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GLOSARIO 

 

✓ Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

✓ Ciclo PHVA: El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, 

presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 

pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). 

 

✓ Decreto: Puede utilizarse para referirse a una entidad o institución formada por 

diversas agencias, departamentos u oficinas que trabajan de forma conjunta por 

alcanzar unas metas determinadas. 

 

✓ Estándar: Que es lo más habitual o corriente, o que reúne las características 

comunes a la mayoría. 

 

✓ ISO 14001: La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los 

requisitos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. 

Proporciona a las organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que 

demuestre un desempeño ambiental válido. 

 

✓ ISO 18001: La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST) basado en un estándar reconocido internacionalmente 

como la norma OHSAS 18001:2007 en cualquier organización. 

 

✓ ISO 9001: La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a 

los Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas, 

independientemente de su tamaño o actividad empresarial. 

 

✓ Medio Ambiente: Elemento en el que vive un ser. 

 

✓ Mejora Continua: La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos de una organización mediante una actitud 
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general, la cual configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos 

y una continuada detección de errores o áreas de mejora. 

 

✓ Norma ISO: Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos 

que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos 

y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con su objetivo. 

 

✓ Norma: Norma es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una 

norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un 

precepto jurídico. 

 

✓ OHSAS: El término OHSAS está configurado por las siglas del acrónimo en 

lengua inglesa Occupational Health and Safety Assessment Series. 

 

✓ Organismo: Es un concepto con usos diversos. A continuación te mostramos 

algunos de los más comunes. 

 

✓ SGI: La integración de sistemas más común es la de los relativos a calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información 

según ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero 

no es la única. 

 

✓ Sistema de Gestión: Los sistemas de gestión también conocidos como SG 

están pensados para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos 

de una organización y tienen como finalidad establecer y alcanzar unos objetivos 

definidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema integral de gestión es una de las mejores herramientas para una 

organización, allí se enlazan todas y cada uno de los elementos y componentes que 

son prioridad para la organización, con la formulación del SIG AM MARMOLES SAS se 

beneficiaría en grandes aspectos, por mencionar algunos de ellos podemos encontrar 

la calidad en sus productos y servicios ofreciendo confiabilidad a sus clientes,  siendo 

una de las organizaciones amigables con el ambiente, brindando seguridad y bienestar 

a todos y cada uno de sus empleados y de las personas que rodean la organización, 

ofreciendo un gran compromiso con la sociedad y por supuesto brindando la 

tranquilidad de la seguridad en la información que allí se maneje. 

 

Con la formulación de acciones de mejora en la empresa AM MARMOLES SAS y 

basados en la aplicación de las NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y LA ISO 18001 en la 

ciudad de Bogotá D.C, se lograría el alcance de múltiples beneficios en todas las áreas  

y procesos de la organización. 

Para poder realizar una formulación correcta de las acciones de mejora se ejecutaron 

cuatro etapas a trabajarse, siendo la primera el reconocimiento de las condiciones y 

operación de la empresa, segunda el diagnóstico de las condiciones actuales de la 

empresa, tercera la formulación del SIG y la cuarta etapa consta de la verificación del 

mismo. 

La empresa AM MARMOLES SAS con la formulación de estas acciones de mejora 

traerá consigo beneficios que le permitirán mantenerse en el futuro con su sistema 

integrado de gestión, así brindar mejores garantías y confiabilidad en la prestación de 

sus productos, mitigar y controlar sus impactos ambientales para ayudar a la sociedad 

y medio ambiente, mejores garantías a sus trabajadores y de esta manera prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

AM MARMOLES SAS como empresa desarrolla actualmente su proceso mediante la 

compra y manipulación de la placa de mármoles y granito en la ciudad de Bogotá. 

Contando con cuatro personas directas y una persona externa en su organización. 

(Véase Anexo A) 

El proceso se lleva a cabo inicialmente por la compra de material a través de 

proveedores altamente calificados,  contando con su propia logística de transporte para 

la adquisición de material y entrega de producto final. 

Para la manipulación del material AM MARMOLES S.A.S cuenta con un personal 

competitivo y maquinaria idónea para ejercer su actividad, siendo estratégico para 

enfrentar la competencia  en su campo y llevando a cabo un proceso establecido para 

su actividad (Véase Anexo B). 

A pesar de los esfuerzos adelantados por la empresa, actualmente se encuentra baja 

capacidad para mantener una buena gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud 

en el trabajo. 

Lo anterior se evidenciara a través de indicadores de gestión los cuales serán 

establecidos y evaluados por la organización, en aspectos económicos, laborales y 

sociales. 

Como causas del problema anterior se concentran centralizadas las siguientes: 

 

a) CAUSAS TECNICAS: Actualmente no se encuentra implementado un sistema 

integrado de gestión basado en las normas ISO que regulen el mejoramiento 

continuo de la operación de los procesos en cuanto a la calidad de los productos 

y servicios, en seguridad en las que se pueden presentan riesgos asociados con 

la ergonomía del trabajador, enfermedades laborales relacionadas directamente 

por la actividad que se desarrolla, la falta de señalización y uso de EPP por parte 
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de los trabajadores. En la gestión ambiental se requiere control en los desechos 

sólidos producidos, las emisiones que contaminan el aire, contaminación 

auditiva y falta de sistemas de mitigación de impactos. 

 

b) CAUSAS ECONOMICAS: No cuenta con los recursos suficientes para llevar a 

cabo la implementación del sistema integrado de gestión. 

c) CAUSAS SOCIALES: Actualmente se encuentra en proceso de determinar el 

control y direccionamiento de la organización. 

En consecuencia, si no se soluciona el problema traerá consigo los siguientes efectos: 

a) Falta de garantía y confiabilidad en sus productos 

b) Se incurrirá en sanciones medioambientales 

c) Generación de impactos ambientales significativos 

d) Inconformidad en garantías laborales y de bienestar al trabajador 

e) Falta de compromiso con la sociedad y el entorno de la organización 

f) Fácil accesibilidad y filtración a la información  

 

Por lo tanto para solucionar el problema anterior expuesto se requiere formulación 

de acciones de mejora en la empresa AM MÁRMOLES SAS  basado en la 

aplicación de las normas ISO 9001, ISO 14001  Y LA ISO 18001 en la ciudad de 

Bogotá D.C., para garantizar un mejoramiento continuo en la gestión de calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo  mejorar  la  baja  capacidad  para  mantener  un  buena  gestión  de  calidad, 

ambiental, seguridad  y  salud en el trabajo en la empresa AM MARMOLES SAS, para 

la formulación de acciones de  mejora,  basados  en  las  normas  ISO  9001,ISO  

14001 y la ISO  18001, en la ciudad de Bogotá? 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Formular un sistema integrado de gestión en la empresa AM MARMOLES SAS 

basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 18001, que garantiza el 

mejoramiento de las actividades y la productividad, en la ciudad de Bogotá. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Diagnosticar las condiciones de la gestión de calidad, ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo, en AM MARMOLES S.A.S, basados en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y la ISO 18001. 

 

• Determinar los factores críticos de mayor incidencia que afectan la gestión de 

calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, en la empresa AM 

MARMOLES S.A.S. 

 

• Formular el sistema de gestión integral basada en las normas ISO 9001, ISO 

14001 y la ISO 1800, en la empresa AM MARMOLES S.A.S. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los beneficios que traerá consigo  la intervención en la empresa AM MARMOLES SAS 

se encuentran relacionados con: 

• Aumento de satisfacción de los clientes de la organización, al brindarles 

productos y servicios de alta calidad, confiabilidad y garantía. 

• Mitigación de impactos ambientales que pueden ser generados desde las 

actividades de la organización, así mismo evitando sanciones 

medioambientales. 

• Mayor motivación, seguridad y garantías laborales y de bienestar para todos los 

trabajadores de la organización. 
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• Compromiso firme con la sociedad, brindando a la organización una mayor 

reputación, una imagen confiable y competitiva. 

• Compromiso y confiabilidad en el tratamiento de datos e información que la 

organización maneja, tanto interna como externa. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

 

❖ Sistema: 

Un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos componentes que 

interactúan entre sí para el logro de objetivos. De allí que la teoría general de sistemas 

no solo estudia la estructura del sistema sino su comportamiento, su funcionamiento, 

dependiendo esta ultima de su estructura. 1 

Un sistema es un conjunto de “elementos” relacionados entre sí, de forma tal que un 

cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados 

directa o indirectamente con el problema que se va a solucionar. 2 

 

❖ Gestión: 

“Viene del latín Gestio-Gestionis que significa ejecutar, lograr un éxito con medios 

adecuados.3” 

“La acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y eficacia que conduzcan a 

una finalidad”.4 

“Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar 

la gestión del personal.” 5 

❖ Sistema de Gestión: 

Un sistema de gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 

permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y continuidad.6 

                                                           
1 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro24/cap01.pdf 
2 http://www.dinamica-de-sistemas.com/libros/sistemas_concepto.htm 
3 (Corominas, 1995) 
4 (Heredia, 1985) 
5 (Remetería, 2008) 
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Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de  este sistema, un proceso 

circulas virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y recursivamente, 

se lograra en cada ciclo, obtener una mejora.7 

 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

o Etapa de ideación 

o Etapa de planeación  

o Etapa de implementación  

o Etapa de control 

 

De acuerdo a la definición de la ISO, un sistema de gestión es un conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para establecer la política y 

objetivos. 8 

 

❖ Sistema de Gestión Integrado: 

 

El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura para un 

Sistema de Gestión total que integre los aspectos comunes de los sistemas 

individuales para evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos 

sistemas para mejorar la eficacia y eficiencia del negocio. En la práctica muchas 

organizaciones han mantenido sus Sistemas como Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud del trabajo separados, adicionando costos y reduciendo efectividad. 

Una de las razones ha sido la percepción de dificultades en lograr la integración.9 

 

Cabe resaltar que la alineación de los sistemas integrados de gestión han sido las 

normas OSHAS 18000:2007, ISO 9001:2015  e ISO 14001:2015, lo cual ha permitido 

                                                                                                                                                                                           
6 http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/ 
7 http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/ 
8 Norma Internacional ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de Calidad- Fundamentos y Vocabulario 
9 https://www.gestiopolis.com/sistemas-integrados-gestion/ 
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no solo simplificar el proceso de implementación sino el desarrollo de una 

documentación y normativa común para todos los sistemas.10 

 

Norma ISO 9001:2015 

 

➢ Estructura del Sistema: 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar 

una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.11 

 

Los principales beneficios de la norma ISO 9001:2015, es la capacidad para que la 

empresa AM MARMOLES SAS, pueda promocionar regularmente sus productos y 

servicios, satisfaciendo de esta manera a los clientes y cumpliendo con la 

reglamentación legal vigente, de este modo abordando los riesgo y oportunidades que 

se puedan presentar en el contexto. 

 

Principios de la norma ISO 9001:2015: Estos principios son básicos en cualquier 

empresa que los quiera implementar para perdurar en el mercado, aunque no esté 

certificada. Los 7 principios de calidad son12: 

 

o Enfoque al Cliente: 

 

Una de las metas principales del sistema de calidad es la satisfacción de los clientes, 

cubrir sus expectativas, sus necesidades, las cuales tienen que ver son sus creencias, 

estilo de vida y sus valores. La fijación de objetivos y estrategias tienen al cliente como 

referencia más importante.13 

 

Las empresas diseñan y elaboran un producto, prestan  servicios, todo ello dirigido a 

                                                           
10 Sistema de gestión una guía práctica. Como pasar de la certificación de calidad, aun enfoque integral de gestión. 
Francisco Ogalla Segura, 2005. 
11 http://ejrlb.com/docs2017/NORMA_ISO9001_2015.pdf 
12 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2015 
13 http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/05/enfoque-al-cliente.html 
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sus clientes, actuales y futuros, y la venta de ese producto o servicio le reporta un 

margen de beneficio. Este es en resumen un planteamiento simplista de la relación 

empresa - cliente.  

 

La ISO 9004 explica que el éxito de la organización depende de entender bien  y 

satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes y usuarios 

finales, actuales y potenciales, así como comprender y tener presente las de otras 

partes implicadas (clientes, propietarios, proveedores, personal de la organización, 

etc.).14 

 

o Liderazgo: 

 

Los dirigentes  de todos los niveles establecen la unidad de propósito y dirección y 

crean las condiciones en que las personas se involucran en el logro de los objetivos de 

calidad de la organización.15 

 

La creación de la unidad de propósito dirección y compromiso permiten a una 

organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus 

objetivos. 

 

o Compromiso con las personas: 

 

Contar con las personas competentes, capacitadas y comprometidas en todos los 

niveles a lo largo de la organización resulta un componente esencial para que una 

organización pueda mejorar su capacidad para crear y ofrece valor.16 

 

Para gestionar una organización eficaz y eficiente, es importante involucrar a todas las 

personas en todos los niveles y respetarlos como individuos. El reconocimiento, el 

empoderamiento y la mejora de las habilidades y conocimientos facilita la participación 

de las personas en la consecución de los objetivos de la organización. 

 

                                                           
14 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9004: 2010 
15http://www.pymesycalidad20.com/los-7-principios-de-la-gestion-de-calidad-disiso-90012015.html 
16 https://calidadgestion.wordpress.com/tag/compromiso-de-las-personas/ 
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o Enfoque de procesos: 

 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 

interrelaciones con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política 

de la calidad y la dirección estratégica de la organización.17 

 

 El sistema de gestión de calidad se compone de procesos interrelacionados. La 

compresión de como los resultados son producidos por este sistema, incluyendo todos 

sus proceso, recursos, controles e interacciones, permite a la organización para 

optimizar su rendimiento. 

 

o Mejora: 

 

La mejora es esencial para una organización para mantener los actuales niveles de 

rendimiento, para reaccionar a los cambios en sus condiciones internas y externas y 

para crear nuevas oportunidades. 

 

Las organizaciones exitosas tienen un enfoque continuo con la mejora. 

 

o Toma de decisiones basada en la evidencia: 

 

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierto grado 

de incertidumbre. A menudo implica múltiples tipos y fuentes de entradas, así como su 

interpretación, que puede ser subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa 

y efecto y posibles consecuencias no deseadas. Hechos, pruebas y análisis de datos 

conducen a una mayor objetividad y confianza en las decisiones tomadas.18 

 

Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de datos y la información son más 

propensos a producir los resultados esperados. 

 

o Gestión de las relaciones 

 

                                                           
17 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2015 
18 http://www.pymesycalidad20.com/los-7-principios-de-la-gestion-de-calidad-disiso-90012015.html 
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Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. El éxito 

sostenido es más probable lograrlo cuando una organización gestiona las relaciones 

con sus partes interesadas para optimizar su impacto en su rendimiento. La gestión de 

las relaciones con sus proveedores y la red de socios son a menudo de una 

importancia especial. 

 

Para el éxito sostenido, una organización gestiona sus relaciones con las partes 

interesadas, como los proveedores o el entorno social cercano.19 

 

 

Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad: La parte más visible de un sistema 

de gestión de calidad es su parte documental, es por este motivo que se establece la 

pirámide documental así: 

Figura  1: Pirámide Documental20 

 

 
 

Norma ISO 14001:2015 

 

o Estructura del Sistema:  

 

Esta norma específica todos los requisitos necesarios para establecer un sistema de 

gestión ambiental en una organización, esto puede ser utilizado para el desempeño 

ambiental. La norma es utilizada por la organización para gestionar sus 

                                                           
19 https://calidadgestion.wordpress.com/tag/compromiso-de-las-personas/ 
20 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2015 
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responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuyan con la 

sostenibilidad. 21 

 

El éxito de un sistema ambiental depende del compromiso de todas las funciones y 

niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las organizaciones 

pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar impactos ambientales 

adversos e incrementar los  impactos ambientales  beneficiosos, particularmente los 

que tienen consecuencias estratégicas y de competitividad. 

 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental varía dependiendo 

del contexto de la organización, el alcance de su sistema de gestión ambiental, sus 

requisitos legales y otros requisitos y la naturaleza de sus actividades, productos y 

servicios, incluido sus aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. 

   

Según la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados 

esperados de un sistema de gestión ambiental  incluyan22: 

 

✓ Una mejora en el desempeño ambiental 

✓ Cumplir con las obligaciones de cumplimiento 

✓ Conseguir los objetivos ambientales 

 

o Principios: 

 

La norma ISO 14001:2015 no contiene un conjunto de principios declarados de manera 

explícita. Sin embargo, de la lectura del libro “Gestión Integral”23 se pueden clasificar 

como principios los siguientes elementos: 

 

 

 

                                                           
21 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2015 
22 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2015 
23 https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/administracion/1096-sistema-de-gestion-integral-una-sola-
gestion-un-solo-equipo-9789587141580.html 
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o Sostenibilidad Económica y Ambiental: 

 

Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de 

políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental y la 

prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. 

 

o Enfoque de Sistemas:  

 

 Las normas de sistemas internacionales tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan 

ser integrados con otros requisitos de gestión. 

 

o Liderazgo: 

 

El éxito de un sistema depende del compromiso de todos los niveles, funciones y 

compromiso de la alta dirección  de la organización. 

 

 

➢ Objeto y Campo de Aplicación: 

 

La norma ISO 14001:2015 puede ser introducida en cualquier organización que tenga 

pensado establecer por primera vez el Sistema de Gestión Ambiental, que lo quiera 

implementar a otra norma que ya tuviera anteriormente, una vez que ya lo posee lo 

puede mantener, siempre que cumpla todo los requisitos y mediante las auditorías que 

se realizan por parte de una organización externa a la empresa y por último, siempre 

puede mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. La organización debe asegurarse de 

que la política ambiental  que tiene establecida es de su conformidad. 
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Para que la organización pueda mostrar su conformidad con la norma ISO14001:2015 

debe llevar a cabo un autoevaluación y una autodeclaración, una forma de buscar la 

confirmación de la conformidad puede ser a través de los clientes o mediante una parte 

externa a la organización, y para buscar la certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental  se debe acudir a una empresa externa a la organización.24 

 

El principal fin que persigue todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015 es el 

poder incorporarse a cualquier Sistema de Gestión Ambiental.  El nivel de aplicación 

depende de diferentes factores, que pueden ser la política ambiental, la naturaleza de 

los productos y los servicios de la organización, la naturaleza de sus actividades, la 

localización de la empresa y por último, las condiciones en las cuales actúa. 

 

NTC OHSAS 18001 

 

o Estructura del Sistema: 

 

“Occupational Health and Safery Assessment Series” (OHSAS). Esta norma específica 

todos los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que 

le permita a la organización desarrollar e implementar una política y objetivos que 

tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de los riesgos  de 

seguridad y salud ocupacional. Su aplicación es para todo tipo y tamaño de 

organización y dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.25 

 

El objetivo general de esta norma es apoyar y promover buenas prácticas de S y SO 

que están en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y de esta manera pueda 

controlar sus riesgos en S y SO y mejore su desempeño. El modelo de un sistema de S 

y SO es básicamente: 

 

                                                           
24 http://www.nueva-iso-14001.com/2014/03/iso-14001-objeto-y-campo-de-aplicacion/ 
25 NTC OHSAS 18001:2007 
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Un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el fin de eliminar 

o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que puedan estar 

expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades.26 

 

Esta norma OHSAS esta previa para tratar acerca de seguridad y salud ocupacional, y 

no acerca de otras áreas de salud y seguridad tales como programas de bienestar para 

los empleados, seguridad de los productos, daño a la propiedad o impactos 

ambientales. 

 

o Principios: 

 

La norma OHSAS 18001:2007 no contiene un conjunto de principios declarados de 

manera explícita. Sin embargo, de la lectura del libro “Gestión Integral”27 se pueden 

clasificar como principios los siguientes elementos: 

 

o Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

Las organizaciones están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un 

desempeño sólido, mediante el control de los riesgos y peligros en Seguridad y Salud 

Ocupacional, en coherencia con su política y objetivos de la organización. 

 

La planificación de la prevención desde el mismo momento, el diseño del proyecto 

empresarial, la evaluación inicial de riesgos inherentes al trabajo y su actualización 

periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto 

coherente y globalizado de medidas de acción preventivas adecuadas a la naturaleza 

de los riesgos detectados y el control de la efectividad. 28 

 

o Liderazgo: 

 

                                                           
26 Decreto 1443 de 2014 
27 https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/administracion/1096-sistema-de-gestion-integral-una-sola-
gestion-un-solo-equipo-9789587141580.html 
28 Manual para la integración de sistemas de gestión: Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.  
Cristina Elena Abril, Antonio Enrique Palomino, José Manuel Sánchez Rivero.2006 
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El éxito de un sistema depende del compromiso de todos los niveles, funciones y 

compromiso de la alta dirección  de la organización. 

 

o Enfoque de Sistemas:  

 

 Las normas de sistemas internacionales tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud 

Ocupacional eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión. 

 

➢ Objeto y Campo de Aplicación: 

 

OHSAS 18001 se aplica a cualquier organización que desee: 

 

• Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos 

al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros 

para la SST asociados con sus actividades; 

• Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de 

la SST; 

• Asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida; 

• Demostrar la conformidad con los requisitos de OHSAS mediante: 

 

La realización de una autoevaluación y autodeclaración; o la búsqueda de 

confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la organización, 

tales como clientes; o la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por 

una parte externa a la organización; o la búsqueda de la certificación/registro de 

su sistema de gestión de la SST por una organización externa.29 

 

 

Para finalizar el ciclo PHVA promueve un proceso interactivo usando las 

organizaciones para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un Sistema de 

Gestión Ambiental, Calidad y OHSAS: 

                                                           
29 http://st-asociados.com/2017/03/objetivos-campo-aplicacion-ohsas-18001/ 
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✓ Planificar: Establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa. 

 

✓ Hacer: implantar los procesos como se encontraba prevista. 

 

 

✓ Verificar: Establece procesos de seguimiento y medir la política ambiental, 

incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de 

operación. 

 

✓ Actuar: Establecer decisiones para mejorar de forma continua. 

 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

AM Mármoles SAS, nació el 23 de Febrero de 2017 con su actividad principal corte, 

tallado y acabado de la piedra, con el fin de realizar su proceso de fabricación de 

mesones para la cocina. Los servicios tienen cobertura en la ciudad de Bogotá. 

 

      2.2.1. Plataforma Estratégica de la Empresa 
 

    A continuación se presentan lo elementos estratégicos de la organización: 
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Figura  2: Funcionigrama de la empresa AM MARMOLES SAS 

 
 

 
 

 

Fuente/Presente estudio 
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2.2.2. Datos Generales de la Empresa AM Mármoles SAS 
 

En la siguiente tabla se mostraran los datos generales, identificación y localización de 

la empresa AM Mármoles SAS: 

Tabla 1: Datos generales, identificación y Localización de la empresa AM Mármoles SAS 

DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
RAZON SOCIAL: AM MARMOLES SAS 
 

DIRECCIÓN: 

Cll 183 N° 7C-25 

N° TELEFONO 
 

Ciudad: 
Bogotá 

Actividad Económica: Corte, tallado y acabado de la piedra 

Representante Legal: 
Andrés Mayorga 

 
MAPA INSTALACIONES: 

 
LOCALIZACIÓN A NIVEL URBANO 

DEPARTAMENTO: 
Cundinamarca 

Ciudad: 
Bogotá 

Barrio: 
San Antonio Norte 

LINDEROS SECTORIALES INMEDIATOS 

NORTE: Calle 183 

SUR: Calle 182 

ORIENTE: Carrera 7c 

OCCIDENTE: Carrera 7b 

 Principales Vías de Acceso:  
Calle 183 y carrera 7 

PLANTA AM 

MARMOLES SAS 
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Fuente/Presente estudio 

2.2.1.1. Historia 

 

AM MARMOLES SAS como empresa desarrolla actualmente su proceso mediante la 

compra y manipulación de la placa de mármoles y granito en la ciudad de Bogotá. 

Contando con cuatro personas directas y una persona externa en su organización.  

 

El proceso se lleva a cabo inicialmente por la compra de material a través de 

proveedores altamente calificados,  contando con su propia logística de transporte para 

la adquisición de material y entrega de producto final. 

 

Para la manipulación del material AM MARMOLES S.A.S cuenta con un personal 

competitivo y maquinaria idónea para ejercer su actividad, siendo estratégico para 

enfrentar la competencia  en su campo y llevando a cabo un proceso establecido para 

su actividad. 

Cabe resaltar que es una organización que lleva ejerciendo actividades de manera 

informal alrededor de dos años, la constitución de la empresa se realizó en el mes de 

febrero del presente año. 

    

2.2.1.2. Misión:  

 

AM MÁRMOLES S.A.S. es una compañía dedicada a la elaboración y comercialización 

de productos para el sector de la construcción como son cocinas, baños, mesones, 

barras, chimeneas, entre otras variedades de acuerdo al gusto y necesidades de sus 

clientes. Comprometida a satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciendo 

productos y servicios de calidad y garantía, ya que cuenta con un factor humano idóneo 

y calificado para sus procesos, dando cumplimiento con los objetivos de la 

organización. 
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2.2.1.3. Visión:  

 

Ser una compañía elegida por nuestra innovación en productos y servicios, diseños 

que vayan a la vanguardia del mercado. Ser reconocida a nivel nacional por su calidad 

humana y su compromiso para con  el cuidado del medio ambiente, contando con 

alternativas. 

2.2.1.4. Objetivos de la empresa: 

 

General 

 

• Ser una compañía líder en el sector de la construcción, presentando y 

ofreciendo la elaboración de productos de alta calidad mediante un proceso 

sostenible de productos realizados por medio de granito y el mármol. 

 

Específicos 

 

• Lograr la expansión a nivel nacional e internacional de AM MARMOLES. 

 

• Obtener el reconocimiento  nacional e internacional por la calidad de cada uno 

de sus productos. 

• Alcanzar la máxima sostenibilidad de cada uno de nuestros procesos. 

 

2.2.2. Políticas y Principios 

 

2.2.2.1. Política de Calidad  

 

AM MARMOLES S.A.S, comprometida con la calidad de sus productos y servicios tiene 

establecida una política de calidad la cual se encuentra regida por los siguientes 

principios básicos en pro de la calidad del producto, el despacho oportuno y el control 

de los costos. 

 

• Lograr la satisfacción al 100% de las expectativas que el cliente tiene de 

nuestros productos. 
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• Dar prioridad a nuestro cliente es el quien define los requerimientos de calidad 

para su uso específico. En conjunto acordamos especificaciones medibles para 

que nuestros productos satisfagan sus necesidades. 

 

• Nuestras materias primas se miden bajo normas de calidad establecidas y cada 

proveedor debe cumplir con las normas de calidad. 

 

• Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la 

cooperación y comunicación abierta, estamos comprometidos a responder de 

manera entusiasta y profesional a cualquier necesidad expresada por ellos. 

 

• Brindar un apoyo a cada requerimiento de nuestros clientes, ofrecerles un 

producto de calidad y con una entrega e instalación oportuna. 

 

• Mantener un control de costos en pro de beneficio mutuo cliente – empresa. 

 

Esta Política será revisada periódicamente, dando lugar a un proceso de mejora 

continua. 

 

Andrés Mayorga  

Representante Legal 
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2.2.2.2. Política de seguridad y Salud en el Trabajo  

 

La empresa AM Mármoles SAS dedicada a la producción de cocinas, y mesones, 

expone su compromiso con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la protección de la integridad 

de sus empleados, trabajadores, contratistas y demás personas que se ven 

involucradas en sus operaciones. 

En la empresa AM Mármoles SAS la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales, tiene un alto grado de  importancia. Considerando que todo accidente y 

enfermedad profesional pueden ser prevenidos. La gerencia general será responsable 

por la identificación de las causas y la eliminación de las mismas. 

 

En la empresa AM Mármoles SAS  las normas de seguridad se deben integrar paso a 

paso en los procedimientos de operación. Para cumplir con los principios se requiere: 

 

• Del compromiso de la alta gerencia para vigilar el desempeño de seguridad de la 

Compañía. 

• Llevar a cabo programas de formación continuada en SST dirigidos a los 

trabajadores, Comités de SG-SST,  mandos medios y demás líneas jerárquicas. 

 

• Mejorar permanentemente los equipos, procesos y condiciones de trabajo para 

garantizar una operación segura. 

 

• Registrar las actividades de SST en un subsistema de información que permita 

el cálculo de los indicadores. 

 

• El compromiso de los supervisores para la prevención de las lesiones 

personales y los daños materiales bajo su dirección. 

 

• La participación de los trabajadores sobre todas las condiciones de inseguridad 

que observen durante la jornada. 
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Esta Política será revisada periódicamente, dando lugar a un proceso de mejora 

continua. 

 

 

 

Andrés Mayorga 

Representante Legal 

 

 

2.2.3. Línea de Producto o Servicio 

 

La empresa AM Mármoles SAS, actualmente solo cuenta con la siguiente línea de 

producción: 

 

➢ Mesón Estándar para Cocina: Se fabrican según solicitud del cliente y 

especificaciones del material de la  placa de mármol y medidas del 

mesón.(Véase figura 4: Mesón estándar para cocina) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.2. POBLACIÓN 
 

AM MARMOLES SAS es una organización la cual se encuentra en su etapa de inicio, 

contando con un numero especifico de clientes para dar a conocer al mercado su 

actividad en el sector de la industria de granitos y mármoles, por lo cual al determinar 

su población de estudio se concluye que no es apta para hacer una toma de muestra 

con la finalidad de evaluar la organización en su campo de acción. 

 

3.3. MUESTRA 
 

Teniendo en cuenta la falta de información, historia y el tamaño de la organización, 

no fue posible obtener una muestra contundente para realizar el respectivo estudio, 

ya que los elementos de la muestra representan las características de la población, 

los aspectos a tener en cuenta se pueden aplicar a la población mencionada. 

 

          3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Diagnosticar las condiciones de la gestión de calidad, ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo, en AM MARMOLES S.A.S, basados en las normas ISO 

9001, ISO 14001, y la ISO 18001. 

 

❖ Realizar una lista de chequeo para evidenciar los aspectos y condiciones con 

que cuenta actualmente la organización. 

❖ Realizar una reunión con la alta dirección y las partes involucradas para 

identificar los factores que alteran directamente a la organización. 

❖ Revisar los documentos y registros con que cuente actualmente la organización. 
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2. Determinar los factores críticos de mayor incidencia que afectan la gestión de 

calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, en la empresa AM 

MARMOLES S.A.S.  

 

❖ Elaborar una matriz de identificación de peligros y riesgos.(Véase Anexo C) 

❖ Elaborar una matriz de aspectos e impactos ambientales. (Véase Anexo D) 

 

3. Formular el sistema de gestión integral basada en las normas ISO 9001, ISO 

14001 y la ISO 18001, en la empresa AM MARMOLES S.A.S. 

 

❖ Elaborar los objetivos y política del sistema de gestión integrado, para la 

organización. 

❖ Elaborar todos los procedimientos, procesos, formatos, programas y planes 

pertinentes al sistema de gestión integral. 

❖ Elaborar los indicadores de gestión para que la empresa los implemente y 

realicen las mediciones. 

❖ Realizar la matriz legal para su cumplimiento. 

❖ Elaborar el listado maestro de documentos y registros para que la organización 

pueda ejercer el control de los mimos. 

 

     3.4.  TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que AM MÁRMOLES S.A.S., se encuentra en su etapa de inicio, 

se da aplicación a una lista de verificación con el fin de destacar los aspectos 

importantes para que la organización lleve a cabo sus diferentes mejoras a través del 

sistema integrado de gestión. (Véase Anexo E) 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDCIONES DE LOS PROCESOS DE 

OPERACIONES BASADAS EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y LA ISO 

14001 

 

 4.1. NIVEL DE CUMPLIMIENTO  
 

Según la lista de verificación aplicada a la organización AM Mármoles SAS se 

evidencio el siguiente perfil de cumplimiento basado en las normas ISO 900, ISO 14001 

y la ISO 18001: 

Figura  3: Perfil de Cumplimiento del SIG de la empresa AM Mármoles SAS 

 
Fuente/ presente estudio 

 

Según la gráfica anterior se puede evidenciar que la empresa AM Mármoles SAS, 

cumple parcialmente con un porcentaje del 20% con las normas ISO 9001, ISO 14001 

y la ISO 18001, pero los factores más críticos es que no cumple con un 75% y un 5% 

implementado de su sistema de gestión. 

Por lo tanto se sugiere formular un manual del sistema integrado de gestión junto con 

todos sus soportes y aplicar la normativa de la organización  con base a los sistemas 

integrados de gestión que implementara. (Véase Anexo F). Así mismo un estudio de 

factores de riesgo, el cual está basado en la elaboración de matriz de identificación de  
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riesgo y panorama de riesgos, cada una área independiente de la empresa. (Véase 

Anexo C). 

4.2. GRADO DE MADUREZ 
 

Según la lista de verificación aplicada a la organización AM Mármoles SAS se 

evidencio el siguiente perfil del grado de madurez basado en las normas ISO 900, ISO 

14001 y la ISO 18001: 

Figura  4: Grado de Madurez del SIG de la empresa AM Mármoles SAS 

 

Fuente/ presente estudio 

Según la gráfica anterior se  puede evidenciar que la empresa AM Mármoles SAS, 

cumple parcialmente con  un 22% y un sí del  2%, según los factores más críticos es 

que no tiene grado de madurez con un 76% y un 0% implementado. 

Por lo anterior se sugiere que se realice la implementación del sistema de gestión 

integrado y de esta manera la empresa pueda tener madurez en el mismo y dar 

cumplimiento en la parte legal de su actividad. 

A continuación se evidencia por medio de un gráfico de Pareto  el nivel de 

cumplimiento e implementación del SIG con el cual está marchando la empresa: 

76%

22%

2% 0%

NO

CUMPLE PARCIAL

SI

IMPLEMENTADO
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Figura  5: Pareto con el nivel de cumplimiento e implementación de la empresa AM Mármoles 
SAS 

 
 

Fuente/ presente estudio 

Con base al Pareto aplicado a los datos estudiados se realizó un diagrama de causa 

raíz a fin de determinar los factores que influyen en el punto crítico encontrado. (Véase 

Anexo G) 

Para poder aplicar los diferentes controles para su mitigación en los factores críticos se 

realizó  el  (Véase Anexo H). 

  (Véase Anexo I). Métodos recomendados para control y mitigación de los riesgos 

presentes. 

 

También se estructura la tabla de intervención de las fases y el alcance para la 

formulación del manual del sistema integrado de gestión. 
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Finalmente se puede concluir que con el diagnostico llevado a cabo se determinó por 

medio del perfil de cumplimiento, la matriz de madurez y el Pareto realizado a los datos 

obtenidos en la lista de verificación que el factor más incidente fue negativo en cuanto 

al cumplimiento de la documentación y estructura de los SIG de la organización, con 

base a esto se encontró la causa raíz en la falta de conocimiento, capacitación, 

recursos y compromiso de la alta dirección y en general la empresa. 

Así mismo  se determinó que los riesgos más latentes y que requieren ser mitigados 

por medio de unos controles recomendados fueron  la presencia de polvo y ruido. 

Figura  6: Factores Críticos de Riesgos en la empresa AM Mármoles SAS 

 

 
 
 
 

Fuente/ presente estudio 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior de factores críticos, se puede evidenciar que los 

factores más críticos están por encima de  un porcentaje del 30%, por lo cual se deben 

aplicar de inmediato los diferentes controles para mitigar los impactos y prevenir los 

accidentes 

 

Considerando los resultados de la evaluación de los riesgos laborales (Véase anexo No 

C) se presentan la matriz de causas y efectos (Véase anexo No G) 

 
 

Con base en los resultados anteriores, se relaciona las estrategias de mitigación. 
(Véase Anexo J) 
 
Finalmente, para complementar el diagnostico se presentan los factores más críticos 

que afectan el medio ambiente y las respectivas estrategias de mitigación, 

consideradas a partir de la elaboración de la matriz de impactos ambientales (Véase 

Anexo  D). 

En este sentido, a continuación se presenta una gráfica en la cual se presenta los 

factores más críticos que afectan el medio ambiente, así: 
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Figura  7 : Factores Críticos que afectan al ambiente en la empresa AM Mármoles SAS 
 

 
Fuente/ presente estudio 

A continuación se presenta un histograma con aquellos valores críticos, donde  el color 

rojo nos indica el valor más crítico, verde donde es moderado, para este caso no 

contamos con aspectos catalogados como moderados, y el color amarillo indica valor 

critico bajo. 
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Figura  8: Histograma valores críticos en la empresa AM Mármoles SAS 

 

Fuente/ presente estudio 

En consecuencia, las estrategias de mitigación de los factores se presentan la tabla de 

controles operacionales (véase Anexo K) 
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5. FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN LA EMPRESA AM 

MARMOLES SAS  BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001, ISO 14001 Y LA  ISO 18001 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
 

Considerando los resultados del diagnóstico elaborado en el numeral 4 del presente 

informe a continuación, se relacional el plan de mejoramiento, de la siguiente manera:  
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Tabla 2: Formulación plan de mejoramiento para la empresa am mármoles SAS basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 Y LA ISO 
18001 

DESCRIPCIÓN  DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN 
DE LA META 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE LA 

META 
INDICADOR RESPONSABLE 

Se evidencia que la empresa 
AM Mármoles SAS no 
cuenta con un espacio 
adecuado para llevar a cabo 
el desarrollo de formación y 
comunicación a todo el 
personal que labora en la 
misma. Incumpliendo el 
numeral 7.1.3. y  7.4.  

 
Se recomienda que 
la alta dirección 
defina el espacio que 
sea acorde para 
llevar a cabo esta 
actividad. (Véase 

Anexo L) 
 
 

 
 
Contar con el 
lugar para 
desarrollar la 
actividad. 

 
Aprobación con 
el  espacio 
adecuado para 
llevar a cabo los 
programas de 
formación y 
comunicación. 

 
 
 
Espacio o lugar 

 
Cumplimiento: 
 

Logros Alcanzados

Logros Propuestos
𝑥 100 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

 
Se encuentra que la 
organización AM Mármoles 
SAS no tiene establecido 
como reaccionar ante una no 
conformidad, incumpliendo el 
numeral 8.7.1.  

Se recomienda 
estructurar el 
procedimiento y 
formatos de acciones 
correctivas y de 
mejora. 

(Véase Anexo M) 
 
 

 
Divulgar y 
aplicar el 
procedimiento y 
formato de 
acciones 
correctivas y de 
mejora. 

 
Cumplir con el 
procedimiento 
formato de 
acciones 
correctivas y de 
mejora. 

 
Entregables 
(formato de 
acciones 
correctivas y de 
mejora) 

 
Aprobación del formato de 
acciones correctivas y de 
mejora. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙  
𝑒𝑛  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐴𝑀 𝑀𝑎𝑟𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

=
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

Se evidencia que la 
organización AM Mármoles 
SAS  no cuenta con un 
procedimiento para realizar 
las auditorías internas, 
incumpliendo con el numeral 
9.2.2. Literal a.  

 
Se recomienda 
realizar el 
procedimiento de 
auditorías internas 
Véase  Anexo N 
“Procedimiento de 
Auditorías Internas” 

 
Divulgar y 
aplicar el 
procedimiento 
de auditorías. 

 
 
Cumplir con el 
procedimiento 
de auditorías 
internas. 

 
 
Procedimiento 
de auditorías 
internas. 

 
Aprobación del 
procedimiento de auditorías 
internas. 
 
N° de Documentos Aprobados

N° de Documentos Realizados
 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

 
Se evidencia que la 
organización AM Mármoles 
SAS no cuenta con una 
política integrada de cada 
uno de los sistemas de 
gestión. 5.2. 

 
Se recomienda 
aplicar la  política 
integrada  del SIG. 
Véase: “Manual 
Sistema Integrado de 
Gestión SGA-M001”. 

 
Divulgar  y 
mantener 
actualizada la 
política 
integrada del 
SIG. 

 
Cumplir con la 
política 
integrada del 
SIG. 

 
Política 
Integrada del 
SIG 

 
 
N° Total de trabajadores 
capacitados/ N° Total de 
trabajadores de la empresa 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 
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Se evidencia que la 
organización AM Mármoles 
SAS no cuenta con las 
matrices correspondientes a 
cada uno de los hallazgos 
pertinentes en cuanto a 
temas de salud y seguridad, 
impactos ambientales y 
temas de calidad. 

Se recomienda 
aplicar y tener en 
cuenta sus controles 
de prevención de la 
matriz de 
identificación y 
evaluación de los 
peligros y riesgos, 
aspectos e impactos 
ambientales. 
Véase Anexo C “ 
Matriz de Factores 
de Riesgos” 

 
 
Mantener 
actualizadas las 
matrices de 
identificación de 
peligros y 
riesgos e 
aspectos e 
impacto 
ambientales. 

 
 
Cumplir con los 
controles 
propuestos para 
mitigación y 
prevención de 
impactos, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales. 

 
 
Matrices de 
identificación y 
evaluación de 
peligros y 
riesgos, 
aspectos e 
impactos 
ambientales. 

 
 
 
Impactos generados en los 
procesos/ Impactos 
ambientales registrados x 
100 
 

Logros Alcanzados

Logros Propuestos
𝑥 100 

 
 
 
 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

 
Actualmente la organización 
no cuenta con procesos, 
procedimientos, programas e 
instructivos para la gestión 
del sistema. 

Se recomienda 

realizar el 

diagnostico de las 

condiciones actuales 

de la gestión de 

calidad, ambiental, 

seguridad y salud en 

el trabajo, en AM 

MARMOLES S.A.S, 

basados en las 

normas ISO 9001, 

ISO 14001 y la ISO 

18001. 

Véase Anexo 

“Manual del sistema 

de gestión integrado” 

 
Aplicar la lista 
de chequeo 
para evidenciar 
las falencias en 
la gestión de la 
calidad, 
ambiental, 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
 
Véase Anexo C 

“Lista de 

Chequeo” 

 

 
 
 
Identificar y 
tomar 
decisiones de 
las fallas 
evidenciadas. 

 
 
 
 
 
Véase Anexo C 

“Lista de 

Chequeo” 

 

 
 
 
 
Total de fallas encontradas/ 
Total de acciones 
Realizadas. 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

 
 
Se evidencio que el personal 
no cuenta con los elementos 
de protección personal 
requeridos para desempeñar 
la labor. 

Se recomienda 
elaborar la matriz de 
EPP adecuados para 
el desempeño de la 
actividad. De 
acuerdo al 
funcionigrama  
Véase Anexo A “ 
Funcionigrama” 

 
Brindar 
seguridad al 
personal. 

Brindar y 
proteger a los 
trabajadores de 
los accidentes y 
enfermedades 
laborales que se 
pueden 
presentar a 

largo plazo. 

 

 

 
Matriz de EPP. 

 

 

 N° de accidentes 

Presentados / N° Total de 

procesos 

 

 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

Se evidencia por medio de la Se sugiere Mantener un Controlar los    
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lista de chequeo y la matriz 
de evaluación la 
identificación de los aspectos 
e impactos ambientales, los 
aspectos evaluados como 
significativos son 
consistentes y de acuerdo a 
la naturaleza y realidad de la 
organización. 

establecer un 
procedimiento 
documentado y 
determinar una 
metodología para la 
identificación y la 
evaluación de los 
aspectos 
ambientales. 

control en la 
identificación 
continua de los 
aspectos 
ambientales. 

aspectos e 
impactos 
ambientales que 
se puedan 
originar durante 
el proceso 
operacional de 
la organización. 

Véase Anexo E 

“Lista de 

Chequeo” 

 

Total de fallas encontradas/ 
Total de acciones 
Realizadas. 

 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

Se han documentado 
programas y procedimientos 
para aquellos aspectos 
ambientales que requieran 
gestión y control;  la gestión 
de cada uno de los aspectos 
es conforme a la 
organización y cumple con 
los requisitos legales;  se 
consideran y se tiene en 
cuenta el comportamiento 
ambiental en relación con los 
proveedores;  es adecuada 
la relación de aspectos 
significativos y su respectivo 
control operacional.  

 
 
Implementar los 
controles 
recomendados en la 
matriz de aspectos e 
impactos. “Véase 
Anexo D.” 

 
Establecer 
mecanismos de 
control, en los 
cuales se 
evidencie el 
desempeño del 
Sistema de 
Gestión. 

 
Cumplir con la 
aplicabilidad de 
los parámetros 
establecidos 
para el 
desarrollo y 
desempeño del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

 

Véase Anexo O 

 “Programa de 
Ahorro Eficiente 
de Energía” 

Logros Alcanzados

Logros Propuestos
𝑥 100 

Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

Se encuentra documentado 
un plan de auditoría interna, 
en el cual se establece la 
frecuencia de su realización, 
comprende todos los 
procesos del Sistema de 
Gestión Ambiental, existe un 
procedimiento documentado 
para las auditorías internas. 

Cabe resaltar que 
ésta auditoria es la 
primera, en la cual 
busca verificar y 
revisar las bases, 
documentos, 
procedimientos 
básicos para ejecutar 
el Sistema de 
Gestión Ambiental 
en la organización. 

Llevar y 
mantener una 
revisión 
periódica hacer 
del desempeño 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

Cumplir con el 
procedimiento 
de auditorías 
internas para el 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

Procedimiento 
de Auditorías 
Internas. 

 
Aprobación del 
procedimiento de auditorías 
internas. 
 
N° de Documentos Aprobados

N° de Documentos Realizados
 

 
 
Gerente y 
Coordinadora de 
Administrativa. 

Fuente/ presente estudio  
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5.1. ANÁLISIS ECONÓMICA DE LA PROPUESTA   

 

5.1.1. Estimación de Ingresos y ahorros   

Con el propósito de establecer la viabilidad económica de la implementación   se aplicó el 

ROI, el cual se estableció la estimación de los ahorros y los ingresos generados en el año de 

su implementación, así: 

 
Tabla 3: Estimación de ahorros e ingresos generados con la implementación del sistema de gestión 

Integrado en la empresa AM MARMOLES S.A.S 

Item Cantidad Asignada Valor $ 

Mano de Obra dedicada al 
manejo de residuos 

Horas  Hombre 
2 

$18.000/ Hora $ 36. 000 

Espacio que ocupan residuos 7 m2 $ 17.000  /m2 $199.000 

Ahorro totales de ineficiencia 
por el manejo 

$235.000 /Mes 

           Fuente/ presente estudio  
 
 
 

Tabla 4: Estimación total  de ahorros e ingresos generados con la implementación del sistema de 
gestión integrado en la empresa AM MARMOLES S.A.S 

Items Valor ($/Periodo) 

Costos totales de ineficiencia por insumos de 
producción perdidos 

 $     342.324 /mes 

Costos totales de ineficiencia por productos 
afuera especificación 

$   6.918.720/mes 

Costos totales de ineficiencia por el manejo $     235.000 /mes 

Total $ 7.496.044 / mes  

Fuente/ presente estudio  
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5.1.2. Estimación de costos e inversiones  

Atendiendo a lo establecido en el plan de mejoramiento a continuación se presenta la 

estimación del monto de inversiones y costos asociados con su implementación en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5: Estimación de inversiones y costos asociados con su implementación del sistema de gestión integrado en la empresa AM 
MARMOLES S.A.S 

 

Fuente/ presente estudio  

VALOR X NO 

HORAS

NUMERO DE 

HORAS 

EMPLEADAS

VALOR 

PERSONAL 

(HORAS)

GASTOS DE 

REPRESENTASIÓN Y 

DESPLAZAMIENTO

GASTOS 

DUPLICADOS 

(MATERIALES)

VALOR TOTAL 

FASE

EXPLORATORIA 

DIAGNOSTICO

INTREVENCION 

400.000$     116 11.600.000$    3.480.000$             1.160.000$     16.240.000$      

 $            800.000 

Levantamiento información 

de la empresa, teniendo en 

cuenta sus factores 

relevantes de la 

organización.

 $                   180.000 

Diseño de política para la 

ejecución del Sistema 

Integrado de Gestión, 

Elaboración de programas, 

procesos, procedimientos y 

formatos para el 

cumplimiento de Sistema 

Integrado de Gestión, 

Establecer la estructura y 

funcines para ejecutar el 

SIG.

 $                2.100.000 

FASE ACTIVIDADES 

 $       100.000 

COSTOS

 $          700.000  $         7.000.000 

 $             60.000 

Diseño de la lista de 

chequeo.  (Véase anexo 5);  

Elaboración de de matríz de 

aspectos e impactos 

ambientales y Panorama de 

riesgos. 

 $                   960.000  $          320.000 

 $            600.000 

 $       100.000 

TOTAL 

 $              840.000 

 $           4.480.000 

 $           9.800.000 

 $           1.120.000 

6

 $         3.200.000 32

 $       100.000 70

 $       100.000 8

Auditoria de documentacion 

de las acciones formuladas y 

del sistema realizado

 $                   240.000  $             80.000 EVALUACIÓN 



 
 

 
 

5.1.3. Análisis de la viabilidad  

 

Considerando los presupuestos anteriores se estima   el ROI, para lo cual se consideró  la 

siguiente expresión:  

Para el cálculo del ROI se consideró la siguiente expresión:  

 

ROI = ((Beneficio – Inversión) / Inversión) x 100 

ROI = (($ 7.496.044 – $ 16.240.000) / $ 16.240.000) x 100 

ROI = ($ 9.143.956 / $ 16.240.000) x 100 

ROI = 56% 

 

Por lo tanto, a partir de lo expuesto en la tabla 4, se puede inferir que a la empresa am 

mármoles S.A.S con la implementación del Sistema de Gestión integrado retorna un 

rendimiento del 56%. 

 

Por su parte, la relación/beneficio presento el siguiente comportamiento: 
 
 

Figura  9: Relación costo beneficio de la empresa AM Mármoles SAS 

 

 

Fuente/ presente estudio 

$ 7.496.044 

$ 16.240.000 

Beneficio total Costos totales



 
 

 
 

 

8.  CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo al plan de diseño del Sistema Integrado de Gestión para AM MÁRMOLES S.A.S. 

se evidencia la integración de la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad en el 

trabajo social a través de: 

 

• Se diagnosticó las condiciones en las que se encontraba AM MÁRMOLES S.A.S. en 

aspectos de Calidad, Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo, basados en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 18001. 

 

• Se elaboró una lista de chequeo integral para evaluar la situación actual de la 

empresa, respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas ISO 9001, 

ISO 14001 e ISO 18001, determinando que la empresa no estaba cumpliendo en un 

75%, lo cual se considera un factor crítico y a la vez una oportunidad de mejora para 

realizar la formulación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

• De acuerdo a los resultados encontrados en el diagnóstico aplicado, se identificaron 

varios factores críticos en un 50%, en los que la empresa debe atacar, aplicando los 

controles propuestos, con el fin de mitigar el impacto al medio ambiente, prevenir 

accidentes y enfermedades laborales a largo plazo. 

 

• Se estableció el enfoque y mapa de procesos de la organización, en los que se 

encuentran relacionadas cada una de las actividades involucradas en la operación de 

la empresa. 

 

• Se elaboraron procedimientos, planes, programas y sistema de documentación 

necesaria para llevar a cabo la implementación del Sistema Integrado de Gestión en 

AM Mármoles S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y política integrada 

que abarca las actividades y procesos desarrollados en la organización. 

 



 
 

 
 

• Se formuló el Sistema Integrado de Gestión, el cual se basó en la aplicación del ciclo 

PHVA en todas las actividades y procesos desarrollados en la organización, conforme 

a lo dispuesto en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO  18001. 

 

• Para llevar a cabo la formulación del Sistema Integrado de Gestión en AM 

MÁRMOLES S.A.S., se identificaron las condiciones para su adecuación, desarrollo y 

cumplimiento, manteniendo el compromiso por parte de la alta dirección para 

gestionar una revisión periódica del mismo, a través de la mejora continua, asignación 

de recursos, designación de responsabilidades, para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.  

 

• Se elaboró un manual en el cual se evidencia la formulación del Sistema Integrado de 

Gestión a AM MÁRMOLES S.A.S., con el fin de brindar mejor tratamiento a la 

formulación del mismo, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

 

•  Se recomienda utilizar los lineamientos para la integración de cada una de las normas 

ISO de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Se sugiere dar revisión y evaluación periódica a los riesgos de la empresa, en cuanto 

a condiciones laborales, puestos de trabajo, desarrollo de capacitaciones para el 

conocimiento íntegro del Sistema Integrado de Gestión, desarrollando programas en 

los cuales se evidencie el nivel de compromiso y responsabilidad de todo el personal 

frente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema. 

 

• El sistema de documentación planteado en el sistema, deben ser los necesarios, 

fundamentales y de fácil comprensión. 

 

• Desarrollar continuamente el compromiso de todo el personal involucrado para la 

ejecución del Sistema Integrado de Gestión, ya que son los directamente implicados 

en los procesos y actividades de la empresa, puesto que sus conocimientos y 

necesidades se verán reflejados a través de la adaptación a los cambios que se 

requieren para su cumplimiento. 

 

• Tener una responsabilidad en el cronograma establecido para el desarrollo del 

Sistema Integrado de Gestión, en cuanto a revisiones, auditorías internas y 

actividades, con el fin de trabajar en una mejora continua y verificación del mismo. 

 

• Se recomienda la instalación de silenciadores a las pulidoras con el fin de minimizar el 

nivel de ruido en el ambiente de trabajo. 

 

• Se recomienda la instalación de cámaras de rocío en el techo, con el fin de minimizar 

el material particulado originado en el proceso de corte en placas de mármol y granito. 

 

• Para el factor del ruido, se recomienda la instalación de cubetas de huevo en las 

paredes, mientras se pueden adecuar unas láminas de aislamiento acústico a base de 



 
 

 
 

fibra de vidrio, con el fin de mitigar a un 80% el ruido tanto interna como externamente 

a la organización. 

 

• Se recomienda hacer un tratamiento adecuado al agua lluvia después del proceso de 

corte de placas de mármol y granito, con el fin de no generar un mayor impacto a los 

suelos. 

 

• Se recomienda gestionar un plan de capacitaciones anual, que busque sensibilizar a 

todo el personal de la organización acerca de optimizar los recursos naturales y 

minimizar los impactos ambientales. 
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ANEXOS  

 

Anexo P: Alcances de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES

EXPLORATORIA 

DIAGNOSTICO

Equipo Asesor:  SIG

INTREVENCION 

Determinar  los factores críticos de 

mayor incidencia que afectan la 

gestión de calidad, ambiental, 

seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidad social y seguridad 

en la información, en la empresa 

AM MARMOLES S.A.S.

Levantamiento información 

de la empresa, teniendo en 

cuenta sus factores 

relevantes de la 

organización.

No apica ya que no se 

encuentran bases de datos, ni 

registro de la información

Formular el sistema de gestión 

integral basada en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y la ISO 18001.

Diseño de política para la 

ejecución del Sistema 

Integrado de Gestión, 

Elaboración de programas, 

procesos, procedimientos y 

formatos para el 

cumplimiento de Sistema 

Integrado de Gestión, 

Establecer la estructura y 

funcines para ejecutar el 

SIG.

Cumplimiento de metas del 

proceso(eficacia)=  No. 

Metas ejecutadas / No. De 

metas programadas  x 100

Diagnosticar las condiciones de la 

gestión de calidad, ambiental, 

seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidad social y seguridad 

en la información, en AM 

MARMOLES S.A.S, basados en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y la 

ISO 18001.

Diseño de la lista de 

chequeo.  (Véase anexo 5);  

Elaboración de de matríz de 

aspectos e impactos 

ambientales y Panorama de 

riesgos. (Anexos pendientes 

por determinar)

1. Tasa de factores críticos de 

mejora bimensual en AM 

Mármoles S.A.S.=  (Factores 

críticos presentes/ factores 

presentes )*100 (Véase 

anexo 4)

Equipo Asesor:  Sandra 

Gómez, Sandra Ximena 

Pérez y Liliana Ortega

Equipo Asesor:  SIG



 
 

 
 

 

AM MÁRMOLES S.A.S.                                                      
PLANO SEGURIDAD 

Anexo N°  H: Plano de Seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE CORTE BAÑO 

ACABADOS ACABADOS 

ACABADOS ACABADOS 

LOCKERS 

1C 1D 

2A 2E 

2A 2A 

2A 2A 

2A 

2A 2A 

2E 2E 

2E 

2E 2E 

2E 2E 

2K 

2K 2K 

2K 

2L 

3A 

3A 3A 

3A 3A 

3A 

3B 

3F 

3I 

4A 

4A 

4A 4A 

4A 4A 

4B 

4B 

4B 4B 

4B 

4B 

4C 

4C 4C 

4C 

5C 

5C 5C 

5C 5C 

6A 

6A 6A 

6A 6A 6I 

6L 
6N 

6R 

6R 

6R 

6S 
6T 

6T 6T 

6T 

6O 

6O 

6P 

6P 6P 

6P 

6Q 



 
 

 
 

 

 

 

TABLA DE CONVENCIONES 

1 
Del ambiente de 

trabajo:  Microclima 

1C Aireación natural inadecuada. 

1D Niveles de luz natural inadecuados. 

 REVISADO POR APROBADO POR 

SANDRA GÓMEZ 
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 
12-FEB-2017 

ANDRÉS MAYORGA 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
13-FEB-2017 

ANDRÉS MAYORGA 
GERENTE 
13-FEB-2017 

2 

Contaminantes del 
ambiente tipo físico 

2A Ruido 

Contaminantes del 
ambiente tipo 

químico 

2E Polvo 

2K Disolvente 

2L Desechos 

3 De Insalubridad 

3ª Basuras 

3B 
Aseo servicios sanitarios inadecuado 

3F Zona de alimentación faltante o inadecuada 

3I Elementos de aseo faltantes 

4 
Productores de 

sobrecarga física 

4A 
Posiciones inadecuadas:  sentado, parado, 
acostado 

4B 
Postura corporal inadecuada: encorvado, 
rotado, flexionado, extendido, encogido. 

4C 
Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, 
dinámico, estático. 

5C Alta concentración 

6 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 

6A Máquinas peligrosas sin protección. 

6I Incendio por corto circuito 

Productores de 
inseguridad de tipo 

locativo 

6L Estado de paredes, ventanas 

6N Estado de escaleras 

6R Zonas de almacenamiento 

6S Zona de vecinos 

6T Desorden y  desaseo 

6O Vías y pasillos 

6P Distribución de puestos 

6Q Estado instalación eléctrica 



 
 

 
 

Anexo N°  I: Métodos recomendados para control y mitigación de los riesgos presentes 

FACTOR DE 
RIESGO 

MÉTODO DE CONTROL RECOMENDADO 

FUENTE MEDIO INDIVIDUO 

 
 

Del ambiente de 
trabajo:  

Microclima 

Disponer de un 
sistema de 

ventilación interno. 

Adecuar medios de 
ventilación de aire 

limpio. 

Hacer uso de los 
recursos disponibles 

para mejorar la 
circulación de aire. 

Colocar bombilla 
ahorradora de luz. 

Instalación de 
ventana 

Utilizar de manera 
correcta los recursos 

disponibles para tal fin. 

 
 

Contaminantes 
del ambiente tipo 

físico 

Colocar 
silenciadores en 

pulidoras. 

Instalar cubetas de 
huevos en las 
paredes, realizar 
mantenimiento 
periódico a las 
máquinas. 

Uso de EPP de 
acuerdo al grado de 

exposición del 
trabajador. 

Colocar 
silenciadores en 
pulidoras. 

 Instalar cubetas de 
huevos en las 
paredes, realizar 
mantenimiento 
periódico a las 
máquinas. 

Uso de EPP de 
acuerdo al grado de 
exposición del 
trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminantes 

del ambiente tipo 
químico 

Adaptar una 
aspiradora o filtro en 
la máquina, cámara 
colectora de polvo,  

Instalación de 
cámaras de rocío 
de agua en puntos 
estratégicos de la 
bodega. 

Uso de respiradores 
que resistan las altas 
emisiones de material 
particulado 

Adaptar una 
aspiradora o filtro en 
la máquina, cámara 
colectora de polvo,  

Instalación de 
cámaras de rocío 
de agua en puntos 
estratégicos de la 
bodega. 

Uso de respiradores 
que resistan las altas 
emisiones de material 
particulado 

Establecer un 
manual de 
instrucciones para el 
uso del material. 

Implementación de 
un extractor que 
tenga capacidad 
para mitigar los 
olores de toda la 
bodega. 

Uso de respiradores 
aptos para la actividad, 
uso de guantes 
apropiados para 
manipular el material. 

Establecer un 
programa para el 
uso y manejo de los 
desechos generados 
durante la actividad 
de producción. 

Establecer puntos 
estratégicos con 
canecas 
suficientemente 
grandes para 
depositar los 
desechos. 

Realizar 
capacitaciones donde 
se incentive y 
concientice al 
trabajador en el uso 
eficiente de recursos 
para evitar generar 
desechos. 



 
 

 
 

 
 
 
 
De Insalubridad 

Incentivar al uso 
correcto de las 
canecas propias 
para el depósito de 
basuras. 

Colocar canecas de 
depósito de basura 
en general en 
puntos estratégicos 
del área de 
producción. 

Realizar 
capacitaciones donde 
se concientice al 
trabajador para el 
correcto manejo de 
basuras. 

Disponer de un 
servicio de baño 
independiente. 

Adecuar un lugar 
para hacer un baño 
para la oficina. 

Hacer uso los lugares 
correspondientes a 
cada área. 

Hacer requerimiento 
a la necesidad de 
tener una zona de 
alimentación. 

Destinar y 
establecer un como 
zona de 
alimentación. 

Generar normas del 
uso responsable para 
la zona de 
alimentación. 

 
Mejorar el tema de 
aseo en el área de 
producción. 

 
Disponibilidad de 
los elementos 
básicos de aseo 
para arreglar el 
área de producción. 

Capacitar a los 
trabajadores hacia el 
uso de los elementos 
disponibles para 
generar un buen 
ambiente físico de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer las 
condiciones que 
requiere tanto el 
trabajador como sitio 
de trabajo donde se 
desempeñará la 
actividad. 

Disponer de 
recursos aptos para 
ejecutar las 
actividades de 
producción de 
acuerdo a la tarea y 
trabajador. 

Capacitar al trabajador 
acerca de las 
posiciones correctas 
que deben adoptar 
para su buena 
realización de sus 
actividades. 

Establecer las 
condiciones que 
requiere tanto el 
trabajador como sitio 
de trabajo donde se 
desempeñará la 
actividad. 

Disponer de 
recursos aptos para 
ejecutar las 
actividades de 
producción de 
acuerdo a la tarea y 
trabajador. 

Capacitar al trabajador 
acerca de las 
posiciones correctas 
que deben adoptar 
para su buena 
realización de sus 
actividades. 

Establecer las 
condiciones que 
requiere tanto el 
trabajador como sitio 
de trabajo donde se 
desempeñará la 
actividad. 

Disponer de 
recursos aptos para 
ejecutar las 
actividades de 
producción de 
acuerdo a la tarea y 
trabajador. 

Capacitar al trabajador 
acerca de las 
posiciones correctas 
que deben adoptar 
para su buena 
realización de sus 
actividades. 



 
 

 
 

 
 
 

Productores de 
Sobrecarga 

física 

Establecer las 
condiciones que 
requiere tanto el 
trabajador como sitio 
de trabajo donde se 
desempeñará la 
actividad. 

Disponer de 
recursos aptos para 
ejecutar las 
actividades de 
producción de 
acuerdo a la tarea y 
trabajador. 

Capacitar al trabajador 
acerca de las 
posiciones correctas 
que deben adoptar 
para su buena 
realización de sus 
actividades. 

Contar con un 
polipasto apto para 
el tipo de placas de 
mármol y granito que 
se utilizan;  utilizar 
como soportes con 
ruedas para el 
transporte de las 
mismas. 

Disponer de 
estructuras en el 
techo para facilitar 
la instalación del 
polipasto apto para 
la actividad. 

Capacitar a los 
trabajadores al uso 
correcto de los 
recursos disponibles 
para el transporte del 
material. 

No tener distractores 
para los trabajadores 
en los puntos de 
trabajo. 

Tener condicionado 
los puntos de 
trabajo de acuerdo 
a la actividad a 
desempeñar. 

Capacitar al trabajador 
acerca de los riesgos 
que puede tener si no 
tiene una disposición 
total al ejecutar sus 
tareas. 

 
 
Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 

 
Establecer normas 
de uso para las 
diferentes máquinas 
a utilizar. 

 
Adaptar el lugar en 
cuanto a espacio y 
condiciones para el 
manejo de los 
equipos. 

 
 
Uso responsable y 
apto de EPP  para la 
actividad a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Productores de 
inseguridad de 
tipo locativo 

Ampliación de 
ventana para la 
oficina. 

Contar con los 
medios suficientes 
para llevar a cabo 
la ampliación. 

Capacitar al trabajador 
al cuidado de las 
instalaciones en el sitio 
de trabajo. 

Adaptar un 
pasamano a la 
escalera que 
conduce a la oficina. 

Contar con las 
estructuras para 
instalar un 
pasamano. 

Hacer uso responsable 
del pasamano. 

Evitar la 
Aglomeración de 
material y equipo, 
implementando un 
área específica para 
almacén 

Adecuar Lugar 
suficiente y  apto 
para almacenaje 

Mayor control y mejor 
ubicación y 
acomodación de los 
equipos almacenados 

Colocar 
silenciadores en 
pulidoras. 

 Instalar cubetas de 
huevos en las 
paredes, realizar 
mantenimiento 

Uso de EPP de 
acuerdo al grado de 
exposición del 
trabajador y ejecutar 



 
 

 
 

periódico a las 
máquinas. 

sus labores en los 
lugares establecidos 
dentro de la bodega. 

Establecer políticas 
de las 5 S.S. para el 
área de producción. 

Generar publicidad 
con el fin de 
generar recordación 
e incentivación al 
trabajador para el 
cumplimiento de las 
5 S.S. 

Capacitar a los 
trabajadores para 
concientizarlos acerca 
de la importancia de 
tener un buen hábito 
de orden y aseo en el 
sitio de trabajo. 

Evitar la 
Aglomeración de 
material y equipo, 
implementando un 
área específica para 
almacén 

Adecuar Lugar 
suficiente y  apto 
para almacenaje 

Mayor control y mejor 
ubicación y 
acomodación de los 
equipos almacenados 

Modificar la 
ubicación de los 
puestos. 

Contar con 
suficiente espacio 
para ubicar los 
puestos de trabajo 
dentro de la 
bodega. 

Respetar el espacio 
para ejecutar la 
actividad. 

Mejorar la 
distribución del 
Cableado, mayor 
orden y mejor 
protección  
Instalación eléctrica. 

Implementación de 
seguridad para los 
Cables sin 
protección 

Precaución y cuidado 
con el cableado de los 
equipos en 
funcionamiento 

 

 

Anexo Q: Estadísticas de Cumplimiento de SIG de la empresa AM Mármoles SAS 

NO CUMPLE PARCIAL SI IMPLEMENTADO 

44 13 1 0 

 

 

Anexo R: Estadísticas de Grado de Madurez de SIG de la empresa AM Mármoles SAS 

NO CUMPLE PARCIAL SI IMPLEMENTADO 

76% 22% 2% 0% 



 
 

 
 

 
Figura  10: Mesón Estándar para Cocina 

 

MESON ESTANDAR PARA COCINA 
 

 



 
 

 
 

 


