla a la prevención de riesgos 

laborales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca entre sus cometidos el 

fortalecimiento de las políticas nacionales e internacionales de salud en el trabajo. 

En el año 1948, en su Declaración de Principios, dio la siguiente definición de 

salud: 

“Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no 

meramente la ausencia de daño y enfermedad”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene entre sus cometidos 

principales la protección de los trabajadores frente a las enfermedades y lesiones 

laborales originadas en su puesto de trabajo. 

Define la salud laboral como el grado completo de bienestar físico, psíquico y 

social y no solo como ausencia de enfermedad de los trabajadores como 

consecuencia de la protección frente al riesgo. 

Por lo tanto, de acuerdo con esta definición, podemos establecer que, cuando 

hablamos de salud laboral, nos estamos refiriendo al estado de bienestar físico, 

mental y social del trabajador, que puede resultar afectado por las diferentes 

variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo 

orgánico, psíquico o social. Los objetivos de la salud laboral son “la prevención del 
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accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, incomodidad del trabajador y 

de la promoción de la salud”. 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

La Gestión de la calidad siempre  ha estado ligada a la manera en que los 

hombres realizamos las actividades, la forma como se hace un producto o se 

brinda un servicio. Es con la Revolución Industrial cuando la forma de gestionar 

las actividades comienza a tener mayor relevancia. 

Desde finales  del siglo XVIII y a principios del siglo XX comenzaron a aparecer 

pensadores como Adam Smith (1723-1790) y Frederick Taylor quienes dieron los 

primeros planteamientos sobre Organización, Sistemas de Gestión en la industria 

y los beneficios de la división y la especialización del trabajo6, de allí parte la idea 

y la necesidad del desarrollo de herramientas que permitan el mejoramiento 

continuo de los Sistemas de Gestión en las Organizaciones. 

Por ende el mejoramiento continuo y el desarrollo de la Calidad ha sido evolutivo a 

través del tiempo, pasando por las diferentes etapas de la calidad lo que 

caracteriza cada una de ellas y su aplicación, según Paúl James7, esto significo la 

evolución en el área de la Calidad, argumentando desde años anteriores que las 

necesidades del consumidor se cumplen, cuando el fabricante se adhiere a estas 

necesidades en el proceso de fabricación, ya sea de un bien y/o servicio; ahora es 

necesario un mayor conocimiento de las implicaciones de la calidad y el 

mejoramiento continuo de los procesos, lo cual se puede lograr mediante la 

aplicación de herramientas que ayuden a cumplir con el objetivo de la 

organización. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen, mostrando las eras de la calidad  

su enfoque y evolución: 

Tabla 12. Eras de Gestión de la Calidad y sus enfoques. 

                                                            
6 FREDERICK Winslow Taylor, Principios de la administración científica. México: Herrero Hermanos, 1990.p.73 
7 JAMES Paúl, Control de la calidad Total. p.28. 

ERAS ENFOQUE 
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 Fuente: JAMES Paúl, Control de la calidad Total. 
 

Por lo anterior y por la evolución que ha tenido la calidad, en la actualidad además 

se han creado normas y modelos que buscan satisfacer las necesidades del 

cliente y cumplir con los requisitos que lleven a brindar productos de excelente 

calidad. 

Estos modelos buscan a la vez mejorar las organizaciones, en todos sus aspectos, 

y es por ello que pueden ser aplicados en cualquier tipo de organización, 

buscando o teniendo siempre como objetivo la mejora continua. 

Teniendo en cuenta lo anterior descrito, cuando se habla de Sistemas de Gestión, 

se hace  referencia  a  un  mecanismo  por  el  cual  una entidad puede organizar y 

administrar sus recursos para lograr mantener, mejorar la calidad y cumplir con su 

objetivo. Para una mejor comprensión de este tema, es necesario dar una breve 

explicación de los diferentes tipos de sistemas de gestión, entre los cuales se 

encuentran, los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA) y los Sistemas de Seguridad y  Salud Ocupacional (SISO), que 

buscan llevar  a las organizaciones  a mejorar su gestión y cumplir con sus 

objetivos.  

Por ende, los Sistema de Gestión de la Calidad en los cuales se basa este trabajo, 

es un conjunto de elementos interrelacionados de una organización por los cuales 

se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la búsqueda de 

satisfacción de sus clientes; a continuación se hace referencia algunos de estos 

elementos: La estructura de la organización, la estructura de responsabilidades, 

procesos, procedimientos, recursos y el mejoramiento continuo de cada uno de 

ellos.  

Inspección producto 

Control proceso 

aseguramiento de la calidad sistema 

gestion de la calidad total personas 
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Ahora bien y como consecuencia del desarrollo, del diagnóstico realizado al SGC, 

se desprende la elaboración de un plan de mejoramiento continuo, el cual 

constituye una oportunidad para generar y consolidar acciones internas, esfuerzos 

y recursos con la visión institucional e igualmente conlleva, a una oportunidad de 

mejorar la eficacia de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

No obstante la concepción de un Plan de Mejoramiento va más allá del Plan 

Operativo. En efecto, en el Plan de Mejoramiento plasma una clara intencionalidad 

de desarrollo, a partir de la identificación de las oportunidades de mejora, pero es 

muy importante impulsar la innovación y construcción de la autonomía en la 

gestión de todos sus procesos y procedimientos, para obtener de esta manera una 

mejor gestión y mejores resultados en el aumento de ventas y en la eficacia de los 

Sistema de Gestión de la Calidad integrados. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14000 

LA ISO 14000 es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas 

internacionalmente. Esta serie, que se ha convertido en uno de los patrones de 

referencia más acreditados a nivel mundial que incluye un conjunto de normas y 

estándares propuestos. 

La ISO 14001 es la primera norma de la serie y especifica los requisitos para la 

certificación, registro y/o autoevaluación de un sistema de gestión medioambiental. 

Es una norma dirigida a la aplicación en organizaciones de todo tipo y 

dimensiones sean cuales sean sus condiciones geográficas, culturales y sociales.  

De manera creciente durante los últimos años el tema del cuidado medioambiental 

ha pasado de considerarse un término lejano, a ser un aspecto estratégico para 

las organizaciones que buscan que su presente y futuro esté marcado por el 

desarrollo sostenible. 

En este escenario, se sitúa la norma ISO 14001:2015 como uno de los estándares 

más populares del mundo para la gestión ambiental que se ha adaptado, revisado 

y renovado para ofrecer soluciones a los desafíos actuales. 
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El estándar ISO 14001:2015, es una norma que proporciona la implantación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, y ayuda a organizaciones pequeñas, medianas y 

grandes a controlar, mediante su reducción o eliminación, los impactos que 

producen sus actividades en el medio ambiente, logrando empresas mucho más 

sostenibles, favoreciendo el desarrollo de tecnologías limpias, mejorando el 

manejo de todos los aspectos ambientales y el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente. 

La versión actual publicada en septiembre de 2015, aporta gran relevancia 

económica, social y ecológica a partir de aquellas organizaciones en donde está 

implementada, motivo por el cual es de suma importancia evitar la interpretación 

equivocada de los requisitos contenidos en esta Norma Internacional. 

Con este objetivo, la propia Norma ISO 14001:2015 incluye el “Anexo A 

(Informativo) – Orientaciones para el uso de esta Norma Internacional” que aborda 

información referida a los requisitos de esta Norma Internacional, los cuales 

necesitan considerarse desde una perspectiva sistemática u holística. 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL LABORATORIOS ANALYTECH SAS 

 

2.2.1 MISIÓN  

 

Somos una institución privada dedicada al análisis de pruebas de ensayo  en 

productos industriales, textiles, químicos, metalmecánicos, plásticos, cueros,  

manufacturas, confección y bases metálicas, actuando bajo los principios de 

confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad en el desarrollo de los 

servicios que presta. Ofrecemos calidad, cumplimiento y buen servicio a nuestros 

clientes, contando con talento humano competente, infraestructura adecuada y 

servicios de  calidad con resultados confiables. 

 

2.2.2 VISIÓN  

 

Para el año 2020 LABORATORIO ANALYTECH SAS, será una institución 

reconocida a nivel nacional a partir de la consolidación del servicio, procesos y 

normas de calidad que conlleven a la satisfacción de nuestros clientes, el 

crecimiento de la organización y una rentabilidad esperada. 

 

2.2.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

LABORATORIO ANALYTECH SAS está comprometido con el cumplimiento de la 

norma ISO/IEC 17025, la reglamentación técnica aplicable y la mejora continua del 

sistema de gestión, mediante el desarrollo de buenas prácticas profesionales y la 

calidad de los ensayos realizados en: textiles, químicos, metalmecánicos, 

plásticos, cueros,  manufacturas, confección, bases metálicas, de acuerdo con 

métodos establecidos, documentados y divulgados y las especificaciones del 

cliente.  
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Contamos con personal  comprometido y capacitado permanentemente con el fin 

de mantener su competencia y  garantizar la confiabilidad e imparcialidad de su 

trabajo. 

La anterior declaración de la política de calidad es emitida bajo autoridad de la alta 

dirección. 

2.2.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Mantener el mejoramiento continuo y la eficacia del S.G.C. 

2. Mantener personal competente. 

3. Asegurar un servicio que cumpla con los requisitos del cliente, la organización 

y las normas de referencia. 

4. Mantener la satisfacción y fidelización de los clientes. 

5. Posicionarse  como una de los  mejores LABORATORIOS ANALYTECH  SAS 

en análisis de pruebas, diseño, ensayo  en productos industriales. 

6. Garantizar la rentabilidad de la empresa a partir de la optimización de recursos. 

2.2.5 PRINCIPIOS 

 

IMPARCIALIDAD 

Ser equitativo entre los postulantes a la certificación y de no dejarse perturbar por 

consideraciones partidarias. 

 

INDEPENDENCIA 

Ser libre ante cualquier sugerencia, presión es el hecho de ser autónomo. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

Garantizar que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a tener 

acceso. 

 

COMPETENCIA 



45 
 

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes – idoneidad personal 

calificado y criterios de calificación fijados. 

 

RESPONSABILIDAD  

Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y derechos como 

organización, acorde con nuestro compromiso. 

 

TRANSPARENCIA 

Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen 

el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública 

que poseen y dan a conocer. 

2.2.6 ALCANCE 

 

El sistema de gestión de la calidad de Laboratorio Analytech SAS presta servicios 

eficientes para el desarrollo de diversos análisis físicos y químicos, ofreciendo 

resultados confiables en cada uno sus análisis,  

 

 Análisis cuantitativo de fibras – NTC 481 

 Determinación de ancho de telas  -NTC 228 

 Determinación de la masa por unidad de área (peso) de tela - NTC 230, 

Opción c y d 

 Corrosión acelerada - NTMD 0026-A1 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos en los tejidos 

NTC 1386-1:2006 

 Determinación de la resistencia a  la rotura y elongación de las telas. 

Métodos de agarre NTC 754-1:2013 

 Determinación de la solidez del color al frote lineal NTC 786:2004 

 Determinación de la solidez del color al lavado en seco, cambio de color 

(escala de grises), trasferencia de color NTC 4160:2014 

 Solidez del color a la transpiración a la transpiración, Acida y alcalina NTC 

772:2006 
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 Determinación de la solidez del color del método acelerado, cambio de color, 

transferencia de color NTC 1155-3:2007 

 Resistencia a la adherencia entre capas. Blocking NTMD 0216 A2:2011 

Numeral 5.14 

 Determinación de la resistencia a filtraciones o goteos NTMD 0204:2011 

 Determinación de la impermeabilidad de la tela. Método de la bolsa de agua 

NTMD 0216 A2:2011 Numeral 5.11 

 Determinación del cambio dimensional en urdimbre y trama NTC 908:2006 

 Cambios dimensionales en prendas después de lavado en máquina de uso 

doméstico NTC 2308:2006 

 Determinación de la resistencia al desgarre. Método de la lengüeta ASTM-D 

2261-13 

 Determinación del número de hilos por unidad de longitud (urdimbre y trama) 

NTC 427:2010 

 Medición instrumental del color NTMD 0151:2001 

 Repelencia al agua. Método de spray NTMD 0205:2000 

 Solidez del color. Parte 2, Escala de grises para evaluar cambios de color 

NTC 4873-2:2000 

 Propiedades de tensión de hilos mediante el monofilamento NTC 386:2011 

 Determinar la resistencia a la rotura y elongación de telas método de la tira 

NTC 754-2:2002 

 Solidez del color al agua de piscina NTC 2292-1:  

 Solidez del color al agua de mar NTC 850:1986 

 Ensayo para determinar solidez del color parte 3. Escala de grises para 

evaluar la transferencia del color NTC 4873-3: 2000 

 Determinación de la densidad NTC 456:2004  Método B 

 Determinación de la dureza con durómetros NTC 467:2006 

 Determinación de la resistencia al estallido NTC 2291:2008 

 Determinación  de la resistencia a la abrasión (Martin Dale) ASTM D 

4966:1998 
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Actualmente solo tres de estos se encuentran acreditados, es decir, están 
cubiertos dentro del sistema de gestión del Laboratorio. 
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METODOLOGÍA 

 

3.1 ETAPA DE DIAGNOSTICO 

 

Esta etapa nos lleva a visualizar las áreas a mejorar y así proponer la aplicación 

de un plan de mejoramiento continuo para la etapa de planeación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad, OSHAS y Medio Ambiente, para ello se realizó una 

actividad mediante la aplicación de listas de verificación para la recolección de 

datos, con el fin de diagnosticar problemas relacionados con los sistemas de 

Gestión enfocados a los numerales de planeación estratégica.  

Bajos estos aspectos se realizó una lista de chequeo (Ver anexos 1, 2 y 3), 

evaluando el nivel de cumplimiento para los requisitos de planeación 

correspondientes a las  normas ISO 9001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015 en Laboratorios Analytech SAS. 

A continuación se presentan los aspectos a tener en cuenta: 

 Población: 

El Laboratorio Analytech SAS cuenta con un grupo de trabajo de 30 

trabajadores. 

 Técnicas para la recolección y análisis de la información 

Teniendo en cuenta que la metodología a utilizar es la Auditoria, la recolección 

de información se hará mediante análisis documental, entrevistas, revisión de 

registros y observación. 

 Técnicas, herramientas y métodos para el diseño e implementación de los 

sistemas de gestión 
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Como herramienta principal se tiene la información suministrada por el 

Laboratorio Analytech SAS y el conocimiento de su actividad, en cuanto a 

técnicas y métodos a aplicar se tendrán todos los vistos en el transcurso del 

seminario tales como Análisis DOFA, herramientas de análisis de problemas 

tales como lluvias de ideas, diagramas causa – efecto, 5 porqués; 

herramientas de calidad, Histograma, Listas de verificación y por supuesto los 

requisitos de las normas de referencia relacionados con las actividades de 

planeación. 

En cuanto a la implementación de programas de seguridad y salud en el 

trabajo se tomarán como herramientas las que sean presentadas durante el 

seminario para la elaboración de la matriz de peligros, tales como: 

clasificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, lo anterior para 

definir las medidas de intervención propuestas y para la elaboración de 

programas que permitan eliminar, disminuir o mitigar los riesgos a los que 

están expuestas las personas dentro y alrededor de la organización. 

Frente al aspecto ambiental se tendrán en cuenta los resultados del 

diagnóstico respecto a los recursos no aprovechados, con el fin de definir 

programas de ahorro de dichos recursos. 

 

3.1.1 POBLACION 

 

En la organización LABORATORIOS ANALTECH SAS se cuenta con un total de 

diecisiete (17) personas que están involucradas con la actividad.  
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO  DE LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL LABORATORIOS ANALYTECH SAS, 

BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, 

OSHAS 18001:2007 E ISO 14001:2015, UBICADOS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA 
 

Para esta etapa de diagnóstico, se elaboraron listas de verificación para realizar la 

auditoria interna en el Laboratorio Analytech SAS, a continuación se da una 

explicación breve sobre las herramientas utilizadas y se relacionan los resultados 

obtenidos de estas listas y el análisis de la información obtenida: 

4.1 LISTAS DE VERIFICACION 

 

Además de ser usada para registro de datos, con frecuencia puede mostrar la 

ocurrencia de los problemas, tiempos para dichas ocurrencias, costos de 

operación, también para inventariar los defectos de los procesos, informar sobre el 

desempeño de los procesos y para construir gráficos de análisis estadístico.    

La realización de una lista de verificación debe hacerse con tiempo, con el fin de 

poder revisar cada uno de los ítems que esta contiene y detectar posibles 

elementos faltantes que podrían ser de utilidad; “es importante anotar cada detalle 

por obvio que parezca y al momento de utilizar la lista de verificación, incluir en 

ella de forma manual aquellos aspectos que quedaron por fuera y es necesario 

incluir”.  

En la realización de las listas de verificación se debe tener en cuenta aspectos 

como por ejemplo, la definición del objetivo que se persigue con su realización, 

estos pueden ser entre otros, chequeo, verificación de procesos, comprobación de 

causas, etc. 

También debe definirse claramente el modo en el que se recolectara la 

información y quien llevara a cabo el registro, por último se diseña la lista de 
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verificación de forma sencilla y fácil de entender, incluyendo para esto datos como 

por ejemplo, titulo, que se audita, quien hace la verificación, lugar donde se lleva a 

cabo la auditoria, método utilizado, periodicidad, entre otros que se consideren 

importantes. Gracias a esta herramienta que se utiliza no solo en procesos de 

producción de bienes, sino que también son útiles para, auditar y verificar 

procesos en donde se presta un servicio, se utilizara está en la recolección de 

datos, para este diagnóstico a los Sistemas de Gestión de la Calidad, un ejemplo 

de elaboración de una lista se evidencia a continuación: 

Tabla 13. Elaboración de una lista de verificación. 

LISTA DE VERIFICACION 

1. DEFINICIÓN 

 
Una lista de Verificación (también llamada "de Control" o "de Chequeo") es un 
impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar 
datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de 
marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esta técnica de 
recogida de datos se prepara de manera que su uso sea fácil e interfiera lo 
menos posible con la actividad de quien realiza el registro. Tiene como 
características principales la sencillez, comunicación de información y es de 
uso específico. 

2.APLICACIONES 

 Verificar o examinar artículos defectuosos.  

 Realizar auditorías de calidad. 

 Examinar o analizar la localización de defectos.  

 Verificar las causas de defectos.  

 Verificación y análisis de operaciones 

 Para obtener datos. (Diagnósticos). 

 Para propósitos de inspección 

3.PASOS PARA 
ELABORACION 

1. Formular, de manera precisa, las preguntas que necesitamos  
2. Definir punto de recogida de los datos 
3. Elegir personal que recogerá los datos. 
4. Evaluar conocimientos del personal encargado de la recogida de los 

datos y su entorno.(Auditores). 
5. Informar y formar al personal de toma de datos. 
6. Realizar la recogida de datos según el programa establecido. 
7. Auditar el proceso  y validar los resultados. 
8. Implantar los puntos arrojados por la hoja. 

Fuente: Elaboración autor. 
 

De esta manera se elaboran las listas de verificación para la NTC-ISO 9001-2015, 

OSHAS 18001:2007 E ISO 14001:2015 (ver anexos 1, 2 Y 3) a continuación se 

relacionan los resultados obtenidos a través del diagnóstico de las condiciones de 

la gestión de la calidad de los procesos misionales del laboratorio basados en la 

normas NTC ISO 9001, OSHAS 18001 e ISO 14001.  
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Considerando   la aplicación  de listado de verificación  se  estableció el siguiente 

perfil de cumplimiento, grado de madurez y determinación de factores vitales que 

afectan la calidad en la  empresa objeto de intervención,  en este sentido, los 

hallazgos fueron los siguientes:  

4.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 

 

A continuación mostraremos el nivel de cumplimiento del laboratorio Analytech con 

respecto a la NTC-ISO 9001-2015. 

Tabla 14. Nivel de cumplimiento NTC-ISO 9001-2015. 

 
Fuente: Elaboración autor. 
 

En el siguiente grafico se muestra el nivel de cumplimiento actual frente a la NTC-

ISO 9001-2015 para los numerales relativos a la Planeación. 
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Grafica 01 Nivel de cumplimiento NTC- ISO 9001-2015 

 

Fuente: Elaboración autor. 
 
En el siguiente grafico se muestra el nivel de cumplimiento actual frente a la NTC-

ISO 18001:2007 para los numerales relativos a la Planeación. 

 
Tabla 15. Nivel de cumplimiento NTC-OSHAS 18001-2007: 
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Fuente: Elaboración autor. 

En el siguiente grafico se muestra el nivel de cumplimiento actual frente a la NTC-

OSHAS 18001-2007: 

Grafica 02: Nivel de cumplimiento NTC- ISO 9001-2015 
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Fuente: Elaboración autor  

 

A continuación mostraremos el nivel de cumplimiento del laboratorio Analytech con 

respecto a la ISO 14001:2015. 

Tabla 16. Nivel de cumplimiento para ISO 14001:2015 

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE 

PARCIALMENTE
TOTAL

4. Contexto de la organización 0 5 0 5

5.2 Política Ambiental 0 1 0 1

6.1 Acciones para tratar el riesgo y las 

oportunidades
1 2 2 5

6.2 Objetivos ambientales y planificación 

para alcanzarlos
0 3 0 3

1 11 2 14

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE 

PARCIALMENTE
TOTAL

4. Contexto de la organización 0 100 0 100

5.2 Política Ambiental 0 100 0 100

6.1 Acciones para tratar el riesgo y las 

oportunidades
20 40 40 100

6.2 Objetivos ambientales y planificación 

para alcanzarlos
0,0 100,0 0,0 100

TOTAL REQUISITOS 14

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NTC-ISO 14001-2015

 

Fuente: Elaboración del autor 

En el siguiente grafico se muestra el nivel de cumplimiento actual frente a la ISO 

14001-2015: 
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Grafico 03. Nivel de cumplimiento para ISO 14001:2015 

 

 

4.3 GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA 

 

De acuerdo con la información anterior obtenemos las gráficas de cumplimiento de 

requisitos general para cada una de las normas de referencia (ISO 9001, OSHAS 

18001 e ISO 14001), las cuales se detallan en los siguientes gráficos: 

Grafica 04: Grado de Madurez para NTC ISO 9001-2015 

 

 

Fuente: Elaboración autor  

 

A continuación observemos el grado de madurez de la Norma OSHAS 

18001:2007, con sus respectivos porcentajes de cumplimiento  
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Grafica 05: Grado de Madurez para OSHAS 18001:2007 

 

 

Fuente: Elaboración autor  

 

A continuación observemos el grado de madurez de la Norma ISO 14001:2015, 

con sus respectivos porcentajes de cumplimiento  

Grafico 6. Grado de Madurez para ISO 14001:2015 

 

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, se puede evidenciar los 

requisitos que no se cumplen actualmente y que están en un porcentaje de 

cumplimiento del 32% para la NTC-ISO 9001-2015, del 68% para la NTC-OSHAS 

18001-2007 y del 79% para ISO 14001-2015; por lo anterior se debe elaborar un 

plan de mejoramiento donde se describan las diferentes actividades para mitigar 

los hallazgos y el tiempo en que se deben ejecutar, también se presentara un 

presupuesto calculado según cotizaciones y con información que brinda el 

laboratorio Analytech SAS. 
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4.4 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ISO 9001:2015 

 

Como observamos en los numerales 4.2 y 4.3 la implementación de actividades de 

planeación para dar cumplimiento a los requisitos de ISO 9001:2015, se 

encuentran en un 32% como actividades que no cumplen y un 22% para 

actividades que cumplen parcialmente, en respuesta a este diagnóstico se elaboró 

una matriz de actividades que describe cada uno de los requisitos que cubren este 

54% y se definieron para cada una de ellas las actividades a realizar que cubrirán 

y permitirán la conformidad de estos requisitos, además se describen los objetivos 

a cumplir, los métodos de control orientados a indicadores de gestión y los 

tiempos a realizar; para algunos de estos requisitos se dio cumplimiento de la 

actividad y por lo tanto se incluyen dentro de los anexos los productos derivados, 

con el fin de que sean evaluados por la organización para su aplicación e 

implementación inicial. 

Estos resultados son expuestos en el Anexo 4. Planeación de actividades para 

ISO 9001:2015. 

 

4.5 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA OSHAS 18001:2007 

 

Entendiendo que el Panorama de Riesgos es una estrategia metodológica para 

identificar, localizar, valorar y priorizar las condiciones de riesgo laboral a las que 

están expuestos los trabajadores. Permitiendo además el desarrollo de las 

medidas de intervención. Se desarrolló el siguiente Panorama de Riesgos del 

Laboratorio Analytech SAS. 

Dicho panorama se realizó basado en el diagnóstico de las condiciones laborales 

de la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un 

potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y la generación de 

enfermedades profesionales. Adicional indica aquellas situaciones de riesgo que 
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pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas, en la ejecución de las 

labores. 

Para poder dar entendimiento al Panorama de Riesgo es necesario, identificar los 

factores que los componen los cuales vamos a identificar a continuación: 

 El Riesgo: es la Probabilidad de ocurrencia de un suceso que afecte de 

manera negativa una o más personas.  

 Factores de Riesgo: es un elemento, fenómeno o acción humana que 

involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los 

trabajadores, en las instalaciones locativas, en maquinaria y equipos.  

Esta herramienta nos permite priorizar la intervención de los riesgos, obtener 

información sobre las condiciones de trabajo y su efecto en la salud de los 

trabajadores, implementar las medidas efectivas dentro del programa de Salud 

Ocupacional, generar planes de intervención en Salud Ocupacional ante la 

gerencia de la empresa, generar en los trabajadores compromiso, participación y 

prevención. 

Un buen Panorama de Riesgos cuenta con características muy marcadas que 

permiten dar una ejecución puntual dependiendo la labor de la empresa, dichas 

características ayudan a dar un análisis real de los factores de riesgos que cuenta 

la Organización: 

 Debe partir del tipo de operación productiva de la empresa. 

 Análisis global del ambiente de trabajo 

 La información del panorama de factores de riesgos debe mantenerse 

actualizada. 

 Permitir evaluar consecuencias y/o efectos de mayor probabilidad dentro 

del ambiente de trabajo. 

El Panorama de riesgos no solamente evalúa los factores físicos de riesgo, sino 

también los sicosociales, ya que la norma OSHAS 18001, en sus puntos incluye 

este factor como un factor de riesgo  alto.  
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Teniendo en cuenta esta observación, las organizaciones deben enfocarse aún 

más en el clima laboral, ofreciendo a sus funcionarios o colaboradores las 

herramientas necesarias para desarrollar de manera efectiva sus labores, ya que 

por análisis de Riegos este factor puede desarrollar otros factores de riesgo.  

Los pasos para realizar el Panorama de Riesgos fueron los siguientes: 

Gráfico 07: Paso a paso para realizar Panorama de Riesgos 

 

Fuente: ARL SURA 

Una vez hallada esta información procedimos a realizar el Panorama de riesgos 

(ver Tabla 17) con respecto a los puntos de la norma OSHAS 18001:2007, la cual 

arrojó indicadores de No cumplimiento, apoyados en estos resultados se 

identificaron los factores de riesgo que tiene el Laboratorio, estos factores se 

clasifican de la siguiente manera: 

 Físicos 

 Biológicos 

 Ergonómicos 

 Naturales 

 Eléctricos 

 Químicos 

 Mecánicos 

 Psicosociales 

Para la valoración de los riesgos encontrados durante la evaluación se tuvo en 

cuenta la siguiente Tabla de Grados para evaluación de Peligrosidad. 



61 
 

Tabla 18. Grados de Peligrosidad 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

  Consecuencia (C)   

  Exposición (E) 

  Probabilidad (P) 

VALOR  CONSECUENCIA  

10 Muerte y/o daños mayores a 20 millones de pesos 

6 Lesiones incapacitantes permanentes 

4 Lesiones con incapacidad no permanentes 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes 

VALOR  PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable esperado 

7 Es completamente posible, nada extraño 

4 Sería una coincidencia rara 

1 Nunca ha sucedido en muchos años 

VALOR  TIEMPO DE EXPOSICION 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente 

6 Frecuentemente o algunas veces 

4 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

Fuente: ARL SURA 

A continuación se muestra el resultado del Panorama de Riesgos elaborado para 

Laboratorios Analytech SAS. 

Tabla 17. Panorama de Riesgos Laboratorios Analytech SAS 
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Número

T. E. 
T.E FUENTE MEDIO PERSONA C P E GP

INT 

R.

Trabajo

Repeti tivo

cancer  de 

Piel

Enfe.

Bacterianas

Heridas

Pinchazos

Quemaduras  

Ca loricas

Quemaduras  

Ca loricas

CONVENCIONES: TABLA DE VALORACIÓN:

F. R. C

T. E. P

INT R. E 

GP

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

Factor de Riesgo

Trabajos Expuestos

Intensidad del riesgo

Exposición

Probabilidad

Grado de Peligrosidad

Consecuencia

CONTROL EXISTENTE
FACTOR DE 

RIESGO

Riesgo Psicolaboral:

contenido de la  tarea  

Riesgos Ergonomicos: 

carga  estatica  de pie

Carga Dinamica:

SECCIÓN 

AREA U 

OFICIO

FUENTE 

DEL F.R

EFECTOS 

A LA 

SALUD 

EXPUESTOS

NA NO SI

NO NA SI

SI SI SI

Turnos

Altura  

Computado

r 

Proce. De 

operación

Liquidos

Hipoclori to 

de sodio 

10% Timse 

800 ppm 

tego a l  2%

Estrés

Fatiga  

Osteo 

muscular

9

NA NO NO

SI SI SI

SI SI SI

13 9

L

A

B

O

R

A

T

O

R

I

O

 

Movientos  de cuel lo y

Extermidades  sup. 

Riesgos Fisicos:

Radiaciones  Ionizadas

Riesgos Biologicos:

Bacterias  aerobias

Pres ion de vapores

tiempo de trabajo 

Organización del

carga  estatica  sentado

Riesgos de seguridad:

Mecanicos  

Riesgos Quimicos:

Estrés

Proce. De 

operación

Fatiga  

Osteo 

muscular

Hornos  

Cepas  

puras  

certi ficadas  

Ti jeras  y 

materia l  

vidrio

Productos  

quimicos  9

Fatiga  

Osteo 

muscular 8 9

8 9

5 9

13 9

13 9

5 9

5 9

8

4 4 16

16

1 4 4 16

6 7 6 252

1 4 4

6 7 6

1

SI s i s i 6

4 4 16

6 7 6 252

SI SI SI

1SI SI SI

SI SI SI

5

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO7 6 252

VALORACION 

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

6 7 6 252

252

6 7 6 252

Suminis tro de EPP

Capaciotacion 

permanente en 

bioseguridad  y uso 

adecuado de los  

elementos  de 
Capaciotacion 

permanente en 

bioseguridad

Capaci tacion en 

manipulacion de 

productos  quimicos

Capaci tacion en 

manipulacion de 

productos  quimicos

OBSERVACIONES 

Organización de su 

entorno labora l  

Programacion rotativa  

de l so turnos  de 

trabajo
Alternar pos icion de 

pie sentado , 

capaci tacion en 

higiene postura l  y 

Al ternar pos icion pie 

sentado , suminis trar 

reposa pies  a  los  

trabajadores
Adaptar la  a l tura  del  

plano de trabajo a l  

operario, suminis trar 

reposa pies  a  los  

 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
En el laboratorio Analytech SAS, los factores que predominan son los Riesgos 

Ergonómicos, Carga Dinámica, Riesgos de Seguridad, Mecánicos y presión de 

vapores, Riesgos Químicos. En ese orden de ideas y en el marco de la norma 

hablamos que los numerales 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 

4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4 los cuales específicamente hablan sobre planificación de 

riesgos, manejo y control de los riesgos, validación de riesgos en su 

infraestructura, puestos de trabajo y exposición e uso inadecuado de las 

herramientas de protección. Véase Anexo 16. Acciones propuestas primera etapa 

de planeación OSHAS 18001. 
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Es importante tener en cuenta que para realizar el Panorama de Riesgo se 

tuvieron en cuenta factores como: 

 Número de trabajadores 

 Horario laboral 

 Ubicación 

 Factor riesgo 

 Fuente 

 Efectos de la salud 

 Tiempo exposición 

 Trabajadores expuestos 

 Control actual 

Con estos datos se establecen los grados de peligrosidad los cuales se clasifican 

en consecuencia (C), exposición (E), probabilidad (P). Véase Tabla 14. Grado de 

peligrosidad, cada grado de peligrosidad tiene un valor dependiendo del tipo de 

riesgo desde el más bajo hasta el más alto y estos a su vez deben establecer su 

priorización y su actuación. Véase índice de peligrosidad.  

Grafico 8. Índice de peligrosidad. 

Grado de Peligrosidad (GP) = Consecuencias x Exposición x Probabilidad  

1 300 600 1000

MEDIO ALTOBAJO  

Fuente: ARL SURA 

Ya determinando los grados de peligrosidad se determinó el grado de repercusión 

que tiene el factor de riesgo para el individuo este determina la incidencia del 

grado de peligrosidad en la salud y productividad de una empresa en cada una de 

sus áreas. Arrojando los siguientes parámetros: 
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 Ubicación  

 Riesgo  

 Fuente  

 Expuestos  

 Controles  

 Tiempo de Exposición  

 Valoración: C x E x P: G.P. 

 

4.5.1 CONCLUSIONES DEL PANORAMA DE RIESGOS APLICADO 

 

A continuación se describen las conclusiones obtenidas a partir del análisis del 

Panorama de Riesgos obtenidos para Laboratorios analytech SAS. 

El Laboratorio no cuenta con un proceso definido en cuanto a COPASST se 

refiere,  se evidencia que carece de hábitos saludables de trabajo, en cuanto al 

buen uso y cuidado de las herramientas de protección, como caretas, gafas, etc, la 

iluminación en algunos puestos de trabajo es deficiente, los puestos de trabajo no 

cumplen con los estándares de ergonomía que se requiere, no existe señalización 

en el laboratorio, las escaleras no cuentan con mecanismos que permitan evitar 

caídas.  

Aunque el nivel de accidentalidad y el grado de peligrosidad no es alto, esto no 

implica que no existan riesgos y que se deba generar un programa de riesgos que 

impacte positivamente en el ámbito laboral del Laboratorio.  

El desarrollo de esta etapa se contempla en dos tiempos: uno por medio de 

controles periódicos en donde se establece la eliminación o reducción del factor de 

riesgo, y otro al finalizar el programa en el cual se identifica el cumplimiento del 

mismo a través de las medidas de control que han sido, establecidas previamente 

a la puesta en marcha del programa de intervención. Véase Anexo 5. Matriz de 

actividades, en esta se planean los programas que atacaran directamente las no 
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conformidades encontradas en el diagnóstico realizado, según la norma OSHAS 

18001:2007. 

4.6 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ISO 14001:2015 

 

Para la planeación de actividades para dar cumplimiento de los requisitos de ISO 

14001:2007, se tuvieron en cuenta además del diagnóstico realizado, los 

siguientes aspectos, los cuales son de vital importancia para la implementación de 

esta norma. 

4.6.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA LABORATORIOS ANALYTECH 

 

Actualmente laboratorios Analytech SAS se encuentra ubicada en la carrera 69 # 

73ª-25 Barrio Las Ferias, en Bogotá, una zona que de acuerdo al nuevo POP Plan 

de Ordenamiento Territorial, está catalogada como industrial, aunque aún se 

encuentran viviendas residenciales en gran parte del sector. 

Esta colindada al norte por una empresa de artes gráficas, al sur por un taller de 

tapicería para autos y a su vez es una casa residencial, al oriente (frente) por un 

taller de mecánica y una zapatería y al occidente (atrás) por casas residenciales. 

Es una zona bastante frecuentada por la cantidad de empresas, talleres y 

establecimientos comerciales ubicados a su alrededor. 
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Gráfico 08. Ubicación geográfica Laboratorios Analytech 

 

Fuente:google.map 

Por su ubicación Laboratios Analytech SAS, debe propender por la sana ejecucion 

de sus labores, de esa manera velar no solo por la integridad de sus funcionarios 

sino del medio ambiente que lo rodea, mediante la ejecución de actividades bajo la 

reglamentación para el uso de reactivos químicos y la disposición de partículas 

ambientales en el aire, el agua y el suelo. 

Frente a esta debilidad se presenta el anexo 17. Normatividad aplicable a ISO 

14001  en el cual se muestran los requsitos frente a la legislacion Colombiana, las 

normas mas dicientes acerca del compromiso que tiene la Industria y en nuestro 

contesto Laboratorios Analytech, para minimizar los impactos ambientales que se 

pueden desprender de sus labores industriales. 
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4.6.2 ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD DEL LABORATORIO 

 

Para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental en la Laboratorios 

Analytech, al ser de tipo tanto descriptivo, como analítico y propositivo se 

desarrolla en tres etapas de la siguiente manera: 

 

Etapa Diagnóstica o Descriptiva: hace referencia al diagnóstico y la revisión 

ambiental inicial de la empresa los aspectos e impactos ambientales generados 

por determinada actividad y las personas involucradas con este.  

 

Grafico 9. Estructura metodológica de la Planificación del Sistema de Gestión ambiental 

Laboratorios Analytech 

 

Fuente: Elaboración por el autor 
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Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales existentes en la 

organización, se realizaron inicialmente recorridos con la finalidad de encontrar 

evidencias; las herramientas indispensables para encontrarlas fueron la 

observación, las listas de chequeo y la recolección de información como registros 

de calidad.  

 

Etapa Analítica: En esta etapa se confrontaron los resultados de los aspectos e 

impactos ambientales que generan las actividades productivas de la empresa, con 

la legislación ambiental vigente aplicable para ésta, a partir de allí, se procesó y 

analizó la información y se priorizaron los aspectos e impactos ambientales. 

 

Etapa Propositiva: en esta etapa se sintetiza toda la información recolectada 

durante el proceso de investigación y se utiliza con la finalidad de generar 

acciones de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de impactos 

ambientales dentro de la empresa, de acuerdo con las condiciones y necesidades 

específicas de ésta.  

 

Mediante el diagrama de flujo expuesto en la gráfica 09 se realizó la verificación 

del estado actual, de Laboratorios Analytech, de donde se concluye lo siguiente: 

Nivel Productivo: 

Tabla 19. Inspección para definir el Nivel Criticidad en el área productiva 

PRIORIDAD ACTUACION   

 BAJO El riesgo debe eliminarse sin demora  
 MEDIO se requiere corrección urgente  
 ALTO Se requiere corrección inmediata 
 

   

ACTIVIDAD HALLAZO 
PRIORIDA

D 
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1.    La Organización realiza 
vertimientos en agua de productos 
químicos, los cuales son usados para 
los ensayos metrológicos. 

se toma las normas mínimas de 
seguridad como filtros, se debe 

reforzar los estándares como 
medidas de filtros y chimeneas   

2. Emite partículas al aire también de 
químicos. 

se toma las normas mínimas de 
seguridad como filtros, se debe 

reforzar los estándares como 
medidas de filtros y chimeneas   

3. Emite gases por evaporación de 
productos químicos. 

se toma las normas mínimas de 
seguridad como filtros, se debe 

reforzar los estándares como 
medidas de filtros y chimeneas   

Fuente: Elaboración por el autor 

Nivel Adminstrativo: 

Tabla 20. Inspección para definir el Nivel Criticidad en el área productiva 

INSPECCION LABORATORIO ANALITECH ADMINISTRATIVO 

ACTIVIDAD HALLAZO 
PRIORIDA

D 

1.    No existe un ahorro de 
energía, en los equipos sin 
uso 

No se toma medidas como el apaga los equipos 
al finalizar labores o que no están en uso   

2. No se utiliza papel 
ecológico en informes o 
reciclable memorandos  se utilizan hojas indiscriminadamente para la 

elaboración de cualquier labor   

3. No existe división de 
basuras (papel, vidrio, 
orgánico) 

No se dividen ni se seleccionan las basuras, ni 
por color de bolsas, ni por canecas ecológicas   

4.Se utilizan vasos 
desechables para el 
consumo de agua, tinto, un 
vaso por cada toma 

por cada toma de agua se utiliza un vaso de 
plástico para el agua y uno de acopar para el 

tinto, no existe el vaso porcelana por 
funcionario   

Fuente: Elaborado por el autor 



70 
 

Se evidencia que existe muy poco conocimiento y concientización a nivel mas 

administrativo sobre los minimos aspectos ambientales, tal vez por falta de 

programas que apoyen y refuercen estos aspectos. 

Ya que a nivel productivo cuentan con normas claras para minimizar los impactos 

tanto en vertimientos, gases o paticulas que pueden ser toxicas por su 

cognotacion quimica, mediante filtros, tanto en alcantarillado, como en las 

chimeneas donde se expulsan los gases. Dichos filtros reducen el nivel toxico en 

un porcentaje considerable. 

Por tal motivo en este trabajo nos enfocaremos en establecer los lineamientos 

normativos y establecer claramente los cuidados que tenemos que propender para 

un bienestar ambiental de manera mas formal. Pero nos enfocaremos en 

programas ambientales para el area dministrativa, que le facilite el ahorro y la 

adecuada manipulacion de los recursos renovables. 

De esta manera se realizo la matriz de actividades con su respectiva norma ISO 

NTC 14001:2015 expuesta en el Anexo 6, donde se establece la realizacion de 

programas ambientales adecuados para Laboratorios Analytech. 

4.6.3 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS 

 

PROGRAMA AHORRO DE AGUA 

Se tomaron los datos de consumo de agua, promedio por mes, de los últimos tres 

años, es de aclarar que se ha incrementado, tanto el numero de personas como el 

consumo, pero del 2015 al 2016, se duplico este consumo, se podria decir 

injustificadamente. 

Tabla 21. Historico consumo agua 

CONSUMO AGUA POTABLE LOS ULTIMOS TRES 
AÑOS 

    AÑO CANTIDAD COSTO MES PERSONAS 

2014 250 $ 232.825  15 
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2015 297 $ 250.765  17 

2016 480 $ 564.234  25 

Fuente:Elaborado por el autor 

Se implementara el Programa “No les des Mas vueltas Hay que ahorrar AGUA”, 

con afiches en zonas como baños, cocinas y piletas de aseo. 

Grafico 10. Afiche Programa Ahorro de agua  

 

Fuente: elaborado por el autor 

PROGRAMA AHORRO DE ENERGIA 

De igual manera se recopilo el consumo promedio por mes de los ultimos tres 

años, analizando estas tablas se evidencia, igual el incremento de 2015 a 2016 

casi del doble, tanto en consumo como en costo.  

Tabla 22. Historico consumo energía 

CONSUMO ENERGIA  LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

    AÑO CANTIDAD COSTO MES PERSONAS 

2014 3000KV $ 342.345  15 

2015 3654KV $ 398.765  17 

2016 4678KV $ 432.876  25 

Fuente: elaborado por autor 

 

Por tal motivo se implementara el Programa “Si no Me usas Apagame”, con 

afiches en zonas de computo, entradas a espacios (cerca del suich de luz. 
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Adicional se cambiaran los bombillos normales por ahorradores 

 

Gráfico 11. Afiche Programa Ahorro de energia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

PROGRAMA AHORRO DE PAPEL 

Para montar este programa se estudio las compras mensuales de resmas de 

papel, se realizo un promedio mensual en las mismas condiciones de los 

programas anteriores, de los ultimos tres años.  

Tabla 23. Historico consumo de resmas de papel 

CONSUMO PAPEL  LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

    AÑO CANTIDAD COSTO MES PERSONAS 

2014 8 $ 80.000  15 

2015 9 $ 95.500  17 

2016 14 $ 135.000  25 

Fuente:Elaborado por el autor 

Se implementara el Programa “Utilizame al respaldo”, con afiches en zonas de 

computo y copiado. Adicional multa educativa, por no disminución de resmas al 

mes. Semestralmente el area que no logre esta mision realizara actividades, 

educativas ecologicas en toda la Organización. 

SI NO ME USAS APAGAME 
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Gráfico 12. Programa Ahorro de Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

PROGRAMA MANEJO DE BASURAS 

Como no se cuenta con un historico de peso de basuras al mes ni al año. Se 

realizo el programa desde ceros. Se propone compra de canecas marcadas según 

su funcion con sus respectivas bolsas y colores. 

Quedara prohibido el consumo de alimentos en los puestos de trabajo y se 

dispondra estas canecas cerca de zonas comunes para facilidad y manejo. 

Programa “Depositame donde pertenezco” 

Gráfico 13. Programa Manejo de Basuras 

 

 

 

 

UTILIZAME AL RESPALDO 

DEPOSITAME DONDE PERTENEZCO 



74 
 

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EL LABORATORIOS ANALYTECH 

SAS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 E OSHAS 18001:2007, UBICADOS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA 
 

5.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

Considerando los resultados del diagnóstico establecido en el  capítulo 4 del 

presente estudio, a continuación se presenta  la formulación de las  acciones de 

mejora (véase anexo 4, 5 y 6) asociado a las actividades de planeación, la cual 

describe principalmente las actividades a ejecutar, partiendo de los numerales de 

la norma para los cuales la organización no cumple o cumple parcialmente los 

requisitos. Además se muestran y tienen en consideración los objetivos para cada 

uno de ellos y los indicadores como métodos de medición para la implementación 

de estas actividades una vez llevadas a cabo.  

A partir de esta planeación se desarrollaron actividades y productos entregables a 

la organización como punto de partida para el cumplimiento de requisitos de 

planeación para la norma ISO 9001:2015. (Véase Anexo 4). 

Para el caso, de salud y seguridad en el trabajo se consideraron además de las 

actividades programadas en Anexo 5, las siguientes acciones  de mejora 

mostradas en Anexo 16. 

Para 14001 se definen las actividades a ejecutar en anexo 6. 

5.2 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Una vez realizados el diagnóstico y la planeación de actividades se presenta el 

presupuesto requerido para el desarrollo de los mismos. 
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El presupuesto de resultados conlleva a la empresa a organizarse debidamente, 

es decir, de manera anticipada para lograr los objetivos. 

El presupuesto, requiere de un sistema de comunicación de la información para 

conocer el avance de los compromisos para cada una de las actividades 

desarrolladas. 

 

Tabla 24. Presupuesto de Planeación Laboratorios Analytech SAS 

CONCEPTO VALOR 

ESTIMADO 

Actividades de análisis de información y documentación. 

Rediseño de puestos de trabajo 

Modificaciones de infraestructura 

Factor Humano 

Ambiente de Trabajo 

Capacitación y Consultoría  

Ambiente de trabajo 

Implementación de reglamentación ambiental 

 

$  5.500.000 

   $   3.350.000 

   $   8.700.000 

   $   9.000.000 

   $   7.000.000 

   $ 16.000.000 

   $   3.500.000 

$   8.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $  61.050.000 

  

Fuente: Elaboración del autor 
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CONCLUSIONES 
 

1. A partir de la evaluación para el nivel de cumplimiento frente a los requisitos 

de Planeación de las Normas ISO 9001:2015 Y OSHAS 18001:2007, 

encontrados en un 32% y 68% respectivamente, se generaron las 

actividades para dar cumplimiento de estos requisitos en un 100% para 

cada una de las normas evaluadas. 

2. Las variables incidentes en el manejo de la gestión de la calidad y en el 

mantenimiento de ambientes de trabajo seguro, del  Laboratorio 

ANALYTECH SAS, basada en el manejo de las normas ISO 9001:2015 y 

OSHAS 18001:2007, se encuentran definidas en que no existen actividades 

encaminadas a la planeación y la evaluación de factores de riesgo para las 

actividades desarrolladas en el Laboratorio, interesándose por otros 

aspectos que no aportan al cumplimiento de estos requisitos y  que por 

lo tanto no hacen de ellos una fortaleza competitiva. Esto está demostrado 

en las de listas de verificación realizadas en el Laboratorio donde no se 

evidencian dichas actividades como prioridades. 

3. Se presenta un plan de mejoramiento para la gestión estratégica en el 

Laboratorio ANALYTECH SAS, basado en la aplicación de las normas ISO 

9001:2015,  OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 

4. Se presentan tres propuestas de programas que propenden por el buen uso 

y cuidado de los recursos agua, energía y papel, representando además un 

ahorro de capital para el Laboratorio. 

5. Se presenta una propuesta económica para la posterior implementación  del 

plan de mejoramiento para la gestión estratégica en el Laboratorio 

ANALYTECH SAS, basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y 

OSHAS 18001:2007. 
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RECOMENDACIONES 
 

En vista de los requerimientos de toda organización frente al aumento de las 

utilidades y tomando este criterio para el estudio realizado se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

Dar inicio a la etapa de Planeación para la implementación de las normas en 

mención a partir de las actividades y presupuesto presentado. 

 

Hacer seguimiento permanente del avance de estas actividades e ir generando 

actividades de implementación a partir del cumplimiento. 

 

Dar cumplimiento de los plazos y convenios para la entrega de documentos o 

evidencias que hacen parte de la planeación de actividades. (Anexos 4, 5 y 6 del 

presente estudio). 

 

Elaborar un pronóstico de ventas esperado para el año 2018 con el fin de 

evidenciar las ventajas competitivas expuestas, a partir de un nuevo estudio. 

 

Fortalecer los procesos de sensibilización y formación del personal en cuanto a las 

normas de estudio, con el fin de que sean partícipes de los procesos y por ende 

permitir mejores resultados. 
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