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RESUMEN 

 

 

 

Este proyecto se efectuó con el fin de diseñar el sistema de gestión de calidad, 

seguridad y la salud en el trabajo para la empresa CONFECCIONES JIRET, 

ubicada en la localidad de Tunjuelito, barrio Tunjuelito de la ciudad de Bogotá, 

dedicada al diseño y confección de prendas textiles abarcando su mercado 

potencial y primera línea en uniformes escolares . En la actualidad compañía 

cuenta con más de 15 años en el mercado local, dicho modelo de negocio da 

inicio con la señora María Cristina Guerrero Q.E.P.D quien inicio con una 

máquina de tejer y su producto estrella eran los busos o sacos de los uniformes 

escolares; hoy en día esta empresa cuenta con una nómina de 20 empleados 

con algunos procesos demarcados pero  no cuenta con mecanismos que 

garanticen la calidad y productividad en el desarrollo o elaboración de las 

prendas textiles adicionalmente no cuenta con algún mecanismo de control que 

vele por la seguridad y bienestar de sus colaboradores, ocasionando diferentes 

accidentes y exposición a enfermedades profesionales en el ejercicio de su 

actividad. 

  

A causa de dicha problemática es indispensable presentar el diseño de un 

programa debidamente estructurado y acorde con la reglamentación vigente 

colombiana de sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo, utilizando 

mecanismos de fácil comprensión, para que su empleador implemente en el 

menor tiempo posible, a través de la divulgación y promoción del autocuidado y 

obtenga así no solo el bienestar integral en la vida cotidiana y el desarrollo 

humano, sino la protección de su patrimonio. 

 

Como resultado CONFECCIONES JIRET contara con la herramienta que le 

permita vigilar el cumplimiento de las medidas de protección de manera 

continua que apoyara las actividades inclinadas a establecer el origen de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el control de los agentes de 

riesgos ocupacionales. 
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GLOSARIO 
 

 

En la realización, desarrollo y ejecución del presente trabajo, se tendrá como 

términos de referencia las definiciones que a continuación se relacionan 

 

Seguridad en el trabajo  

 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o 

disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

 

Higiene industrial 

Previene la aparición de enfermedades profesionales, estudiando y 

modificando el medio ambiente físico, químico y biológico del trabajo 

 

Ergonomía  

Busca cómo adaptar el puesto de trabajo y las condiciones del mismo a la 

persona, analizando los sistemas ambientales y las capacidades de las 

personas 

 

Psicosociología 

La psicosociología centra su atención en el estudio y tratamiento de los 

factores de naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo y que 

pueden repercutir en la salud del trabajador. 

 

Medicina Preventiva 

 

Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y 

mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un 

lugar de trabajo acorde con sus condiciones psicobiológicas. 

 

Salud: 

Es un estado  de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 

enfermedad. 

Trabajo: 
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Toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 
otra, y cualquiera que sea su finalidad. 
 

Ambiente de Trabajo: 

 

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o 

indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

Enfermedad: 

Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a 

causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o 

ambas (NTC-OHSAS 18001). 

 

Enfermedad profesional: 

Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores 

de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

 

Incidente: 

Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal 

(NTC-OHSAS 18001). 

 

Peligro: 

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001). 

 

Riesgo: 

Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede 

ser  causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 
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Factores de riesgo:  

 

Condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización 

del trabajo que encierra un daño potencial en la salud de los trabajadores o un 

efecto negativo en la empresa. 

 

 

Riesgo Aceptable:  

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud  

ocupacional (NTC-OHSAS 18001). 

 

Sistema General de Riesgos Laborales:  

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

Salud Ocupacional:  

Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida 

como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

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

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

EPP:  

Elementos de protección personal, tales como Cascos, botas, gafas, guantes, 

petos, monteros, polainas, mascarillas, filtro anti polvo y anti humos metálicos, 

guantes dieléctricos, botas dieléctricas, protectores auditivos de inserción y de 

copas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, y por requisitos legales, gubernamentales y en beneficio de 

las compañías, se elimina el paradigma de las organizaciones en donde se dice 

que si esta ha funcionado en lo que lleva de creada no debe cambiar su 

manera de hacer las cosas; siendo allí donde la necesidad  de  implementar 

sistemas integrados de gestión se integra a la adaptación y evolución que debe 

tener la organización como preparación para su crecimiento y participación 

activa en el mercado sea cada vez más, debido a los buenos resultados que 

estos presentan a cada una de las partes interesadas, demostrando mejoras en 

procesos, en ambientes laborales, y demás aspectos claves para las 

compañías, certificando sus procesos para demostrar que presentan un control 

y un buen manejo de cada uno de los mismos,  igualmente brindando al 

trabajador y a las demás partes interesadas, los mejores resultados posibles y 

ambientes aptos para el desarrollo de las labores. Así mismo, las compañías 

toman como base cada una de estas normas, aun cuando su proyecto no sea 

certificarse acorto plazo, esto les presenta herramientas para el control de sus 

procesos y procedimientos, como se describe anteriormente, brindando 

herramientas útiles para este fin.  

 

Confecciones JIRET se está esforzando por buscar la mejora continua en sus 

procesos de manufactura en cuanto a la producción dentro de su planta. La alta 

Dirección presenta vital preocupación y atención en la mejora de su proceso 

productivo, con el fin de satisfacer la demanda las partes interesadas 

(Consumidores, clientes, proveedores, etc.), mediante la implementación de un 

sistema integrado de gestión abarcando el tema de Calidad y de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Demostrando asi una completa evaluación y diagnóstico del estado de la 

organización la cual nos mostrara las oportunidades de mejora para  

organización con el fin de garantizar la efectividad de sus procesos y planes de 
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acción contra los posibles riesgos que se puedan evidenciar en la ejecución de 

este proyecto 

. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Confecciones JIRET es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá que 

opera en el sector Textil desde el año 1998, trabajando en una de sus líneas 

como la modalidad de satélite que consiste en contratar el servicio de 

confección siendo que sus clientes le entregan el diseño y corte de las prendas 

para realizar su debido procedimiento y así entregar el producto terminado 

debidamente empacado. Otra línea de producción consiste en realizar diseño, 

corte y confección según requerimiento y necesidad del cliente haciendo un 

proceso desde el comienzo hasta el final del producto.  

 

Transcurridos diecinueve (19) años de prestar el servicio al sector textil la 

empresa no cuenta con un plan de seguridad industrial y salud ocupacional, sin 

brindarle la seguridad y el bienestar a los colaboradores por su actividad, 

aumentando así la probabilidad de accidentalidad y disminuyendo la 

prevención de posibles incidentes, es de esta forma que se está atentando la 

integridad de vida de cada persona. 

 

Adicional esta poca planeación sobre la seguridad industrial y salud 

ocupacional conlleva reprocesos en la producción, pues no existen normas a 

las cuales los colaboradores se deban regir para seguir un orden y limpieza en 

cada proceso, por lo tanto en el área de calidad se están haciendo 

devoluciones con frecuencia, retrasando así la entrega final del producto en 

cualquier línea de producción, lo cual indica que la empresa tiene una baja 

capacidad para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente.  

De igual forma, en el proceso productivo no se lleva un control documental 

establecido para el proceso, en temas tan críticos como lo son las 

devoluciones, el control de pedidos, ingreso de materia prima, empaque, 

control del uso de la maquinaria, y demás documentaciones y procedimientos. 

Además de la localización y diseño de la planta se debe estudiar con 

detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una 



17 

 

disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con 

los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos 

acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las 

aptitudes de los trabajadores. 

 

Para solucionar el problema expuesto se requiere del diseño de un 

subprograma de calidad y seguridad y salud en el trabajo en el área de 

producción en la empresa Confecciones JIRET teniendo en cuenta los 

estándares de las Normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001 para mejorar las 

condiciones de trabajo en las áreas de producción, y poder ofrecer a los 

clientes productos de calidad con los requisitos establecidos.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El bienestar de los empleados es fundamental en cualquier empresa sin 

importar su actividad, debido a que previene accidentes laborales y, en caso de 

que sucedan, cuida y vela por la atención y recuperación del afectado. En todo 

tipo de empresa, las labores que realizan los empleados siempre llevan 

implícito un riesgo, menor o mayor, a su integridad física, por lo cual, los entes 

de control que regulan la normatividad en este campo se han puesto en la tarea 

de proteger al empleado de los accidentes que pueda sufrir en su trabajo, 

mediante la implementación de normas y decretos que buscan la prevención 

del peligro y la seguridad de la integridad física del individuo para que 

desarrolle su labor de forma adecuada. 

 

El control en los procesos productivos es una herramienta primordial para el 

buen desarrollo de los mismos, la calidad debe mantenerse en cada una de las 

áreas donde intervenga con el producto a desarrollar, iniciando desde su 

diseño, hasta su proceso de manufactura y control en el resultado final, lo que 

brinda confiabilidad en los clientes y consumidores finales, así como a todas las 

partes interesadas, evitando reprocesos y presentando opciones de mejora en 

cada una de estas áreas. 
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Por lo anterior, el diseño de un sistema integrado de gestión basado en calidad 

y en seguridad y salud del trabajador lleva a cabo ciertos procesos que 

pretenden motivar al operador a valorar su vida y auto protegerse, para que 

evite accidentes relacionados con descuidos o desconcentraciones en la labor 

que realiza, al igual que brindando mejoras y controles en cada uno de los 

procesos donde las partes interesadas, empezando por los trabajadores para 

que tengan conocimiento de todos los procesos  y de las herramientas que se 

usan para llevar a cabo un proceso óptimo. 

 

Al diseñar un sistema integrado de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo, 

basado en las normas ISO 9001:2015 de calidad y OHSAS 18001:2007 de 

Seguridad y salud en el trabajo, se pretende solucionar las problemáticas 

mencionadas anteriormente y prevenir futuros accidentes laborales y así mismo 

garantizar el bienestar de los empleados, su  condición laborar y mejorar la 

calidad del producto terminando en consecuencia de un buen proceso 

productivo con controles y herramientas creadas para este fin. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 
 

Diseñar un sistema integrado de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo, 

basado en las normas ISO 9001:2015 de calidad y OHSAS 18001:2007 de 

Seguridad y salud en el trabajo en el área de producción en la empresa 

Confecciones JIRET del sector textil que garantice la mitigación de riesgos 

profesionales y enfermedades de la empresa, así como el control en los 

procesos. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Diagnosticar de las condiciones de trabajo el cual permita conocer las 

deficiencias de la empresa en cuanto a salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

 

Establecer los factores críticos e incidentes que determinan las condiciones de 

calidad y seguridad en el área de producción de la empresa Confecciones 
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JIRET basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 de calidad y 

OHSAS 18001:2007. 

 

Elaborar un plan de diseño del sistema integrado de Calidad y Seguridad y 

Salud en el trabajo que se adapte a las necesidades de la empresa 

Confecciones JIRET 

2. MARCOS DE REFERENCIA. 
 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 SISTEMA 

Según Van Gigch, un sistema se define como  " una unión de partes o 

componentes, conectados en una forma organizada. Las partes se afectan por 

estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes  hace algo 

(muestra una conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). Además, 

un sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes 

componentes encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un agregado 

inventado por el hombre, una forma de ver el problema que resulta de una 

decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos están 

relacionados, y constituyen una cosa llamada “un sistema”.1   

De acuerdo al cibernautita Stafford Beer, un sistema se define como un 

conjunto de ítems que están dinámicamente relacionados. Sumemos a esta 

definición una serie de elementos que le otorgan mayor precisión y riqueza:2 

 Se trata de un conjunto de elementos que son las partes u órganos del 

sistema. 

 Dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones resultante 

de la interacción de los elementos. 

 Formando una actividad, que es la operación (o procesamiento) del 

sistema. 

                                                 
1 Zalazar, R. (n.d.). INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN: PARADIGMAS EN LAS 
ORGANIZACIONES. p.153. 
2 VILCARROMERO RUIZ, R. (2016). LA GESTION DE LA PRODUCCION. Peru, Fundación Universitaria 

Andaluza Inca Garcilaso, p.14. 
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 Para alcanzar un objetivo o propósito. 

 Operando sobre datos/energía/materia, que son los insumos o entradas 

de recursos para que el sistema pueda operar. 

 En una referencia dada de tiempo, que constituye el ciclo de actividad 

del sistema. 

 Para suministrar información/energía/materia, que son los resultados de 

la actividad del sistema.3 

2.1.2. GESTIÓN 
 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización 

de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal. Asimismo en la gestión es muy importante la acción, 

porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación dada.4 

La gestión es el proceso en virtud del cual se manejan una variedad de 

recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la organización.5 

2.1.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a 

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias 

para el desarrollo de la misión,  a través de la prestación de servicios con altos 

estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de 

satisfacción de los usuarios.6 

 

Es una herramienta de gestión que contribuye a aumentar el desempeño 

institucional a través de sus procesos, lo cual se ve reflejado en el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de la Entidad, en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y 

                                                 
3Zalazar, R. (n.d.). INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN: PARADIGMAS EN LAS 

ORGANIZACIONES. p.153. 
4VILCARROMERO RUIZ, R. (2016). LA GESTION DE LA PRODUCCION. Peru, Fundación Universitaria 

Andaluza Inca Garcilaso, p.14. 
5 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN, personales.upv.es/igil/Gestion.PDF 
6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA,Ucc.edu.co,2016 
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efectividad, y en la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de 

los clientes - usuarios, partes interesadas y grupos de interés.7 

El propósito de un SIG es brindar una estructura para un SG global que integre 

los aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar duplicaciones, 

mejorar la eficacia y eficiencia del negocio, estos aspectos comunes permiten 

estudiarlos en forma uniforme e integrarlos a los efectos de su gestión de forma 

que se permita: 

 

• Establecer una política  

• Fijar objetivos, con asignación de responsabilidades y autoridades  

• Efectuar la documentación de los procesos y mantenerla controlada  

• Planificar las actividades para alcanzar los objetivos propuestos  

• Efectuar el seguimiento y monitoreo a todos los procesos  

• Tomar medidas correctivas y/o preventivas 

• Revisar auditorías de gestión  

• Efectuar las revisiones por la dirección al SG periódicamente 

 

Factores que favorecen la integración. 

• Puede ser más eficiente que los sistemas por separado.  

• Los objetivos y los procesos de gestión son similares.  

• Puede evitarse la duplicación de recursos: personal, reuniones, software de 

recogida de datos y papeleo.  

• Una cultura positiva de un sistema puede ser transferida a otro. 

• Un sistema integrado puede integrarse a su vez con otros sistemas de gestión 

de la organización más fácilmente. 

 

Principios de gestión de la calidad 

 

Se han identificado ocho principios de la gestión de la calidad que deben ser 

utilizados por la dirección de la empresa como un marco de referencia para 

guiar a la misma hacia la consecución de la mejora de su desempeño, estos 

                                                 
7 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016. 
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principios son el resultado de la experiencia colectiva y el conocimiento de 

expertos internacionales sobre el tema. 

 

Principio 1: Enfoque al cliente. Las empresas dependen de sus clientes y por 

lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de la 

sociedad, satisfacer sus requisitos y esforzarse en sobrepasar sus 

expectativas. Ello traería como beneficio el aumento de los ingresos y de la 

cuota de mercado a través de una respuesta flexible y rápida a las 

oportunidades de mercado, la mejora en la efectividad del uso de los recursos, 

así como la mejora en la fidelidad del cliente. La aplicación de este principio 

necesariamente lleva a tomar las acciones correspondientes encaminadas a 

lograr la materialización de ese objetivo. 

 

Principio 2: Liderazgo. Los dirigentes establecen la unidad de objetivos y la 

orientación de la empresa, para lo cual deben crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual los trabajadores se involucren totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. Este principio trae como beneficios que el 

personal entienda y esté motivado hacia los objetivos y metas de la 

organización, que todas las actividades sean evaluadas, alineadas e 

implantadas de forma integrada y disminuye la falta de comunicación entre los 

diferentes niveles. 

 

Principio 3: Participación de los trabajadores. El personal, 

independientemente del nivel en que se encuentre, es la esencia de una 

organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas 

para el beneficio de la calidad de la producción de bienes y servicios. Esto trae 

como beneficio el tener un personal motivado, involucrado, comprometido y 

valorado por su trabajo, con deseos de participar y contribuir a la mejora 

continua, promueve la innovación y la creatividad.  

 

Principio 4: Enfoque basado en procesos. Para que una empresa funcione 

de manera eficaz y eficiente tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir la transformación de elementos de entrada 
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(suministros) en resultados (productos), se puede considerar como un proceso. 

Ello trae como beneficios la capacidad para reducir los costes y acortar los 

ciclos de tiempo a través del uso efectivo de recursos, permitiendo que las 

oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de la empresa en el logro de sus objetivos y trae como 

beneficios la integración y alineación de los procesos, la habilidad para enfocar 

los esfuerzos en los procesos principales, además proporcionan a las partes 

interesadas confianza en la consistencia, efectividad y eficacia de la entidad.  

 

Principio 6: Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de 

una empresa debe ser un objetivo permanente de ésta para incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Los beneficios que aporta son el incremento de la ventaja 

competitiva, la alineación de las acciones de mejora a todos los niveles y la 

flexibilidad para reaccionar con rapidez ante las oportunidades.  

 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las 

decisiones eficaces de los dirigentes de una empresa se basan en el análisis 

de los datos y las informaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. Ello 

proporciona la toma de decisiones acertadas, la capacidad de demostrar la 

efectividad de las decisiones tomadas y la capacidad de revisar, cuestionar y 

cambiar las decisiones tomadas si fuera necesario.  

 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una 

organización y sus suministradores son interdependientes y una relación 

mutuamente ventajosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Esto 

incrementa la capacidad de crear valor para ambas partes, ofrece flexibilidad y 

rapidez de respuesta de forma conjunta y acordada a un mercado cambiante o 



24 

 

a las necesidades y expectativas del cliente, además optimiza los costes y 

recursos. (Rodríguez, R. J, 2009)8 

2.1.3.1 ALCANCES DE LA NORMA ISO 9001:2015 
 

La Norma ISO 9000:2005 presenta la siguiente definición: “conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan”9. Seguido de esta 

definición, un sistema integrado de gestión es una herramienta que contribuye 

a mejorar el desempeño de los procesos con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos por la alta dirección integrando varios aspectos clave presentados 

en los estándares de las normas en las cuales se va a apoyar este sistema. La 

Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de 

procesos, procedimientos y trámites, define un sistema Integrado de Gestión 

como: “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por 

objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear 

conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de 

Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de 

Desarrollo Administrativo, entre otros).”10 

 

Una vez implementado un sistema integrado de gestión de Calidad y Seguridad 

y salud en el trabajo, este deberá dar solución a los problemas presentados en 

el Planteamiento del problema, ya que se mitigaran las posibles oportunidades 

de riesgo para los colaboradores y se evitaran reprocesos en la elaboración del 

producto.  

 

Siguiendo una serie de normas y una política de seguridad se tendrá un control 

que cuidara el bienestar de cada una de las personas, que para ellas en un 

comienzo será extraño someterse ya que no están acostumbradas a seguir 

parámetros que tal vez consideren poco importantes, es por esto que se 

pretende a medida del tiempo concientizarlos sin permitir la evasión de alguna 

norma establecida.  

                                                 
8Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de Diseño 

e Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 

9  NTC ISO 9000, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y 

VOCABULARIO, 2005. p. 10  

10 Autor Corporativo, Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Guía Nacional para la 

Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de procesos, procedimientos y trámites, 2012. P.17 
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En cuanto a los problemas que se presentan en la fabricación del producto y a 

las devoluciones del área de calidad se procura establecer orden y limpieza, 

brindando herramientas de control para mantener en orden cada uno de los 

procesos de fabricación, dando a conocer las consecuencias y la forma de 

reducir estas devoluciones, los colaboradores entenderán que es necesario 

acatar lo expuesto anteriormente, puesto que es a ellos a quienes les afecta 

directamente, siendo ellos mismos quienes reprocesen la prenda hasta poder 

obtener el producto con las condiciones mínimas de calidad que ha establecido 

el cliente.  

 

2.1.3.2 ALCANCES DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 
 

La norma OHSAS 18001:2007 en los numerales mencionados a continuación 

hace énfasis de la mejora continua de la organización, delos cuales es 

importante resaltar su contenido ya que lo que se pretende para la empresa  

Confecciones JIRET es demostrar que la propuesta de diseño basada en las 

normas lleva a una mejora para la organización. 11 

La Norma OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las 

normas de sistema de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 

(Ambiental), de manera que se facilite la integración de Sistemas de Gestión de 

Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellos desean hacerlo.12 

 

 Política Sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo 

 

Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y 

mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO 

 

 

 Objetivos y programa(s) 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y 

consistentes con la política S&SO, incluyendo los compromisos para la 

                                                 
11 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016. 
12 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016. 
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prevención de lesión y enfermedad, y estar conformes con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe, y 

al mejoramiento continuo. 

 

 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

d) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión 

S&SO son presentados a la gerencia para revisión y uso como base del 

mejoramiento en el sistema de gestión S&SO. 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su 

compromisos al mejoramiento continuo del desempeño S&SO. 

 

 Investigación de incidentes. 

Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo. 

 

 Revisión por la gerencia 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión S&SO de la 

organización, a intervalos planeados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuos. Las revisiones deben 

incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad 

de cambios en el sistema de gestión S&SO, incluyendo la política y 

objetivos S&SO. Se deben mantener los registros de las revisiones por 

la gerencia. 

2.1.4 MEJORAMIENTO CONTINUO   
 

Es un proceso necesario para todas las organizaciones ya que es la forma de 

identificar las necesidades y buscar el progreso de las mismas usando 

diferentes técnicas para lograr un mejoramiento continuo.  

Conceptos:    

• James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso.13 

                                                 
13 Maldonado. (2006). Mejoramiento de procesos. Licenciatura. Universidad Católica de Honduras, 

Tegucigalpa, D.C. 
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• Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo 

dictado por Fadi Kbbaul).14 

 

2.1.4.1 IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización.    

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos 

en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si 

existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la 

aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del 

mercado y hasta llegar a ser líderes.    

 

2.1.4.2 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO. 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica 

en diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen 

diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, 

sea grande o pequeña:15    

• Obtener el compromiso de la alta dirección. 

• Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

• Conseguir la participación total de la administración. 

• Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

• Conseguir la participación individual. 

• Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de 

los procesos).txg 
                                                 
1414 Maldonado. (2011). Manual de fundamentos de la calidad total. Licenciatura. Universidad Católica de 

Honduras, Tegucigalpa, D.C. 
15 Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de 

Diseño e Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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• Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

• Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

• Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia 

de mejoramiento a largo plazo. 

• Establecer un sistema de reconocimientos. 

 

Revisión del Proceso    

 

• Los empleados malinterpretan los procedimientos. 

• No conocen los procedimientos 

• Descubren una manera mejor de hacer las cosas.   

• Es difícil poner en práctica el método documentado. 

• Les falta entrenamiento. 

• Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente. 

• No cuentan con las herramientas indispensables. 

• No disponen del tiempo suficiente. 

• Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente. 

• No comprenden por qué deben seguir los procedimientos.    

La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la 

empresa es a través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, 

analizando y observando su desarrollo. Esto se conoce como revisión del 

proceso.   

 

Eficiencia del Proceso 

Lograr la efectividad del proceso representa principalmente un beneficio para el 

cliente, pero la eficiencia del proceso representa un beneficio para el 

responsable del proceso: la eficiencia es la salida por unidad de la entrada. Las 

características típicas de eficiencia son: 

 Tiempo del ciclo por unidad o transacción 

 Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de salida 

 Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso 

 Costo de la mala calidad por unidad de salida  
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 Tiempo de espera por unidad o transacción 

 A medida que realiza la revisión, busque y registre los procedimientos para 

medir la eficiencia de actividades y grupos de actividades. Estos datos se 

utilizaran posteriormente, cuando se establezca el proceso total de medición. 

Costo 

El costo es otro aspecto importante del proceso, a menudo resulta imposible 

determinar el costo de la totalidad del proceso. 

El costo de un proceso, como el tiempo del ciclo, proporciona impresionantes 

percepciones acerca de los problemas y las ineficiencias del proceso. Es 

aceptable la utilización de costos aproximados, que se estiman utilizando la 

información financiera actual. La obtención de costos exactos podría requerir 

una enorme cantidad de trabajo, sin mayores beneficios adicionales. 

 

2.1.4.3 PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO. 
 

PRIMER PASO: SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS (OPORTUNIDADES DE 

MEJORA) 

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los problemas 

de calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

Actividades: 

 Este primer paso consiste en las siguientes actividades: 

 Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo. 

 Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad, en términos 

generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos, 

principales procesos e insumos utilizados. 

 Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o 

exigido. 
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 Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad 

de análisis (aplicar tormenta de ideas). 

 Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multi votación. 

 Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a 

través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de acuerdo 

con la opinión del grupo o su superior. 

 Observaciones y recomendaciones generales 

Este es un paso clave dentro del proceso, por lo que debe dedicarse el tiempo 

necesario evitando quemar actividades o pasarlas por alto, sin que el equipo de 

trabajo haya asimilado suficientemente el objetivo de las mismas. 

Conviene desarrollar este paso en tres sesiones y cuando mínimo dos (nunca 

en una sola sesión) y cada una de 1 1/2 horas de duración. En la primera 

pueden cubrirse las tres primeras actividades, en la segunda las actividades 

«d» y «e» y en la última la «f»; esta actividad debe ser apoyada con datos 

según los criterios de la matriz, por tanto, esta actividad debe hacerse en una 

sesión aparte. 

Técnicas a utilizar: Diagrama de caracterización del sistema, tormenta de 

ideas, técnicas de grupo nominal, matriz de selección de problemas. 

SEGUNDO PASO: CUANTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN DEL PROBLEMA U 

OPORTUNIDAD DE MEJORA SELECCIONADA 

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en sub problemas o causas síntomas. 

Es usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo 

creo y yo pienso no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando de 

la definición gruesa resultante del 1er. paso a las causas raíces, en tales 

circunstancias los diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el 

camino para identificar soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el 

problema. Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la falta 
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de equipos adecuados en general, pero al defecto específico, raya en la 

superficie, se asociará una deficiencia de un equipo en particular. 

Actividades: 

Se trata de afinar el análisis del problema realizando las siguientes actividades: 

 Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el 

problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema 

guarda o no coherencia con los mismos, en caso negativo debe 

redefinirse el problema o los indicadores. 

 Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas. Por 

ejemplo: 

 El retraso en la colocación de solicitudes de compra, puede ser 

diferente según el tipo de solicitud. 

 Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con 

diferentes frecuencias. 

 Los días de inventario de materiales pueden ser diferentes, según 

el tipo de material. 

 El tiempo de prestación de los servicios puede variar según el tipo 

de cliente. 

 Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes 

del proceso o de los equipos. 

 Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando la 

matriz de selección de causas y el gráfico de Pareto, para seleccionar el 

(los) estrato(s) o subproblema(s) a analizar.   

Observaciones y recomendaciones generales 

 Debe hacerse énfasis en la cuantificación y sólo en casos extremos (o 

en los primeros proyectos) a falta de datos o medios ágiles para 

recogerlos se podrá utilizar, para avanzar, una técnica de jerarquización 

cualitativa como la técnica de grupo nominal, con un grupo conocedor 

del problema. 
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 Sin embargo, se deberá planificar y ordenar la recolección de datos 

durante el proceso. 

 Este paso conviene desarrollarlo en tres o, al menos, dos sesiones, 

dependiendo de la facilidad de recolección de datos y del tipo de 

problema. 

 Técnicas a utilizar: indicadores, muestreo, hoja de recolección de datos, 

gráficas de corrida, gráfico de Pareto, matriz de selección de causas, 

histogramas de frecuencia, diagrama de procesos. 

TERCER PASO: ANÁLISIS DE CAUSAS RAICES ESPECÍFICAS 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas 

del problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no 

recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces 

dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior. 

Actividades 

 Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de su 

ocurrencia aplicando la tormenta de ideas. 

 Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama causa-

efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede 

utilizarse la subagrupación en base de las 4M o 6M (material, machine, 

man, method, moral, management), ya que estas últimas serán lo 

suficientemente específicas. En caso contrario se pueden subagrupar 

según las etapas u operaciones del proceso al cual se refieren (en tal 

caso conviene construir el diagrama de proceso), definiéndose de esta 

manera una nueva subdivisión del subproblema bajo análisis. 

 Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y 

relación con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces 

más relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas 

de dispersión, gráficos de Pareto, matriz de selección de causas. 

 Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el 

problema. 

Observaciones y recomendaciones generales 
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 Durante el análisis surgirán los llamados problemas de solución obvia 

que no requieren mayor verificación y análisis para su solución, por lo 

que los mismos deben ser enfrentados sobre la marcha. 

 Esto ocurrirá con mayor frecuencia en los primeros ciclos, cuando 

usualmente la mayoría de los procesos está fuera de control. 

 Este paso, dependiendo de la complejidad del problema, puede ser 

desarrollado en 3 o 4 sesiones de dos horas cada una. 

Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, diagrama de 

dispersión, diagrama de Pareto, matriz de selección de causas. 

CUARTO PASO: ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO 

EXIGIDO (METAS DE MEJORAMIENTO) 

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema 

o unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

 El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad total 

y con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos. 

 No es posible definir una meta sin conocer la solución. 

 La idea es mejorar, no importa cuánto. 

 La meta es poner bajo control al proceso por tanto está predeterminada 

e implícita. 

En tal sentido, el establecimiento del nivel de desempeño exigido al sistema 

(meta) condicionará las soluciones y el ritmo de su implantación. 

Actividades 

Las actividades a seguir en este paso son: 

 Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, 

según el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden 

superior (valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por la alta 

gerencia y la situación de los competidores. 
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 Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de 

eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor 

precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor 

rigurosidad en el análisis. 

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, si 

las cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la visualización 

de la situación deseada. 

Observaciones y recomendaciones generales 

 En los primeros ciclos de mejoramiento es preferible no establecer 

metas o niveles de desempeño demasiado ambiciosos para evitar 

desmotivación o frustración del equipo; más bien con niveles 

alcanzables, pero retadores, se fortalece la credibilidad y el aprendizaje. 

 Este paso puede ser realizado en una o dos sesiones de trabajo. 

QUINTO PASO: DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOLUCIONES 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización 

donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las 

acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones 

tienden a ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin 

embargo, en procesos más avanzados las soluciones no son tan obvias y 

requieren, según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En 

todo caso, cuando la identificación de causas ha sido bien desarrollada, las 

soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos aparecen como 

obvias. 

Actividades 

 Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles 

soluciones excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas 

alternativas excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas 

sobre la base de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto 

nivel de estudio y diseño básico, la lista puede ser jerarquizada (para 
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descartar algunas alternativas) a través de una técnica de consenso y 

votación como la Técnica de Grupo Nominal TGN).16 

Observaciones y recomendaciones generales 

 No debe descartarse a priori ninguna solución por descabellada o 

ingenua que parezca, a veces detrás de estas ideas se esconde una 

solución brillante o parte de la solución. 

 A veces, durante el diseño de soluciones, se encuentran nuevas causas 

o se verifica lo errático de algunos análisis. Esto no debe preocupar, ya 

que es parte del proceso aprender a conocer a fondo el sistema sobre o 

en el cual se trabaja. 

En estos casos se debe regresar al 3er. paso para realizar los ajustes 

correspondientes: 

 Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, técnica de grupo nominal, matriz 

de selección de soluciones, 5W-H, diagramas de GANTT o PERT. 

 

SEXTO PASO: IMPLANTACION DE SOLUCIONES 

Este paso tiene dos objetivos: 

 Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva. 

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.   

Actividades 

 Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el 

programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí 

misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, 

                                                 
16 Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de 

Diseño e Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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de la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando necesarios 

sobre la marcha. 

 Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida, 

histogramas y gráficas de Pareto.   

Observaciones y recomendaciones generales: 

 Una vez establecido el programa de acciones de mejora con la 

identificación de responsabilidades y tiempos de ejecución, es 

recomendable presentar el mismo al nivel jerárquico superior de la 

unidad o grupo de mejora, a objeto de lograr su aprobación, 

colaboración e involucramiento. 

 A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado comienza a 

recibir los beneficios de la retroalimentación de la información, la cual va 

a generar ajustes y replanteamientos de las primeras etapas del proceso 

de mejoramiento. 

SÉPTIMO PASO: ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE GARANTIA 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le 

presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la 

acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

Actividades 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de 

desempeño. Es necesario diseñar acciones de garantía contra el retroceso, en 

los resultados, las cuales serán útiles para llevar adelante las acciones de 

mantenimiento. En términos generales éstas son: 

 Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas. 

 Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas. 

 Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 
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Observaciones y recomendaciones generales 

 Puede ocurrir que el esfuerzo realizado para mejorar el nivel de 

desempeño en un aspecto parcial de la calidad y productividad afecte 

las causas raíces que también impactan en otros aspectos y se 

producen así efectos colaterales de mejora en los mismos, debido a una 

sinergia de causas y efectos que multiplican entonces los resultados del 

mejoramiento. 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

Actualmente la empresa no posee una plataforma estratégica mediante la cual 

sea posible basar los estudios, de manera que este aspecto será tenido en 

cuenta para el desarrollo Ingenieril del diseño de plan de implementación. 

2.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 Misión 

 Diseñar y producir prendas de vestir de la más alta calidad, de acuerdo a 

los gustos y tendencias del mercado, logrando plena satisfacción de las 

partes interesadas, contribuyendo al desarrollo económico del país y 

maximizando el valor para los accionistas 

 Visión 

Ser reconocido como una empresa líder en confecciones de prendas de 

vestir con calidad internacional. 

 

Valores 

 

Nuestra Organización sustenta su accionar en función a los siguientes valores: 

  

 Respeto: Respetamos y valoramos a todas las personas en la empresa, 

por ello cumplimos con las normas y políticas internas, velando por el 

buen clima laboral 
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 Calidad: Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, 

procesos y productos, de acuerdo a las actuales exigencias del mercado 

y la globalización 

 Innovación: Somos abiertos a los cambios, buscamos la mejora continua 

y diferenciación competitiva a partir de la investigación, análisis y 

creatividad.  

 

2.2.3. ORGANIGRAMA 
 

A continuación se relaciona la distribución de áreas de la compañía por medio 

de un organigrama, en el cual se muestra cada una de las partes interesadas 

dentro de la organización, desde donde nacen los proyectos y se realiza la 

toma de decisiones. 

 

Grafica  1. Organigrama empresa Confecciones JIRET 

 ORGANIGRAMA EMPRESA CONFECCIONES JIRET 

  

 Fuente/Presente Estudio 

 

2.2.4. LÍNEA DE PRODUCTOS 
 

Línea 1  

 

Modalidad de satélite que consiste en prestar el servicio de confección siendo 

que sus clientes le entregan el diseño y corte de las prendas para realizar su 

debido procedimiento y así entregar el producto terminado debidamente 

empacado. 
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Línea 2  

Consiste en realizar diseño, corte y confección según requerimiento y 

necesidad del cliente haciendo un proceso desde el comienzo hasta el final del 

producto.  

2.3 MARCO LEGAL 
 

Existe un compendio de normas de seguridad industrial y salud ocupacional en 

donde se establecen las normas a seguir en cada situación, adicional normas 

generales del código sustantivo del trabajo, a continuación se relacionan 

algunas de ellas:  

 

Tabla 1  Marco legal 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley   9a. De 1979  
Es la  Ley  marco  de  la  Salud  Ocupacional  en Colombia.   Norma   
para   preservar,   conservar  y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones 

Resolución 2400 de 
1979 

Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata de 
disposiciones sobre vivienda, higiene  y seguridad  en los  
establecimientos de trabajo. 

Decreto 614 
de 1984 

Crea las bases para la organización y administración de la Salud 
Ocupacional en el país. 

Resolución 2013 de 
1986. 

Establece la creación y funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

Resolución  1016 de 
1989  

Establece el funcionamiento de los Programas  de Salud Ocupacional en 
las empresas 

Decreto 1542 de 
1994 

Reglamenta la integración y funcionamiento del Comité Nacional de 
Salud Ocupacional 

Decreto 1834 de 
1994 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales 

Circular 002 
de 1996. 

Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya actividad 
sea nivel 4 o 5 

Decreto Número 776 
de 1987. 

Modificación   de   las   tablas   de   valuación   de incapacidades   
resultantes   de   accidentes   de Trabajo. 

Decreto 01335 de 
1987 

Reglamento de Seguridad en labores subterráneas 

Resolución 13824 de 
1989 

Medidas de protección de salud 

Resolución 02413 de 
1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de construcción 

Decreto 586 de 1983 
Establecimiento comités de Salud Ocupacional 

Resolución 001792 
de 1999 

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido 
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Continuación Tabla 2  Marco legal 
 

LEY DESCRIPCIÓN 

Resolución 006398 
de 1991 

Procedimiento en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 1833 de 
1994 

Determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 614 de 1984 

Determinación de las bases para la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país 

Resolución 02413 de 
1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de construcción 

Fuente/Fondo de riesgos laborales 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizó una investigación cuantitativa y descriptiva para el análisis del área 

de trabajo, así mismo las devoluciones por parte del área de calidad, el control 

en los inventarios, en entradas y salidas de producto, también se podría medir 

la satisfacción y comodidad de los colaboradores por medio de encuestas.  

Se definió realizar una investigación descriptiva, de esta forma se podrá 

conocer al detalle la problemática actual y así conocer más a fondo las causas 

y de esta forma ser atacadas.  

 

Estas herramientas fueron utilizadas para realizar el diagnóstico del área de 

producción. Igualmente, como referencia serán usados los estándares 

descritos en la NTC 1451 Y LA GTC 45, como apoyo para la implementación 

del sistema integrado de gestión, estos documentos enfocados al sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Se recolecto  información al área de calidad donde se evidenciara y analizara el        

registro de las devoluciones al área de producción en los últimos 6 meses, 

donde incluya, cantidad por días, por operario, tipo de devolución o motivo, y 
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tiempo de entrega nuevamente al área, para así comprobar o medir la 

gravedad del problema y poder ahondar en las soluciones del mismo, así como 

se verificará el control en el proceso productivo en su totalidad, documentación 

utilizada y  el manejo del control documental. Con la información anterior, se 

aplicó la herramienta AMFE para determinar el grado de cumplimiento, 

teniendo en cuenta los referentes de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Adicional se aplicó encuestas a los colaboradores como instrumento de 

recolección de información, para conocer y tener una base del problema actual 

y  en cuanto a la satisfacción de la futura implementación de un plan de 

seguridad. (Véase anexo H)  

Se realizó una encuentra personal de seguridad y salud en el trabajo a las 15 

personas ubicadas en el área de producción, incluso escuchando historias para 

obtener una investigación descriptiva y poder involucrar datos más reales.  

 

Mientras a los colaboradores se les realizo una encuesta, al encargado del 

área y al dueño de la empresa se les realizara una entrevista personal (véase 

anexo H), donde ellos manifestaron   su punto de vista en cuanto a sucesos y 

al estado actual de la empresa y posteriormente conociendo su punto de vista 

sobre la implementación, de nuevas reglas, políticas y normas que deberán 

cumplirse de ellos en adelante dando ejemplo a sus operarios.  

 

De igual manera se utilizó la medición de criticidad de los riesgos mediante la 

elaboración del panorama de riesgos, según lo establecido en la Guía Técnica 

Colombia-GTC 45. (Véase anexo A) 

4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALESDEL SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CONFECCIONES JIRET, BASADA EN LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 

4.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CONFECCIONES JIRET 
 

Para el diagnostico de las condiciones de calidad asociadas al proceso   

productivo de la empresa CONFECCIONES JIRET, se identificó y definió  los 

problemas que generan el no cumplimiento de los requisitos de calidad, 
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basados en la herramienta de AMFE, para tal efecto, se partió de la definición 

de las fallas y defectos que impiden cumplirlos, así: 

 

Tabla 3 Fallas presentes en el sistema de producción que limita el 
cumplimiento de requisitos de los clientes en la empresa 
CONFECCIONES JIRET 

 
Fallas presentes en el sistema  de producción que limita  

el cumplimiento de requisitos de los clientes en la 
empresa CONFECCIONES JIRET 

PROCESO DIFICULTAD –
DEFECTOS QUE 
SE PRESENTAN 
EN EL 
DESARROLLO DE 
OPERACIONES   

IMPACTO 
 

POSIBLE EFECTOS EN 
EL INCUMPLIMIENTO DE 
LA NORMA ISO 
9001:2015               
(justificar con 
numerales) 

Alto Medio Bajo  

Ensamble de 
prenda 

No existen 
procesos 
establecidos que se 
deban seguir en el 
momento del 
ensamble de la 
prenda 

X 

  

4.4.1.c 

Documentación 
de procesos 

No hay 
documentación de 
procesos 

X   4.4.2 

Revisión del 
producto 
terminado 

No se revisa el 
producto terminado 
de acuerdo a las 
necesidades del 
cliente 

X 

  

 
4.2.b 

Compra de 
suministros/ 
proveedores 

Se cambia de 
proveedor 
constantemente  

X 

  

4.2.a 

Fuente/ Presente estudio  
 

En los defectos se encuentran aspectos como falta de políticas de calidad, 

objetivos, definición de procesos, control y aseguramiento de la calidad 

ausencia de normalización para que los incluyan en la tabla anterior también 

Atendiendo a los dificultades o defectos  señalados en el numeral  41   

relacionados con el cumplimiento de requisitos de calidad del sistema de 

producción  se presentan a continuación  los problemas  que delimitan  los 

puntos críticos  del mismo,  dificultades  valoradas  a partir de la matriz  de 

evaluación de puntos críticos (Véase anexo A), la cual  permitió medir la fuerza 
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existente entre  estos y los procedimientos  que lo conforman.   Para adelantar   

la valoración se consideró la siguiente escala:  

 

Tabla 4  Criterios de valoración de CONFECCIONES JIRET los puntos 
críticos asociados con el cumplimiento de requisitos de calidad en la 
empresa 

TIPO DE RELACIÓN SÍMBOLO 
CRITERIO DE 

VALORACIÓN 

Relación fuerte 
 

 
3 

Relación Media 
 

 
2 

Relación débil  
 

 
1 

Fuente/ Presente Estudio  

 

Por lo tanto, a partir de los criterios de valoración relacionados anteriormente, 

se presenta a continuación los resultados de la evaluación de los puntos 

críticos del cumplimiento de requisitos de calidad en la sistema productivo de la 

empresa aplicación de la Matriz de evaluación (véase anexo A), los cuales en 

su orden son los siguientes: 

 
 
 

Tabla 5  Problemas incidentes asociados con el cumplimiento de 
requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES JIRET 
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Relación 

fuerte 
6  13 8 5 12 4 22 4 8 17 5 

 

 

Relación 

media 
O 3 1 1 2 0 1 0 2 1 0 

 

 

Relación 

débil 
9 7 14 7 16 22 1 18 11 7 21 

TOTAL  15 21 23 23 30 26 24 22 21 25 26 

Fuente/ Presente Estudio  
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Considerando el número de problemas incidentes por proceso señalado 

anteriormente y los criterios de valoración presentados en la tabla 7 del 

presente estudio, se estableció la valoración   de los puntos críticos del proceso 

de bordado de línea infantil, los cuales se presentan en la siguiente tabla así: 

 

Tabla 6  Puntuación definitiva problemas incidentes asociados con el 
cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 

 
 
 

PROCESO 

 
TIPO DE RELACIÓN 
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Diseño  
 

6 X 3 18 9 X2 18 O x1 0 36 

Montaje de hilos  13 x3 39 7x2 14 9 x0 0 53 

Montaje de la Prenda  8x3 24 1x2 2 14 x0  0 26 

Adecuar Maquina  5x3  15 5x2 10 7x0 0 25 

Corte Interlon  12x3 36 2x2 4 16 x0 0 40 

Fijar Intrelon  4x3 12 0x2 0 22x0 0 12 

Bordar  22x2 44 1x2 2 1x0 0 46 

Desmontar  4x3 12 0 x2 0 18 x0 0 12 

Fuente/Presente Estudio 
 
 
Tabla 7 (Continuación)   Puntuación definitiva problemas incidentes 
asociados con el cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa 
CONFECCIONES JIRET 

 
 
 

PROCESO 

 
TIPO DE RELACIÓN 
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Pulir  8x3 24 2x2 4 11x0 0 28 

Inspección de calidad  17x3 51 1x2 2 7x0 0 53 

Empaque  5x3 15 0x2 0 21x0 0 15 

Fuente/ Presente Estudio  
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A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a 

continuación los puntos críticos asociados con el cumplimiento de 

requisitos en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 8 Distribución   por proceso en los puntos críticos asociados con el 
cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 
 

PROCESO 
 

NUMERO DE 
PROBLEMAS  
INCIDENTES 

PUNTUACIÓN 
DEFINITIVA 

PONDERACIÓN 
PROBLEMA 

Montaje de hilos  21 53 15,318 

Inspección de calidad 25 53 15,318 

Bordar 46 46 13,295 

Corte Interlon 40 40 11,561 

Diseño  36 36 10,405 

Pulir 28 28 8,092 

Montaje de la Prenda 26 26 7,514 

Adecuar Maquina 25 25 7,225 

Empaque 15 15 4,335 

Fijar Intrelon 12 12 3,468 

Desmontar 12 12 3,468 

Fuente/ Presente estudio 

 

 

Con la identificación de los puntos críticos presentados en el Tabla anterior se 

puede identificar los defectos, con de mejorar el cumplimiento de requisitos de 

calidad de la empresa.  En este sentido, a continuación se presenta 

gráficamente la participación de los procesos en el incumplimiento de requisitos 

de calidad en la empresa CONFECCIONES JIRET 
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Grafica  2  Participación de los procesos el incumplimiento de requisitos 
de calidad en la empresa CONFECCIONES JIRET 

 

 

Fuente/ Presente estudio 

4.2 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 

Una vez definidos los defectos presentes en el incumplimiento de requisitos 

de calidad en el sistema productivo, se hace necesario asignar la calificación 

para   seleccionar aquellos que impactan de manera notoria el desarrollo de la 

calidad, (véase anexo B) 

 

Finalmente, considerando las expectativas de la empresa y la relevancia de 

dichos criterios para alcanzar los objetivos estratégicos asociados con calidad, 

se presentan a continuación los pesos de importancia de cada uno de los 

criterios en el siguiente Tabla: 

 

Tabla 9  Ponderación de los criterios de evaluación de requisitos de 
calidad en la empresa CONFECCIONES JIRET 
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FACTOR DE PONDERACIÓN 
 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14 0,12 0,13 

Fuente/ Presente Estudio 
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De allí que considerando los criterios anteriores, se procedió a realizar la 

calificación detallada de los efectos encontrados a partir de la siguiente matriz 

de priorización de defectos, la cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 10 Matriz de priorización de los defectos que limitan el 
cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 

 
 
 

 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE  LOS DEFECTOS DEL  

PRODUCTIVO  QUE LIMITAN LA CALIDAD  

DEFECTOS CRITERIOS 
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FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

0,12 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14 0,12 0,13 
1OO 

Desarrollo del 
pulimento de la prenda, 
sin cumplir con 
especificaciones 
técnicas. 

5 5 3 3 5 3 3 0 3,37 

Desarrollo de bordados 
con hilos  que no 
garantizan la 
permanencia, fidelidad 
con el diseño 

5 5 5 5 5 3 3 0 3,83 

Envió de prendas en 
condiciones de 
apariencia y limpieza no 
adecuadas. 

3 3 3 3 3 3 0 0 2,25 

Envió de pedidos sin el 
número , las calidades 
y especificaciones 
requeridas por el cliente  

3 5 5 0 5 3 3 0 2,99 

Incumplimiento de 
pedidos por demora en 
entrega de insumos y 
materia prima por parte 
de proveedores. 

5 3 3 3 3 3 3 5 3,14 

Elaborar el bordado 
sobre la prenda sin 
seguir especificaciones 
técnicas. 

3 3 3 3 3 3 0 0 2,25 

Enhebrado de maquina 
desarrollado de forma 
incompleta 

3 5 5 0 5 3 3 0 2,99 

Fuente/ Presente estudio.  
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Tabla 11 ( Continuacion) Matriz de priorización de los defectos que limitan 
el cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 
 
 
 

 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE  LOS DEFECTOS DEL  
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FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

0,12 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14 0,12 0,13 
1OO 

Adquirir materia prima  sin 
las condiciones  de 
resistencia, durabilidad y 
presentación. 

5 3 3 3 3 3 3 5 3,14 

Enhebrado de maquina 
desarrollado de forma 
incompleta 

5 5 5 5 5 3 3 0 3,83 

Cortes de intreflon sin las 
medidas y 
especificaciones  

5 5 3 3 5 3 3 0 3,37 

Desarrollo del pulimento 
de la prenda, sin cumplir 
con especificaciones 
técnicas. 

5 5 3 3 5 3 3 0 3,37 

Devolución de prendas 
bordadas porno dar 
garantía de exclusividad. 

5 5 5 3 5 3 3 3 3,98 

Envió de prendas en 
condiciones de apariencia 
y limpieza no adecuadas. 

5 5 5 0 5 3 3 0 3,23 

Envió de pedidos sin el 
número , las calidades y 
especificaciones 
requeridas por el cliente  

5 5 5 5 5 3 3 0 3,83 

Incumplimiento de pedidos 
por demora en entrega de 
insumos y materia prima 
por parte de proveedores. 

5 5 5 0 5 3 3 0 3,23 

Elaborar el bordado 
sobre la prenda sin 
seguir especificaciones 
técnicas. 

5 5 5 3 5 3 3 3 3,98 

Presencia de hilos 
sobrantes en la prenda. 

5 5 5 5 5 3 3 0 3,47 

Fuente/ Presente estudio 

 

 

Considerando los resultados obtenidos con la aplicación de la matriz anterior, 

se consideraron prioritarios los que obtuvieron una calificación mayor o igual 

3.25 que condicionan la aplicación de las 5s, los cuales en su orden son los 

siguientes:  

 



49 

 

Tabla 12  Selección los defectos prioritarios del sistema   productivo que 
limitan el cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa 
CONFECCIONES JIRET 
 

 

 

 

DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA   PRODUCTIVO DE 

LA EMPRESA CONFECCIONES JIRET 

 

DEFECTOS SELECCIONADOS PONDERACIÓN 

Desarrollo de bordados con hilos  que no garantizan la 
permanencia, fidelidad con el diseño 3,38 

Devolución de prendas bordadas porno dar garantía de 
exclusividad. 3,98 

Envió de pedidos sin el número , las calidades y 
especificaciones requeridas por el cliente  

3,83 

Elaborar el bordado sobre la prenda sin seguir 
especificaciones técnicas. 

3,98 

Cortes de intreflon sin las medidas y especificaciones  3,37 

Desarrollo del pulimento de la prenda, sin cumplir con 
especificaciones técnicas. 3,37 

Presencia de hilos sobrantes en la prenda. 3,47 

Enhebrado de maquina desarrollado de forma incompleta 3,83 

Fuete/ Presente estudio 

 

 

Una vez identificados y ponderados los defectos se identificó las 

consecuencias potenciales del de los mismos se priorizo como deben ser 

atendidos; ésta actividad se estableció a partir de índice de prioridad de riesgo 

(NPR), para lo cual se consideró las consecuencias Potenciales, las 

consecuencias remotas o circunstanciales, la severidad, la ocurrencia y la 

detección:   

 

Por lo tanto, el análisis de riesgos de los defectos prioritarios   permitió medir su 

impacto y determinar la priorización de las acciones para disminuirlos, 

corregirlos o eliminar los de acuerdo con unos criterios (Véase Tabla 2) Lo cual 

arrojo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
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Tabla 13Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios que limitan el 
cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 

 
DEFECTO 

FACTORES ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 
DE RIESGO 

Detectabilidad Probabilidad Repercusión 
cliente 

Desarrollo de bordados con 
hilos  que no garantizan la 
permanencia, fidelidad con 
el diseño 

10 10 9 900 

Devolución de prendas 
bordadas porno dar 
garantía de exclusividad. 

10 10 9.5 
 

950 

Envió de pedidos sin el 
número , las calidades y 
especificaciones requeridas 
por el cliente  

 
10 

 
2 

 
10 

 
200 

Elaborar el bordado sobre 
la prenda sin seguir 
especificaciones técnicas. 

10 8 10 800 

Cortes de intreflon sin las 
medidas y especificaciones  

10 6 10 600 

Desarrollo del pulimento de 
la prenda, sin cumplir con 
especificaciones técnicas. 

10 7 10 700 

Presencia de hilos 
sobrantes en la prenda. 

10 5 10 500 

Presencia de bordados en 
condiciones no adecuadas 
de limpieza. 

10 4 10 400 

Enhebrado de maquina 
desarrollado de forma 
incompleta 

10 4 10 400 

Fuente/ Presente estudio 

 

A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el 

siguiente mapa de riesgos la cual se presentó en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 Mapa de defectos y priorización de acciones para mejorar el 
cumplimiento de requisitos de calidad en la empresa CONFECCIONES 
JIRET 
 Corrección inmediata 

Mayor de 800 
Precisa corrección y control  

600-800 

 
DEFECTOS 
 

Devolución de prendas 
bordadas  por no  dar garantía 
de exclusividad 
Desarrollo de bordados con 
hilos  que no garantizan la 
permanencia, fidelidad con el 
diseño 

Elaborar el bordado sobre la prenda sin 
seguir especificaciones técnicas. 
 
Desarrollo del pulimento de la prenda, sin 
cumplir con especificaciones técnicas 

 Precisa corrección 
400-600 

Mantenerse alerta 
200.400 

 
DEFECTOS 
 
 

Cortes de intreflon sin las 
medidas y especificaciones 
Presencia de hilos sobrantes 
en la prenda. 

Enhebrado de maquina desarrollado de 
forma incompleta 

 Aceptable 
Menos de 200 

DEFECTOS 
 

Envió de pedidos sin el número , las calidades y especificaciones requeridas 
por el cliente 
Presencia de bordados en condiciones no adecuadas de limpieza. 

Fuente/ presente estudio 
 
 
 
Basados en la información de la Tabla 2: Análisis Modal de Fallos y efectos, 

y en las entrevistas (véase anexo H), se realizó el análisis de la casusa raíz 

Mediante un diagrama de espina de pescado, el cual se presenta a 

continuación:  

 

En el diagrama deducimos las causas que conllevan a un producto defectuoso. 

A las cuales se les realizan estrategias de mejora. 

 

-Mano de obra 

 

Personal no calificado: la empresa está contratando, personas que no tienen la 

experiencia en el campo textil sino que contrata personas que son allegados a 

los dueños pero sin experiencia, por tal motivo un plan de mejora es la 

selección de personal con experiencia en el campo textil, adicional a este 

problema no se capacitaban a los empleados ellos aprendían en el día a día, 

este problema también se soluciona contratando gente apta para el cargo. 
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Desmotivación: los empleados manifiestan desmotivación en el trabajo debido 

a que sus jefes, no tienen en cuenta manejar horarios flexibles, ya que su 

mayoría de empleados son madres cabeza de familia, se propone implementar 

turnos rotativos en la empresa. 2 turnos, uno de 7 am a 1 pm y otro de 1 pm a 

7pm.lo cual resolvería también los problemas de fatiga generados. 

 

-Maquina 

 

Su principal problema es la falta de mantenimiento, se recomienda realizar 

mantenimiento cada 6 meses, debido a la falta de mantenimiento la máquina 

de costura es defectuosa tiene la cadena gastada, se propone revisar por un 

técnico para sus respectivos ajustes y revisar cada 6 meses. Otro problema 

son las tijeras muy pequeñas las cuales están desgastadas y se forzan al 

cortar, no cortan de manera perfecta, se propone la compra de 5 tijeras más 

grandes y de mejor calidad para la agilidad del proceso 

 

-Método 

 

Los moldes que se manejan en el proceso están un poco desgastados y no 

cazan exactamente lo cual genera que algunos productos salgan más grandes 

que otros, adicional se cuenta con mucha gente en el proceso genera más 

costos a la empresa y menor efectividad por tal razón se proponer disminuir de 

4 a 2 cortadores ya que 2 personas pueden realizar el proceso de una manera 

práctica. 

 

-Material 

Se propone cambiar de proveedor, ya que la mayor parte de los hilos está 

llegando defectuoso lo cual retrasa el proceso de producción mientras se 

realizan los cambios de la materia prima con el proveedor actual, adicional 

parte del hilo defectuoso se está usando para la labor productiva y genera 

productos defectuosos que no se pueden vender a el precio estándar. 
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Esto son defectos para incluir en la tabla de Fallas presentes en el sistema  de 

producción que limita  el cumplimiento de requisitos de los clientes en la 

empresa CONFECCIONES JIRET. 

 

4.3 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 

 

Mediante las encuesta y los gráficos que la tabulación de las mismas arrojaron 

podemos observar a grandes rasgos que los empleados de la empresa no 

cuentan con un sistema implementado de seguridad y salud en el trabajo 

adicional los pocos conocimientos que manejan son por áreas ajenas a la 

empresa  

 

4.3.1 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN 
 

Considerando la encuesta (véase anexo H) aplicada, a continuación se 

presenta los resultados con relación a la percepción de la seguridad en el 

trabajo, así: 

4.3.1.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 
 

El 73% de los empleados manifiesta que no conoce el programa, el 27% 

manifiesta que sí; Lo anterior permite inferir que la empresa no tiene 

formalizado un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo y que faltan 

capacitaciones a los empleados para que conozcan sobre el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 

 

Grafica 1 Nivel de conocimiento del programa de salud ocupacional de los 
empleados de la empresa Confecciones JIRET 
 

 
Fuente/ Presente estudio 

 

En a la pregunta: “¿En caso de alguna accidente de trabajo, sabe usted a quien 

dirigirse?” el 86% de los encuestados respondieron que no y tan solo el 14% 

responde afirmativamente, en caso de que se presente algún accidente, las 

personas no saben a quién dirigirse y esto podría traer problemas mayores a la 

empresa, ya que no se va a tener en el reporte de los accidentes a la ARL. 

 

Grafica 2 Conocimiento de a quién dirigirse en caso de accidente en los 

empleados de la empresa Confecciones JIRET  

 

 

Fuente/ Presente estudio 
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Igualmente el 85% personas afirman no haber estados incapacitados por algún 

motivo , en cuanto el 7% a estado incapacitado por enfermedad general y solo 

el 4% a estado incapacitado alguna vez por accidente laboral.  

 

Grafica 3 Causales de incapacidad en los empleados de la empresa 

Confecciones JIRET 

 

Fuente/Presente estudio 
 

Es preocupante ver que el 90% de los encuestados nunca han participado en 

las actividades de salud ocupacional y que ningún trabajador ha participado 

activamente, lo que se nota es que el programado de salud ocupacional no ha 

sido comunicado a los empleados y que se debe trabajar más poder lograr que 

el programa mejore. 
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Grafica 4  Participación por parte de los operarios en las Jornadas de 
Salud Ocupacional de la empresa Confecciones JIRET 

 

 

Fuente/Presente estudio  
 

También vemos con asombro que solo el 67% de la población sabe a qué ARL 

está afiliado, se solicitara a la ARL los programas para que las personas 

puedan conocer más de la administradora y conozcan los beneficios.  

 

Grafica 5 Conocimiento de la ARL en los empleados de la empresa 

Confecciones JIRET 

 

 

Fuente/Presente estudio 
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Los elementos de protección personal son una herramienta importante para 

mitigar el riesgo, cuando se les realizo la pregunta a las personas de que 

elementos utiliza durante su jornada laboral el 95% respondieron que no utiliza, 

esto lo vemos con gran preocupación ya que el índice de accidentalidad subiría 

y la idea es que permanezcamos en el rango de cero accidentes laborales  

 

Grafica 6 Elementos de protección personal que utilizan los empleados de 

la empresa Confecciones JIRET 

 

 

Fuente/Presente estudio 

4.4. DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS ASOCIADOS CON LA 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Se crea la matriz de causas y efectos de los riesgos encontrados en la 
empresa confecciones JIRET, lo cual se encontraron tres procesos con tipo de 
prioridad alta y dos media, con este estudio se empezó a diseñar la propuesta 
para el mejoramiento del proceso de producción de la empresa, en la Tabla 15 
Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios, se encuentra con más 
detalle el resultado que arrojo el estudio.  
.  
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Tabla 16 Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios 

 
 

 
MATRIZ  DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR 

 
PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No. DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA 
TIPO DE 

PRIORIDAD 

Ensamble 
en maquina 

Ergonómico 
Silla de máquina 
de cocer 

7 

No se cuenta 
con las sillas 
adecuadas para 
la actividad, 
adicional el 
personal no 
tiene la 
capacitación 
para una buena 
postura 

Alta 

Ensamble 
en maquina 

Físico 

No está 
establecida la 
iluminación 
adecuada ni la 
altura en la que 
debe estar la 
misma 

7 

Falta de visión o 
complicaciones 
en la vista en la 
medida del 
tiempo 

Alta 

Cadena de 
producción  

Psicosocial 
Hábitos de 
comportamientos 
del personal 

15 

Generar mal 
ambiente 
laboral el cual 
afecta 
directamente 
tanto a la 
persona como 
la producción. 

Media 

Cadena de 
Producción  

Arquitectónico Infraestructura  15 

Las 
características 
de diseño, 
construcción, 
mantenimiento 
ocasionan 
lesiones a los 
trabajadores e 
incomodidades 
para desarrollar 
el trabajo 

Media 

Ensamble 
en maquina 

Eléctrico  

Estructura de 
tomas eléctricas, 
tomas en mal 
estado   

7 

Riesgo de 
enredarse con 
los cables de 
las maquinas  

Alta 

 

 
 

Fuente/Presente estudio 
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5. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA CONFECCIONES JIRET 

DEL SECTOR TEXTIL BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 
18001:2007 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC 

 

Diseño de una propuesta de mejoramiento  para el proceso de producción en la 

empresa Confecciones JIRET del sector textil basado en las normas ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007 de la ciudad de Bogotá D.C., la cual se 

presenta  a continuación:  

 

5.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación se 

relaciona el plan de mejoramiento para el proceso de producción, de la 

empresa Confecciones JIRET, así: 

Tabla 17 Plan de mejoramiento de la empresa CONFECCIONES JIRET, 
relacionado con los factores críticos hallados en los diagnósticos 
realizados anteriormente 

HALLAZGO  OBJETIVO ACTIVIDADES  INDICADOR  RIESGO RESPONSAB
LE  

FECHA  

Devolución de 
prendas 
bordadas  por 
no  dar 
garantía de 
exclusividad 
Desarrollo de 
bordados con 
hilos  que no 
garantizan la 
permanencia, 
fidelidad con 
el diseño 

Disminuir la 
cantidad de 
prendas 
devueltas 
debido al no 
cumplimiento 
de las 
especificacion
es de material 
y diseño. 

Control a 
muestras 
aleatorias de 
los bordados 
realizados, 
control de 
recepción de 
materia prima 
de calidad, 
que cumpla 
con los 
requerimientos 
del área. ( Ver 
Anexo E y 
Anexo F) 

Mapa de 
defectos  y 
priorización 
de 
acciones  
para 
mejorar el  
cumplimien
to de 
requisitos 
de calidad, 
Matriz 
AMFE 

Reproceso
s, producir 
nuevos 
bordados, 
creación 
de nuevas 
prendas, 
perdida de 
materia 
prima, 
aumento 
de costos 

Jefe de 
calidad, 
supervisor 
de 
producción. 

07/11/20
16 
 

Elaborar el 
bordado sobre 
la prenda sin 
seguir 
especificacion
es técnicas. 
 

Controlar la 
elaboración 
de los 
bordados. 

Aprobar 
bordados 
antes de su 
elaboración, 
concientizar a 
los empleados 
acerca de los 
riesgos y 
reprocesos al 
incumplir las 
especificacion
es. (Ver Anexo 
E y Anexo F) 
 

Daño de 
prendas, 
devolución 
de no 
conformes
, pérdida 
de 
clientes. 

Área de 
diseño, 
supervisor 
de 
producción 

10/11/20
16 

Fuente/Presente estudio 
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Tabla 18 (Continuación) Plan de mejoramiento de la empresa 
CONFECCIONES JIRET, relacionado con los factores críticos 
hallados en los diagnósticos realizados anteriormente 

HALLAZGO  OBJETIVO ACTIVIDADE
S  

INDICADO
R  

RIESGO RESPONSAB
LE  

FECHA  

Desarrollo del 
pulimento de 
la prenda, sin 
cumplir con 
especificacion
es técnicas. 

Establecer 
controles 
según las 
especificacion
es generadas 
como 
alternativa de 
vigilancia al 
momento del 
pulimento 

Control a 
muestras 
aleatorias de 
los 
Pulimentos  
realizados a 
las prendas  
(Ver Anexo 
G) 

 Daño en 
prendas, 
sobrecostos 
por perdida de 
material. 

Supervisor 
de 
Producción. 

10/11/20
16 

Nivel de 
conocimiento 
del programa 
de salud 
ocupacional 
de la 
empresa  

Aumentar el 
Nivel de 
conocimiento 
del programa 
de salud 
Ocupacional 
en los 
colaboradore
s. 

Realizar 
capacitacion
es, charlas y 
comités 
donde el 
área 
encargada 
presente el 
programa a 
las partes 
interesadas. 
(Ver Anexo 
D). 

Diagnóstic
o De Las 
Condicion
es De 
Seguridad 
Y Salud 
En El 
Trabajo  

 

Desconocimie
nto de los 
programas, 
desconocimie
nto de 
protocolos de 
seguridad, 
pérdida de 
información 

Área de 
Salud 
Ocupacional
, alta 
Dirección. 

11/11/20
16 

Mano de 
Obra no 
calificada y 
desmotivada 

Generar un 
ambiente 
Laboral 
agradable 
para los 
colaboradore
s 

Cambio de 
Turnos, 
capacitacion
es para 
ampliar el 
conocimiento 
de los 
colaboradore
s, (Ver 
Anexo D).   

Diagrama 
de espina 
de 
pescado 

Riesgo de 
incidente o de 
accidente 
laboral por no 
tener la 
experiencia 
solicitada, alta 
rotación de 
personal 
debido a la 
desmotivación
, generando 
sobrecostos 
en 
contratación y 
despido. 

Área 
Administrativ
a, Gestión 
Humana, 
Bienestar  

14/11/20
16 

Fuente/ Presente estudio 

6.  PROPUESTA ECONÓMICA 
 

De acuerdo a la propuesta de mejoramiento para el proceso de producción en 

la empresa del sector textil basado en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007 de la ciudad de Bogotá DC, presentada anteriormente nos 

permitimos presentar la siguiente propuesta económica: 
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Objetivo 

Mejorar la experiencia de los clientes y de los colaboradores de la empresa 

Confecciones JIRET dando cumplimiento a las normas 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007  

 

Meta 

 Lograr la implementación en el tiempo establecido con la empresa según 

necedades y acuerdo. 

 Demostrar tanto a las altas directrices como a los colaboradores que la 

implantación de las normas 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 es la 

mejor herramienta que permite el avance de la empresa. 

 

COSTO DE LA MANO DE OBRA  
 
A continuación se presenta la tabla de donde se relacionan los costos de 
manode  obra: 
 
 
Tabla 16 Costo mano de obra directa e indirecta 
 

Fuente: Estudio Realizado 
 
 
Tabla 17 Costo según cantidad días incapacidad 
 

Costo día Incapacidad 

Entre 1 - 3 Días   $        38.341,08  

más de 3 días  $        10.007,74  

Fuente: Estudio Realizado 
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Tabla 18 Costo asumido en el primer trimestre del año  por concepto de 
incapacidades 
 

Costo Incapacidad según suceso  

          

Accidente Laboral  Días  Costo Total Incapacidad 

4% 1 Empleado 8  $                            80.061,96  

Enfermedad Ambulatoria Días  Costo Total Incapacidad 

4% 1 Empleado 3  $                         115.023,23  

Enfermedad general  Días  Costo Total Incapacidad 

7% 2 Empleados 6  $                         230.046,47  

Total 18  $                         425.131,66  

 

Costo pagado por Incapacidades 1° trimestre del año 2017 

 $                  425.131    

 

Costo Proyectado por Año Según Histórico 

 $           1.700.524    

Fuente: Estudio Realizado 
 
Tabla 19 Costos de producción  
 

COSTOS DE PRODUCCION DIA  

       
PRODUCTO  

CANTIDAD ELABORADA 
POR DIA  

COSTO  X 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL  

AHORRO 
PROYECTADO  

% 

SACO HILO 9 UND  $       13.700   $         123.300   $     2.740  20% 

PANTALON DRILL 22 UND  $       18.500   $         407.000   $     3.700  20% 

PANTALON 
SUDADERA  

18 UND  $       15.450   $         278.100   $     3.090  20% 

OVEROL ADULTO 11 UND  $       23.100   $         254.100   $     4.620  20% 

CAMISA 14 UND  $       17.648   $         247.072   $     3.530  20% 

CHAQUETA 11 UND  $       28.690   $         315.590   $     5.738  20% 

       

TOTAL 85 UND 117088 1625162 23417,6 1,2 

 
 



63 

 

 
 
Tabla 20 Costos de producción mes 
 

COSTOS DE PRODUCCION MES 

       
PRODUCT

O  

CANTIDAD 
ELABORAD
A POR DIA  

COSTO  X 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL  

AHORRO 
PROYECTAD

O  
% 

SACO HILO 198 UND 
 $     

13.700  
 $    

2.712.600  
 $     542.520  

15
% 

PANTALON 
DRILL 

484 UND 
 $     

18.500  
 $    

8.954.000  
 $  1.790.800  

15
% 

PANTALON 
SUDADERA  

396 UND 
 $     

15.450  
 $    

6.118.200  
 $  1.223.640  

15
% 

OVEROL 
ADULTO 

242 UND 
 $     

23.100  
 $    

5.590.200  
 $  1.118.040  

15
% 

CAMISA 308 UND 
 $     

17.648  
 $    

5.435.584  
 $  1.087.117  

15
% 

CHAQUETA 242 UND 
 $     

28.690  
 $    

6.942.980  
 $  1.388.596  

15
% 

TOTAL 1870 UND 
 $   

117.088  
 $  

35.753.564  
 $  7.150.713  0,9 

Fuente: Estudio Realizado 
 

 
Tabla 21 Análisis de retribución y viabilidad financiera del proyecto  

 

TIR 115% 

VNA $9.756.468,00 

VPN $9.256.468,00 

 
 
Como se puede observar los valores para la aplicación y desarrollo de este 
proyecto son buenos ya que la rentabilidad de ganancia o ahorro se cotiza 
aproximadamente según la VPN anual indicada en la parte superior por lo cual  
se garantiza la retribución del capital invertido en un lapso no mayor a dos años  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 Tabla 22 Costo implementación sistema de gestión de calidad 
 

PRESUPUESTO 

1. HONORARIOS 

Responsable del proyecto $2.600.000/mes  $     3.900.000  

SUB TOTAL  $     3.900.000  

2. EQUIPOY MOVILIARIO 

1 computadora Dell  procesador Pentium 3 GHz, 1 Gb RAM, Windows 
XP, office 2003 profesional   $     6.200.000  

1 impresora laser Dell 1710  $     2.299.000  

1 teléfono de escritorio Sony con base  $           56.000  

1 escritorio en ele con cajones con llaves y silla giratoria roja  $         450.000  

SUB TOTAL  $     9.005.000  

3. ELEMENTOS DE TRABAJO 

1 tapabocas industrial  $           15.000  

SUB TOTAL  $         15.000  

4. OTROS 

Papel, memoria USB y tóner  $           97.999  

Tablero, marcadores borrables y borrador  $           65.800  

SUB TOTAL  $         163.799  

GRAN TOTAL  $   13.083.799  
Fuente/Presente estudio 
 
Tabla 23 Costo implementación sistema de seguridad y salud en el trabajo  

 

PRESUPUESTO 

1. HONORARIOS 

Responsable del proyecto $2.600.000/mes  $     3.900.000  

SUB TOTAL  $     3.900.000  

2. EQUIPOY MOVILIARIO 

1 computadora Dell  procesador Pentium 3 GHz, 1 Gb RAM, Windows 
XP, office 2003 profesional   $     6.200.000  

1 impresora laser Dell 1710  $     2.299.000  

1 teléfono de escritorio Sony con base  $           56.000  

1 escritorio en ele con cajones con llaves y silla giratoria roja  $         450.000  

SUB TOTAL  $     9.005.000  

3. ELEMENTOS DE TRABAJO 

1 tapabocas industrial  $           15.000  

SUB TOTAL  $         15.000  

4. OTROS 

Papel, memoria USB y tóner  $           97.999  

Tablero, marcadores borrables y borrador  $           65.800  

SUB TOTAL  $         163.799  

GRAN TOTAL  $   13.083.799  
Fuente/Presente estudio 
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Tabla 24 Presupuesto global  

PRESUPUESTO GLOBAL 

1. HONORARIOS  $     7.800.000  

2. EQUIPO Y MOVILIARIO  $    18.010.000  

3. ELEMENTOS DE TRABAJO  $         537.130  

4. OTROS  $         327.598  

TOTAL  $   26.167.598 
Fuente/Presente estudio 
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CONCLUSIONES 
 

 La matriz AMFE como herramienta de diagnóstico, permitió evidenciar 

los puntos más críticos que presenta el proceso productivo, ya que 

presentaban puntajes muy altos (entre 800 y 900 de un máximo de 

1.000), mostrando los factores que causan reprocesos, devolución de 

producto y mal gasto de materia prima. 

 

 La encuesta demostró el desconocimiento del plan de seguridad de la 

compañía por parte de los operarios, puesto que el 67% de los mismos 

no lo conoce, lo cual incurre en una falla y en una opción de mejora, 

para lo cual se proponen capacitaciones a los empleados por parte de la 

alta dirección, y en el compromiso que esta última tiene con los 

empleados y las partes interesadas. 

 

 La capacitación como una del as actividades principales, pretende que el 

100% de los operarios, conozca sus beneficios en temas de seguridad y 

salud en el trabajo, cuales son los procedimientos a seguir en casos de 

emergencias o algún inconveniente presentado, de manera que junto a 

ellos sea posible encontrar nuevas mejoras o nuevas implementaciones 

dentro del área productiva, puesto que son ellos quienes están 

directamente expuestos, y quienes conocen cada  riesgo y puedan 

plantear nuevas oportunidades de mejora. 

 

 Al conocer las actividades que realizan dentro del proceso productivo, y 

luego de un análisis de los puntos críticos enfocados a la calidad del 

proceso y del producto (ver Tabla 8), se evidencia que la actividad que 

más participa en los incumplimientos es la de Montaje de Hilos, 

presentando la mayor cantidad de incidentes y por ende, el puntaje más 

alto. 

 

 Se establece un plan de mejoramiento donde se Crean formatos de 

control, en procura de llevar un mejor registro de cada una de las 
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actividades que necesitan una mayor atención de manera prioritaria, 

para que así mismo la toma de decisiones logre ser más acertada y 

encaminada al mejoramiento continuo por medio de datos reales 

obtenidos en la marcha del proceso. 

 

 Se proponen un grupo de actividades enfocadas al mejoramiento del 

proceso, para que todo esto se vea reflejado en el ofrecimiento de un 

producto de calidad a los clientes y consumidores, en un mayor 

compromiso por parte de los operarios y en una mejor integración y 

participación de las partes interesadas enfocándose siempre en la 

satisfacción del cliente.  

 

 Se hace la propuesta económica en la cual es de costo elevado ya que 

tocaría realizar la implementación completa del proyecto en la empresa 

Confecciones JIRET, no se tiene elementos para la ejecución del 

programa, según el análisis se sugiera que esta se implemente 

siguiendo un cronograma de trabajo para poder cumplir con lo 

establecidos en las normas 19001 y OHSAS18001. 
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RECOMENDACIONES 
 

Continuar en búsqueda del mejoramiento continuo por medio de la 

implementación del sistema integrado de gestión, y desarrollando nuevas 

herramientas que brinden el desarrollo y la evolución de los procesos de 

producción, en procura de la entrega de un producto final que represente las 

necesidades de los clientes y consumidores finales. 

 

Implementar un Sistema de Gestión integral en más áreas, lo cual en conjunto 

presentará una mejora continua y hará cada vez más competitiva a la empresa. 

 

Mantener permanentes controles en los procesos clave que generan valor a la 

empresa, lo cual mitigará los riesgos presentes y permitirá brindar productos de 

mejor calidad a tiempos más cortos y siguiendo los protocolos implementados 

por la compañía.  

 

Se  recomienda realizar la renovación de los moldes, debido a su desgaste por 

el trabajo, y realizar verificaciones periódicas del estado físico del mismo, lo 

cual permitirá que los diseños y los cortes sean realizados de la mejor manera, 

disminuyendo el riesgo del reproceso por devolución de material mal cortado.  

 

Debido a la mala gestión del proveedor actual, se propone realizar una 

invitación privada donde se tengan en cuenta varios aspectos claves al 

momento de requerir el material para trabajar, esto para tener en cuenta las 

mejores ofertas y los mejores proveedores que hagan parte de esta invitación 

privada donde ellos presenten la mejor propuesta en temas clave como lo son:  

 

 Hilos 

 Telas 

 Insumos 

 Entregas 

 Condiciones de Pago 

 Garantías 
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ANEXOS 
 

Anexo A MATRIZ DE EVALUACION DE PUNTOS CRITICOS 
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Anexo B. Definición de los criterios de ponderación para el ordenamiento 
de los defectos del  productivo asociados con el incumplimiento de 
calidad  

 
DEFINICION DE 
CRITREIOS  DE  
 

 
DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

EFECTO ECONOMICO EN LA EMPRESA 

Este criterio permite determinar si el defecto  genera un efecto negativo  para la 
empresa Confecciones JIRET 

Escala  DESCRIPCIO 

0 El defecto no genera ningún costo adicional para la empresa  

3 El defecto genera egresos  adicionales dentro de cada uno de los 

factores del costo de producción. 

5  

FRECUENCIA DE PRESENCIA DEL DEFECTO 

En este criterio determina  la frecuencia con que se presenta el defecto en un 
año, es decir determina el número de veces que el defecto se repite en un año. 

Escala  DESCRIPCIO 

O El defecto se presenta entre o y 3  veces  en un año 

1 El defecto se presenta entre 3 y 20  veces  en un año 

3 El defecto se presenta entre 20 y 81  veces  en un año 

5 El defecto se presenta más de 80 veces al año  

DESPERDICIOS DE MATREIALES QUE SE GENERAN 

El criterio  de priorización determina el número de priorización  determina  el 
número de desperdicio que se genera por la presencia del defecto. 

Escala  DESCRIPCIO 

0 No se desperdician materiales debido a ese defecto. 

3 Se desperdicia 1 tipo de material debido a dicho defecto 

5 Se desperdicia 2 o más  tipos de material debido a dicho defecto 

DESPERDICIOS  EN TIEMPOS QUE SE GENERAN 

El criterio determina el tiempo que se pierde  o el uso de recursos o en el 
tiempo  de los empleaos  debido al defecto 

Escala  DESCRIPCIO 

0 El defecto no genera pérdida de tiempo 

3 El defecto genera entre 1 y 10 minutos  

5 El defecto genera más de 10 minutos  



72 

 

 

 

 
DEFINICION DE 
CRITREIOS  DE  
 

 
DEFINICION DE CRITERIOS 

RELEVANCIA PARA LA EMPRESA  

Este criterio de priorización determina  la importancia que tiene el defecto para 
la empresa. 

Escala  DESCRIPCIO 

0 El defecto no es importante para la empresa por lo tanto no 
requiere solución. 

3 El defecto  es importante para la empresa, pero su solución puede 
esperar.( No requiere una solución rápida) 

5 El defecto es de gran importancia para la  para la empresa, por lo 
que el interés es dar solución inmediata. 

EFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICCAIONES  

Este criterio valora los efectos que genera el defecto en el cumplimiento de las 
especificaciones del producto. 

Escala  DESCRIPCIO 

0 El defecto no afecta las especificaciones del producto  

3 El defecto  afecta el cumplimiento de especificaciones menores  

5 El defecto  afecta el cumplimiento de especificaciones mayores 

EFECTO EN GARANTIAS  

Este criterio valora los efectos que genera el defecto  respecto a la garantía del 
producto 

Escala  DESCRIPCIO 

0 No se presentan garantías por este defecto, ni llegarían a 
presentarse   

3 Se han presentado entre 1 y 3 garantías, mensualmente por este 
defecto. 

5 Se han presentado más de  3 garantías, mensualmente por este 
defecto. 

EFECTOS EN LAS CONDICIONES DEL  PUESTO DE TRABAJO 

Este criterio determina si el defecto ha generado un efecto negativo en el 
puesto de trabajo donde se desempeña cada persona. 

Escala  DESCRIPCIO 

0 El defecto no afecta las condiciones del puesto de trabajo 

3 El defecto afecta negativamente y de manera menor las 
condiciones del puesto de trabajo 

5 El defecto afecta negativamente y de manera critica  las 
condiciones del puesto de trabajo 
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Anexo C: Criterios valoración matriz  AMFE 
Clasificación de la gravedad del modo fallo según la repercusión en el 
cliente/usuario asociados con el no cumplimiento de la calidad  

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy Baja 
Repercusiones 
imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo 
de pequeña importancia origine efecto 
real alguno sobre el rendimiento del 
sistema. Probablemente, el cliente ni se 
daría cuenta del fallo 

1 

Baja Repercusiones 
irrelevantes apenas 
perceptibles 

El tipo de fallo originaria un ligero 
inconveniente al cliente. Probablemente, 
éste observara un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. 
Es fácilmente subsanable 

2-3 

Moderada Defectos 
de relativa 
importancia 

El fallo produce cierto disgusto e 
insatisfacción en el cliente. El cliente 
observará deterioro en el rendimiento del 
sistema 

4-6 

Alta El fallo puede ser crítico y verse 
inutilizado el sistema. Produce un grado 
de insatisfacción elevado. 

7-8 

Muy alta  Modalidad de fallo potencial muy crítico 
que afecta el funcionamiento de 
seguridad del producto o proceso y/o 
involucra seriamente el incumplimiento 
de normas reglamentarias. Si tales 
incumplimientos son graves corresponde 
un 10 

9.10 

Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de 
fallo 

GRAVEDAD CRITREIO VALOR 

Muy Baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi 
idénticos, ni se ha dado nunca en el 
pasado, pero es concebible 

1 

Baja  Fallos aislados en procesos similares o 
casi idénticos. Es razonablemente 
esperable en la vida del sistema, aunque 
es poco probable que suceda. 

2-3 

Moderada  Defecto aparecido ocasionalmente en 
procesos similares o previos al actual. 
Probablemente aparecerá algunas veces 
en la vida del componente/sistema. 

4-5 

Alta El fallo se ha presentado con cierta 
frecuencia en el pasado en procesos 
similares o previos procesos que han 
fallado. 

6-8 

Muy  alta  Fallo casi inevitable. Es seguro que el 
fallo se producirá frecuentemente. 

9-10 
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Clasificación de la facilidad de detección del modo del defecto  asociado 

con el no cumplimiento de los requisitos de calidad  

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy alta El defecto es obvio, resulta muy 

improbable que no sea detectado por los 

controles actuales. 

1 

Alta El defecto, aunque es obvio y fácilmente 

detectable, podría en alguna ocasión 

escapar a un primer control, aunque sería 

detectado con toda seguridad a 

posteriori. 

2-3 

Mediana El defecto es detectable y posiblemente 

no llegue al cliente. Posiblemente se 

detecte en los últimos estadios de 

producción 

4-6 

Pequeña El defecto es de tal naturaleza que 

resulta difícil detectarlo con los 

procedimientos establecidos hasta el 

momento 

7-8 

Improbable El defecto no puede detectarse. Casi 

seguro que lo percibirá el cliente final 
9-10 

 

Clasificación  grado de repercusión del fallo 

MAGNITUD GRADO INTERPRETACIÓN 

Mayor de 800 Muy alto Corrección inmediata 

De 600 a 800 Alto Precisa corrección y control 

De 400 a 600 Importante Precisa corrección 

De 200 a 400 Posible Mantenerse alerta 

Menor de 200 Aceptable Aceptable 
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Anexo D Formato control de asistencia a capacitaciones, reuniones y 

eventos 

 

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA 

Cód.: Versión Fecha Actualización: 
Pág. 1 de 

1 

Fecha:    Hora de Inicio:   Hora de Finalización:  

Tema:   

Capacitador:  

No. NOMBRE CARGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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Anexo F Formato control Calidad Bordados 

  

FORMATO CONTROL CALIDAD BORDADOS 

Cód.: Versión: Fecha Actualización: 
Pág. 1 de 

1 

                

Fecha: 
 

  Revisó:     Cargo:    

                

Ref. Descripción Lote Bordado 

aprobado 

(S,N) 

Estado 

del 

Bordado 

(B,R,M) 

Observación 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Aprobado por: 

 
  

 

  

Firma: 
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Anexo G Formato control Calidad de Prendas  

 

  
FORMATO CONTROL CALIDAD PRENDAS 

Cód.: Versión: Fecha Actualización: Pág. 1 de 1 

                

Fecha: 
 

  Revisó:     Cargo:    

                

Ref. Descripción Lote Estado 

de la 

prenda 

(B,R,M) 

Observación 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Aprobado por: 

 
  

 

  

Firma: 
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Anexo H. Encuesta realizada al personal sobre satisfacción del sistema de 

salud ocupacional 

 

ENCUESTA 

CONFECCIONES JIRET 

 

El objetivo de la presente encuesta es conocer su participación en las 

actividades programas de salud ocupacional organizadas 

 

1) ¿Conoce usted el programa de salud ocupacional y seguridad industrial de 

su Empresa? 

 SI 

 NO 
 

 

2) ¿En caso de alguna accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse? 

 

 SI  NO 
 

 

3)  Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), 

por alguna de las siguientes causas: 

 

 Accidente de trabajo 

 Enfermedad general 

 Enfermedad hospitalaria 

 Enfermedad ambulatoria 

 Nunca ha sido incapacitado 
 

 

4) ¿Cómo ha sido su participación durante las jornadas de salud ocupacional y 

seguridad industrial organizadas por su empresa? 

 

 
 Nunca ha participado  

 
 A participado como espectador  

 
 A participado activamente 
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 Nunca han efectuado una jornada  

   
 

 

5) ¿Sabe usted a que ARL (administradora de riesgos laborales) se encuentra 

afiliado? 

 

 SI  NO 
 

 

6) ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección personal utiliza usted en 

su área durante su jornada laboral? 

 

 Tapabocas 

 Tapa oídos 

 Uniforme y/o bata 

 Gafas 

 Ninguna de las anteriores  
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Bordado

Desarrollo del 

bordado sobre la 

prenda

Desarrollo de bordados con hilos  que no 

garantizan la permanencia, fidelidad con el 

diseño

devolución de producto, 

perdida de material y 

prenda

9 Mala Calidad de Hilo 10 Ninguno 10 900

Selección de 

personal según 

necesidades de la 

empresa, 

entrenamiento, 

cambio de turno

Alta Dirección,Gestion 

Humana, Bienestar

Control de Calidad
Control de prendas 

antes de empaque

Devolución de prendas bordadas  por no  dar 

garantía de exclusividad.

devolución de producto, 

perdida de material y 

prenda

10

Personal no 

calificado, falta de 

entrenamiento.

10 Ninguno 10 950

Selección de 

personal según 

necesidades de la 

empresa, 

entrenamiento. 

Alta Dirección,Gestion 

Humana, Bienestar

Despacho
Alistamiento de 

pedidos 

Envió de pedidos sin el número , las 

calidades y especificaciones requeridas por 

el cliente 

Entregas tardías, 

devoluciones de 

mercancía, perdida de 

material, sobrecostos

10

Desmotivación, 

Fatiga, falta de 

entrenamiento

2 Ninguno 10 200
Cambio de Turnos, 

entrenamiento 

Alta Dirección,Gestion 

Humana, Bienestar

Bordado Bordado
Elaborar el bordado sobre la prenda sin 

seguir especificaciones técnicas.
Bordados en mal estado. 10

Personal no 

calificado, falta de 

entrenamiento.

8 Ninguno 10 800

Selección de 

personal según 

necesidades de la 

empresa, 

entrenamiento. 

Alta Dirección,Gestion 

Humana, Bienestar

Corte

Cortes de las 

partes de las 

prendas

Cortes de intreflon sin las medidas y 

especificaciones 

perdida de material, partes 

mal cortadas con 

sobrantes de tela 

inservible

10

Método y 

herramienta de 

trabajo, Número 

excesivo de personal 

para el corte

6 Ninguno 10 600

Cambio de 

herramientas de 

trabajo.

Compras, Jefe de 

Producción, Alta 

gerencia

Remate de prendas 

Ultima revisión de 

las prendas en 

producción

Desarrollo del pulimento de la prenda, sin 

cumplir con especificaciones técnicas.

prendas visualmente mal 

hechas, sin calidad
10

Herramienta en mal 

estado, fatiga
7 Ninguno 10 700

Cambio de 

herramientas de 

trabajo.

Compras, Jefe de 

Producción, Alta 

gerencia

Remate de prendas 

Ultima revisión de 

las prendas en 

producción

Presencia de hilos sobrantes en la prenda.
prendas visualmente mal 

hechas, sin calidad
10

Herramienta en mal 

estado, fatiga
5 Ninguno 10 500

Cambio de 

herramientas de 

trabajo.

Compras, Jefe de 

Producción, Alta 

gerencia

Control de Calidad
Control de prendas 

antes de empaque

Presencia  de bordados en condiciones no 

adecuadas de  limpieza.

Mala ubicación de las 

prendas terminadas, 

desaseo en el área

10

Personal no 

calificado, falta de 

entrenamiento.

4 Ninguno 10 400

Selección de 

personal según 

necesidades de la 

empresa

Alta Dirección,Gestion 

Humana, Bienestar

Alistamiento de maquinas

Preparación de 

maquinas antes de 

la costura.

Enhebrado de maquina desarrollado de 

forma incompleta

costuras mal hechas, 

perdida de material (Hilo).
10

Estado físico de 

Maquinas, personal 

sin experiencia

4 Ninguno 10 400
Mantenimiento 

programado.

Jefe de producción, 

Supervisor.

Muy baja severidad  1 Altamente Improbable 1 Alta Probabilidad 1

Severidad  Baja 2 - 3 Muy baja Probabilidad 2 - 3 Prob. Medianamente Alta 2 - 5

Severidad Promedio 4 - 6 Probabilidad Media 4 - 6 Probabilidad Media 6 - 8

Severidad Alta 7 - 8 Alta Probabilidad 7 - 8 Muy baja Probabilidad 9

Muy Alta Severidad 9 - 10 Muy Alta Probabilidad 9 - 10 Altamente Improbable 10

PROCESO: PRODUCCION

OPERACIÓN: BORDADOS, CORTE , COSTURA, EMPAQUE Y DESPACHO

Responsable
Descripción de la 

parte o proceso

S
ev

er
id

ad
 

N
P

R

Acción CorrectoraCausa del Fallo

O
cu

rr
en

ci
a 

(O
) Controles 

Actuales 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS    

DE PROCESO                    DE DISEÑO 

PRODUCTO: PRENDAS DE VESTIR

ESPECIFICACIÓN: CONFECCIÓN, ALISTAMIENTO Y DESPACHO DE PRENDAS DE VESTIR

Rangos de severidad  Probabilidad de Ocurrencia Probabilidad de Detención

Operación o 

función 
Modo de Fallo Efecto de fallo

D
et

en
ci

ó
n

 

(D
)

X

Tabla 19 ANALISIS MODAL DE FALLOS Y 
EFECTOS  AMFE 
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