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INTRODUCCIÓN

Se identificar una problemática ambiental causada en el barrio Ricaurte , al
suroriente de la ciudad de Bogotá, D.C., por cuenta del deficiente desempeño
técnico, ambiental y ético-normativo de la industria textil existente en el lugar,
surgió la necesidad de realizar un ejercicio investigativo de carácter académico
con el fin de presentar de una manera detallada la problemática presentada
desde los aspectos más básicos como lo es el tamaño, actividad económica,
reseña histórica; y quizás dentro de lo más específico se encuentra materia
primas, insumos,

procesos, organización del trabajo, planta, beneficios al

personal , posteriormente con base en los descrito de la empresa evaluar el
panorama de los factores de riesgos de la empresa, y lograr dar prioridad a los
principales factores de riegos y definir sus posibles soluciones en cuanto a
seguridad industrial y ambiental para la empresa LIBISTON CONFECCIONES.

El objetivo con el presente trabajo es poder analizar e identificar los diversos
factores de riesgos que la empresa LIBISTON CONFECCIONES presenta. Para
esto es necesario hacer un estudio sobre los factores de riesgos que se está
presentando en cada área de trabajo identificando el panorama actual que
demuestra los problemas o riesgos que se presentan.

Posteriormente se analizará la viabilidad de implementar medidas de protección
a nivel ambiental o implementos de protección personal para así controlar en su
totalidad los riesgos de seguridad e higiene en cada área de trabajo. A
continuación, se realiza una apreciación de los diversos riesgos que tiene cada
área de trabajo para determinar a una conclusión.

Finalmente brindar soluciones a los riesgos que se identifiquen en la empresa y
poder mejorar la productividad y disminuir las lesiones y/o accidentes en los
empleados.

12

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa “LIBISTON CONFECCIONES” es una organización que
confecciona y comercializa trajes formales para caballero de excelente calidad
y con precios competitivos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
orientada a la mejora continua de los procesos, en la búsqueda de permanencia
en el mercado y el bienestar para nuestros usuarios, perteneciente al sector
Productivo y comercial, y se localiza en la ciudad de Bogotá D.C. Para el
desarrollo de sus operaciones en las cuales adelanta los procesos de confección
y comercialización de trajes actualmente cuenta con 15 trabajadores de los
cuales el 80% corresponden al área de producción.
Actualmente la empresa adelanta acciones para lograr ambientes de trabajo
adecuado y brindando la mayor seguridad para sus trabajadores realizando las
correspondientes afiliaciones de prestaciones sociales como lo son EPS y ARL,
fondo de pensiones y cesantías. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la
empresa presenta una baja capacidad para asegurar puestos de trabajo
seguros, lo cual se videncia en el número de accidentes que se han presentado
en la empresa generando días de incapacidad por los accidentes ocasionados.

Fuente / presente estudio
Grafica 1 Grado de accidentalidad
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De igual forma, las personas que laboran en el proceso están expuestas a
riesgos Biológicos, Químicos, Mecánicos, Ergonómicos, Locativos, Eléctricos y
Psico laborales.

Como causa de esta producción se genera residuos no tratados la empresa
debe Implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir
con los requisitos de la norma ISO 14001, donde tiene que realizar un control de
la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar
medidas para mitigar los efectos adversos, etc. La empresa tiene que asegurar
que los procesos externos son controlados e influenciados.

Así mismo mantener la información documentada en la medida necesaria para
tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como estaba
previsto.

De la misma manera debe controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos del SGSST e implementar las acciones determinadas en el proceso
de planificación, así como: controlar los cambios que impactan el desempeño
de la seguridad y salud en el trabajo; controlar el aprovisionamiento de productos
y servicios incluidos los procesos contratados externamente.

Por lo tanto, para solucionar el problema se requiere de la Formulación de un
plan estratégico para el diseño de un sistema integrado de gestión al proceso
de producción en la empresa LIBISTON CONFECCIONES bajo los lineamientos
de las normas NTC ISO 14001: 2015 Y NTC ISO 45001:2018, en la ciudad de
Bogotá

14

1.1.

OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo general
Formular un plan estratégico para el diseño de un sistema integrado de gestión
al proceso de producción en la empresa LIBISTON CONFECCIONES bajo los
lineamientos de las normas NTC ISO 14001: 2015 Y NTC ISO 45001:2018, en
la ciudad de Bogotá que garantice el mantenimiento de ambientes de trabajos
seguros y mitigación de contaminación ambiental.

1.1.2. Objetivos específicos
Diagnosticar las condiciones de seguridad y gestión ambiental del proceso
comercial para la empresa Libiston Confecciones, basadas en la aplicación de
la norma ISO 14001:2015 e ISO 45000:2018.

Determinar los factores de riesgo e impactos ambientales de mayor incidencia
en

la

operación

del

proceso

del

proceso

comercial

de

LIBISTON

CONFECCIONES
.
Definir las acciones estratégicas para el aseguramiento de ambientes de trabajo
seguro y mitigación de impactos ambientales del proceso comercial de
LIBISTON CONFECCIONES.

Medir la conveniencia económica de la puesta en marcha plan de control de
riesgos laborales y mitigación de impactos ambientales al proceso comercial de
la empresa LIBISTON CONFECCIONES bajo los lineamientos de la norma NTC
ISO 45001:2018 Y NTC ISO 14001: 2015
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1.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La compañía requiere implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo
para garantizar a sus empleados condiciones de seguridad necesaria para el
desarrollo de sus labores, disminución de los riesgos laborales a los que pueden
estar expuestos sus empleados y la disminución de enfermedades labores. Al
igual que para dar cumplimiento al decreto 171 del 01 de febrero de 2016.
Mediante este documento se quiere proponer las orientaciones mínima
requerida propuesta en el en la Norma ISO 45000;2018 y en el capítulo 6 decreto
1072 del 2015 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo);

Así mismo, se definirán acciones para mejorar las condiciones del trabajo seguro
y la producción de bienes ambientalmente sostenibles para implementado en la
empresa “Libiston Confecciones”, de ser aprobado por la gerencia. En este
momento no se cuenta con un sistema de seguridad, ni un medio que le permita
analizar, observar, controlar, prevenir y mejorar las causas de una enfermedad
o accidente laboral, para lo cual se implementaran medidas, actividades, medios
de seguimiento y control que le permitan a la compañía anteponerse, reducir y
controlar alguna enfermedad o accidente laboral, generando un ambiente más
seguro y adecuado para sus empleados.

La implementación de este sistema además de dar cumplimiento con un
requisito legal aportará a la compañía un nivel de competitividad frente a otras
compañías de su categoría, pues le permitirá estar al mismo nivel de seguridad,
para la prestación de sus servicios.

Finalmente, se ofrecerán criterios para mejora la política de Gestión seguridad
industrial y accidentes laborales que precautelen la seguridad del talento
humano ya que el desarrollo tecnológico y el rápido crecimiento de las
16

actividades en la industria de la confección han ocasionado nuevos y variados
problemas relacionados a la seguridad.

1.3.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Delimitación espaciotemporal
El presente estudio se desarrollará basado en las Normas: ISO 14001:2015, e ISO
45001:2018; en la empresa Libiston Confecciones ubicada en Bogotá, es una
organización dedicada a la producción y comercialización de trajes formales para
caballeros de excelente calidad, por lo cual adelanta su comercialización de diferentes
trajes y cueros, para la industria de manufactura y almacenamiento, por lo anterior el
estudio será realizado durante el año 2021.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. MARCO TEÓRICO
Las organizaciones contemporáneas tienen el desafío de enfrentar una serie de
retos concernientes con los rápidos cambios que se producen en los estilos de
gestión, la calidad de los productos y servicios, la satisfacción de los clientes, la
preservación del medio ambiente, el uso correcto de los recursos ambientales y
la seguridad y salud de sus trabajadores. A esta problemática viene a dar
solución, en buena medida la implementación de los SIG.

La efectividad de la gestión ha pasado a ser una condición necesaria y la fuerza
más importante en el éxito de la organización, donde se involucra a todos los
sistemas de esta, se demanda de ellos mayor control y rendimiento en la gestión
empresarial, así como el alto protagonismo que requiere de los directivos.

Las organizaciones, en principio, no están diseñadas para implementar
esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. Normalmente
están diseñadas para generar ganancias, aportar en su mayoría calidad a sus
productos y servicios. Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento
de la seguridad y salud de sus empleados son elementos claves para la
continuidad del negocio.
“La gestión integrada no es más que una nueva forma de enfocar las actividades
de una organización para gestionar integralmente las diferentes variables que
son de interés para la organización, teniendo como propósito el logro de una
política integrada de gestión. Es una forma de responder a las nuevas
exigencias en los mercados nacionales e internacionales.” (Montealegre, Gloria
2005); y continúa, un Sistema de Gestión Integrado es “el conjunto de la
estructura

organizativa,

la

planificación

de

las

actividades,

las

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
18

necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día
la política de la empresa.” (Tor, Damaso,2001).
“Los

Sistemas

de

Gestión

Integrados,

fundamentados

en

normas

Internacionales universalmente reconocidas y aceptadas, proporcionan una
verdadera opción para instrumentar un excelente control de todas esas
actividades e inclusive la posibilidad de ejecutar las correcciones necesarias,
para encauzar cualquier desviación que pudiera ocurrir. La transformación de
una Cultura Reactiva en una eminentemente Preventiva es totalmente posible y
los Sistemas de Gestión Integrada son el factor clave del éxito.” (Tor,
Damaso,2001).

Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden
integrarse juntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un
sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la
planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos
complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización. El
sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con los
requisitos del sistema de gestión de la organización. (Guerrero Aguiar
Margarita,2012).

Diferentes planteamientos reflejan la necesidad de encontrar soluciones que
mejoren la gestión empresarial y se declara: “Una de las principales deficiencias
que presentan los sistemas de control de gestión es la falta de proactividad que
demanda la dirección estratégica.” (Atehortúa Hurtado, Federico Alons,2008).
Otros planteamientos expresan: “existe consenso en las organizaciones
contemporáneas de avanzada que la especialización funcional debe
transformarse o convivir con una gestión de procesos flexibles’’ (Montealegre
Ibáñez Gloria,2005); “el reto reclama de las personas (directivos, equipos y
colaboradores) disponer de nuevos y mejores instrumentos para guiar a las
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organizaciones hacia el éxito futuro, repleto de caminos inseguros, complejos y
cambiantes” (Guerrero Aguiar Margarita,2012).
Un SIG constituye la base para lograr altos resultados en la calidad, la
prevención de riesgos y la protección del medio ambiente, en el ámbito de la
actividad laboral y los servicios, dentro del marco de las leyes, normas y
regulaciones vigentes, lo que posibilita a la organización trabajar dentro de un
proceso de mejora continua que garantice el incremento e integridad de su
eficacia.

Los SIG son la mezcla o combinación de dos o más sistemas que dirigen y
controlan los procesos dentro de la organización, el conjunto formado por la
estructura, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los
recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los
sistemas.

Los SIG constituyen pilares para contribuir a la apremiante necesidad de mejora
de la competitividad de las empresas y su capacidad demostrada mediante la
certificación, para brindar soluciones eficaces a los problemas más acuciantes
de la sociedad en la actualidad, impulsada por el nuevo marco ético en el que
se deben desenvolver todas las actuaciones empresariales teniendo en cuenta
la responsabilidad social que las empresas tienen frente a la sociedad que las
acoge. Ferguson Amores, M.C & García Rodríguez, M, 2002).

Los SIG varían de una organización a otra, no es una camisa de fuerza, se
conciben en dependencia del tamaño de esta, de su capital humano, de su
objeto social, de los procesos que realiza, entre otros.

En la práctica muchas organizaciones han mantenido sus SGC, SGA y SSST
de forma independiente, con el consiguiente aumento de costos y reducción de
la efectividad. La causa fundamental para continuar con los sistemas aislados
ha sido la falta de herramientas y métodos para lograr la integración. En la
20

actualidad existen las experiencias de aquellas entidades más competitivas, que
han desafiado las dificultades e instrumentado su SIG, se aprovechan de las
ventajas que resultan de la integración y la NC PAS 99:2008, que brinda la
posibilidad de utilizar los requisitos comunes que reúnen las normas y los
específicos de cada una de ellas, como se representa en la Figura II. Estos
sistemas pueden gestionarse de manera unificada por parte de la dirección
como una cultura de mejora y principios de la organización.

El uso de estas normas facilita la integración de los SG, mediante la adopción
del enfoque de procesos y de sistemas para la gestión, el énfasis en el liderazgo
y la implicación de todo el personal, la orientación hacia la mejora continua y la
satisfacción de todas las partes interesadas.
“Los tres estándares normativos proporcionan una gran capacidad de
combinación, al facilitar que las documentaciones de cada uno de ellos puedan
integrarse en una única documentación bajo autoridad y responsabilidad
también única, lo cual facilita además los procesos de aplicación y auditoría
tanto en su implantación como en su seguimiento.” (Ferguson Amores, M.C &
García Rodríguez, M, 2002).

El SIG, debido a su flexibilidad, permite integrar otros sistemas, como el Sistema
de Gestión de Capital Humano, Seguridad de la Información, Seguridad
Alimentaria, Energética, entre otros, de la misma forma pueden integrarse
sistemas no normalizados como es el caso del sistema de Comunicación,
Innovación, Control interno y otros, de acuerdo con los intereses de la entidad.
No obstante, como el CMI, por su flexibilidad de adaptación, lo permite se ha
decidido incorporar los referidos sistemas paulatinamente al SIG, cuando éste
se haya consolidado y alcanzado la certificación.

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,
21

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: “(Henao Javier, 1963)
•

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

En un SIG, es preciso establecer la estrategia a seguir, trazar los objetivos
estratégicos a cumplir, los indicadores financieros y operacionales a medir para
dar cumplimiento a los objetivos, definir las metas a alcanzar, detallar los
procesos que tienen lugar en el accionar de la entidad, sus interrelaciones,
especificar las actividades a realizar para establecer autoridad y responsabilidad
a cada cual, así como asignar recursos y fechas de cumplimientos de tareas, de
modo que se pueda chequear su cumplimiento y tomar acciones en caso de
incumplimientos.

Como todo sistema, el SIG debe tener un alcance y para definir el mismo es
necesario realizar primeramente un Inventario de los sistemas de gestión que
se desea implantar y las normas que lo amparan, conocer qué productos o
servicios están inmersos en los sistemas de gestión actuales y los futuros, así
como los procesos que están involucrados en los sistemas de gestión. “(Henao
Javier, 1963)

La filosofía de integración a utilizar en este caso parte de la base del SGC
existente en la entidad y diseñar el nuevo sistema integrado en paralelo, se
aprovecha del anterior sistema todo lo que sea posible, se incluyen los
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procedimientos e instrucciones generales y se elaboran los específicos para
cada sistema, este tránsito a la mejora se viabiliza con la no resistencia al
cambio, la implicación de la dirección y de todos los trabajadores en el proyecto
de implementación, la disponibilidad de recursos etc.

Aparentemente, el principal problema que enfrenta hoy el Sistema Integrado de
Gestión en Colombia consiste en que la mayoría de estos sistemas están
amparados por normas específicas, que se rigen por las regulaciones de
diferentes Ministerios, tal es el caso del SGC que se orienta por Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, el SGA por el CITMA y el
SGSST, por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. No obstante, la
elaboración de las normas cubanas generalmente se realiza a través de Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y se aprueban por parte del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, con la participación de
los mencionados ministerios y otros organismos afines, se procura en cada caso
la conformidad, el consenso, la mesura, el equilibrio y la flexibilidad en los
criterios plasmados.

Cabe destacar al respecto que, al diseñar el SIG, éste asume el papel rector y
se encarga de centrar las actividades comunes de cada sistema y de cada
proceso, lo cual no significa que los sistemas individuales no funcionen como
habitualmente lo han hecho, con las tareas intrínsecas que le corresponden y
que necesariamente deben desempeñar para cumplir con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos establecidos.

Al respecto, se declara que Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación “es un organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de
lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología
y la gestión de la calidad en Colombia. Está conformado por la vinculación
voluntaria de representantes del Gobierno Nacional, de los sectores privados de
la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes
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ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan interés en
pertenecer a él.

En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar
y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros
documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de
conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones clienteproveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional. “(Henao Javier,
1963) y se ha configurado a través de las normas ISO.

La ISO 14000 es una familia de normas que regula todo lo relativo a los Sistemas
de Gestión Ambiental. La norma más implementada de esta serie es la norma
ISO 14001, que recoge los requisitos para certificar esta norma.

La misión de la familia de normas ISO 14000 no es otra que reducir el impacto
medioambiental por medio de las medidas legalmente previstas en esta materia
sobre medioambiente. Al igual que las normas ISO 9000 e ISO 9001, la
certificación de ISO 14000 constituye la implementación de un Sistema de
Calidad en una empresa.

Por otro lado, La norma ISO 45001 se encuentra basada en los principios de
simplicidad, claridad y traducibilidad. Además, evita redundancias y se verifica
mediante la transparencia. Se ha buscado que se genere un valor añadido a los
usuarios que utilicen la norma ISO 45001, minimizando los costes de
implantación y tratando de ser efectivos evitando al máximo la burocracia.

La norma ISO 45001 busca conseguir que la dirección de la organización se
comprometa con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y que ejerzan su liderazgo, además de la participación de
los trabajadores y sus representantes. La integración del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas se ve reflejado en los riesgos
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y los peligros que pueden encontrarse dentro de las mismas. Es necesario
identificar y controlar los mismos riesgos. Estas normas han marcado un antes
y un después en la estandarización internacional de las empresas.

Finalmente, el mejoramiento continuo en estos factores favorece en:
(Hernández, 1996)
Reducción de costes energéticos, de agua y otros planes de ahorro y reducción.
•

Acceso a ciertas exenciones legales.

•

Posicionamiento competitivo mejorado.

•

Optimización de los procesos internos de trabajo.

•

Acceso a puntos para licitaciones públicas.

•

Eliminación de limitaciones en el mercado global.

•

Mejora de la imagen de la firma corporativa.

•

Aumento de la confianza por parte de clientes, potenciales clientes,
proveedores, colaboradores, etc.

•

Prevención de lesiones y deterioro de la salud de los empleados en lugares
de trabajo seguros y saludables.

•

Eliminar los peligros y minimizar los riesgos con medidas de prevención
eficaces, aprovechando las oportunidades y mejorado el desempeño.

•

Desarrollo de una cultura en la empresa que apoye todos los resultados
previstos del sistema de gestión.

•

Proteger y promover la salud física y mental de los trabajadores y de otras
personas afectadas.

La conciencia social acerca de los problemas ambientales en la base
para un nuevo enfoque del desarrollo
Los principales problemas que afectan al medio atmosférico, acuático y
terrestre podrían dividirse en los tres grandes grupos que señalamos a
continuación de forma resumida (ver cuadro N° “”). (Hernández, 1996)
a) Cambio global del clima que englobaría los temas de "las islas de calor
urbanas", "sequía-desertización", "efecto invernadero-lluvias ácidas", y la
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"destrucción de la capa de ozono". Aunque es extensa la bibliografía
sobre el tema, nosotros remitimos a la síntesis que de ellos se hace en
los siguientes trabajos: Hernández, 1989 y 1990 y Damas y Hernández,
1988.

b) Sobreexplotación de los recursos naturales que comprendería las
cuestiones sobre "tráfico de especies" en cuanto a que la integridad de
los ecosistemas depende no sólo de la conservación de sus especies
autóctonas, sino también de la introducción de especies extrañas, por
inofensivas que parezcan o por muy rentable económicamente que su
cría y explotación pueda ser. Así mismo, se encuadra en este apartado el
tema de "Biocidas" -insecticidas, plaguicidas, fungicidas, etc- (Hernández
et al, 1987) y la "pérdida de diversidad biológica"; expresión ésta última
que se utiliza para describir la gama completa de especies que viven
sobre la tierra y bajo el agua (ONU, 1992).
c) Eliminación de residuos, urbanos e industriales (problemática de los
vertederos) y tóxicos y peligrosos, entre ellos los radiactivos
(problemática de la contaminación de las fosas oceánicas y repercusión
en futuras orogenias y vulcanismo).
Los problemas del medio ambiente son interdependientes (de los tres
medios) e internacionales (es decir, afectan a todo el planeta). El tema de la
contaminación lógicamente está impregnado en todas las cuestiones
aludidas. Un sistema productivo que contamina es un sistema ineficiente
porque está derrochando materias primas. (Hernández, 1996)
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Tabla 1. Principales problemas ambientales
PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES
1.- CAMBIO GLOBAL DEL CLIMA
➢ Islas de calor urbanas.
▪ Sequía y desertización.
- Aumento del efecto invernadero.
- Destrucción de la capa de ozono.
2.- SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
• - Tráfico de especies.
- Biocidas (insecticidas, plaguicidas, etc.).
- Pérdida de biodiversidad.
3.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
• - Urbanos e industriales (vertederos).
- Tóxicos y peligrosos (radiactivos).

(Hernández, 1996)
Tabla 1 Principales Problemas Ambientales

Ciclo de Mejora Continua: Pasos (PHVA)
Para que la herramienta de Identificación y Valoración de Riesgos sea efectiva y
eficaz, es necesario mantener la actualización de los riesgos que se tienen en las
distintas áreas, máquinas y las diferentes actividades que ejecutan los trabajadores
con el fin de mejorar las condiciones del ambiente de trabajo. Para ello se debe
implantar y seguir un ciclo de mejora continua, para garantizar la calidad de los
datos que se obtiene y de las soluciones de mitigación que se implantarán, el cual
se ha definido a partir de las siguientes fases: (INCONTEC, 2007-2018)
Planificar: Identificación y Valoración de los Riesgos, este estudio debe realizarse
periódicamente o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo por
implementación de nuevas tecnologías o proyectos. (Centros de trabajo, actividad,
procesos, trabajadores, etc.). Con el fin de planificar y desarrollar las soluciones de
mitigación necesarias, para poder controlar la accidentalidad.
Hacer: Ejecución de las Soluciones de Mitigación, cuando el resultado del estudio
de Identificación y Valoración pusiera a consideración situaciones de riesgo, el
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Departamento de Calidad y de Seguridad y salud en el trabajo desplegará las
actividades correctivas adecuadas, la cual tiene por objetivo la eliminación o control
y reducción de los riesgos valorados.
Verificar: Seguimiento de las Medidas Planificadas, en este paso debe verificarse
que las Soluciones de Mitigación planificadas se desarrollen y sigan en la forma y
condiciones establecidas. El seguimiento debe realizarse por parte del
Departamento de calidad y seguridad y salud en el trabajo de una manera continua.
Actuar: Control y Mejora, este paso cuenta con el desarrollo de distintas
actividades, las cuales son necesarias para el control y mejora de las soluciones de
mitigación. En primer lugar, las condiciones en las que se realizó la
Identificación y Valoración de Riesgos pueden cambiar conforme pasa el tiempo
y este cambio puede pasar por desapercibido, por ello, puede ser necesario
realizar controles, revisiones o inspecciones de las instalaciones, equipos,
procedimientos o ambiente de trabajo para la toma de decisiones y poder
prevenir riesgos a la vez que se identifican oportunidades de mejora.
(INCONTEC, 2007-2018)

Fuente/ presente estudio
Ilustración 2 Ciclo PHVA
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Diana Milena Carvajal Montealegre La salud y seguridad en el trabajo (SST)
es un enfoque de la prevención de riesgos profesionales que requiere del aporte
de diferentes disciplinas, entre ellas, las ciencias económicas y de la
administración. Por ello, ha surgido una variedad de sistemas de gestión de la
salud y seguridad en el trabajo (SGSST) que la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) buscó unificar a través de las Directrices relativas a los SGSST.

El estudio buscó identificar los elementos de las directrices presentes en los
diferentes SGSST publicados. Para ello, se efectuó una revisión sistemática
exploratoria en las bases de datos WilsonWeb, Lilacs, PAHO, Science Direct) y
un portal de información técnica Prevención Integral. Se encontraron 271
artículos, de los cuales 39 fueron incluidos. Se concluyó que los elementos
planteados en las directrices de la OIT pueden ser integrados a otros sistemas
de gestión y garantizan la activa participación de los actores de los niveles
directivos, tácticos y operacionales de cualquier organización, lo cual implica
cambios estructurales y culturales para la misma; por ello, lo que se busca es
que el experto en salud y seguridad conozca y se apropie de esta herramienta
entendiéndola como un facilitador para la consecución de sus objetivos a partir
del potencial de la organización. (Montealegre, 2012)

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Actualmente, los mercados son competitivos debido a los requisitos exigidos por
los clientes y la constante necesidad de optimizar los productos y/o servicios, el
sistema de gestión una para ordenar las prioridades y mejorar la asignación de
los recursos, logrando incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción
de los clientes y partes interesadas, con lo anterior las organizaciones buscan
determinadamente normas que faciliten una compleja estructura ya que se
encuentran en constante cambios para mejoras continuas (INCONTEC, 20072018)
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Tabla 2. Estructura del sistema de gestión
ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
PLANIFICIACION
APOYO
OPERACIÓN
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
MEJORA
SE RESALTA EN ESTO PLANIFICACION, OPERACIÓN, EVALUACION Y MEJORA CON
TODOS NUMERALES QUE DICHOS CONTENGAN SIN EXCEPCIONES, PARA EL
BENEFICIO Y CUIDADO DE LOS TRABAJADORES Y PERSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE

(INCONTEC, 2007-2018)
Tabla 2 Estructura del sistema integrado de gestión

Generalmente la estructura por la que se rige un Sistema de Gestión Integrado se sigue
así: (INCONTEC, 2007-2018)

1. Diseño, implantación, seguimiento y mejora del sistema.
2. Formación
3. Software como herramienta del sistema.
Al aplicar estos tres componentes en la implementación de nuestro Sistema de la Gestión
Integral de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Cabrero,
GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO , 2006)

ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La ISO (Organización Internacional de Normalización) Se ha publicado, con fecha de 12
de marzo de 2018, la nueva norma ISO 45001, siendo el nuevo estándar que establece los
requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, convirtiéndose en la primera norma elaborada a nivel internacional. (45001, 2018)

La Estructura de la ISO 45001:2018 se ha definido así:
1. Objeto y campo de aplicación: Proporciona orientaciones generales sobre la norma.
2. Publicaciones para consulta: Recomienda la consulta de publicaciones útiles acerca
de la SST.
3. Términos y definiciones: Describe la terminología aplicable a este estándar.
4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.
5. Alcance. Describe qué organizaciones son susceptibles de aplicación para este
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estándar y qué requerimientos tendrán.
6. Referencias normativas.
7. Términos y definiciones. Contiene la terminología aplicable a la norma.
8. Contexto de la organización. Expone la necesidad de determinar los problemas
internos y externos de la organización, así como las necesidades y expectativas de
las partes interesadas y las consideraciones a tener en cuenta en el alcance del
sistema.
9. Liderazgo. Aporta indicaciones para que la organización muestre su compromiso y
liderazgo con el Sistema de Gestión de la SST, para la elaboración de la política de
seguridad y salud ocupacional y otras a tener en cuenta para asignar roles,
responsabilidades y autoridades referentes al sistema.
10. Planificación. Esta sección contiene las prescripciones para planificar acciones que
aborden riesgos y oportunidades, para establecer objetivos y para alcanzarlos.
11. Apoyo. Describe algunos aspectos que la organización debe prever y suministrar
como recursos, competencia, conciencia, información, comunicación, participación
o consulta.
12.Operación. Aquí se contemplan elementos de planificación y control operacional,
gestión del cambio, subcontratación, adquisiciones, contratistas y preparación y
respuesta ante emergencias.
13.La evaluación del desempeño. Incluye una descripción detallada para realizar un
seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema, auditorías internas y una
revisión de la gestión.
14.Mejora. Esta última cláusula aborda cómo actuar cuando se produce un
incidente, no conformidad o acción correctiva y cómo focalizar la mejora continua
del sistema. (45001, 2018)

Finalmente, la Planeación consiste en fijar el curso que va a tomar el plan que vamos a
llevar a cabo, planear es indispensable para coordinar el orden en el que se van a ejecutar
las acciones y definir el contenido de cada uno de estos pasos, esto nos va a permitir
ejecutar cada acción de manera organizada y así poner en práctica los objetivos que
queremos lograr por medio de la implementación del plan a seguir. (Roncancio, 2018)
La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el que
hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas,
teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es
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una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier
organización. Así, la Planeación Estratégica es un ejercicio de formulación y
establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que conducirán a
alcanzar estos objetivos. ( (Roncancio, 2018)

La planeación Estratégica aplicado en un Sistema de Gestión consiste en la identificación
de oportunidades y amenazas que tiene la organización, en conjunto con el análisis de sus
fortalezas y debilidades, lo que permite tener una base para tomar las mejores decisiones,
para alcanzar la Misión y el Futuro de la Empresa, se debe identificar Expectativas de los
intereses externos e internos, identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, por medio de la Matriz DOFA, identificar las Estrategias Maestras identificando
Misión, Propósitos, Objetivos, Políticas, Objetivos Estratégicos, Planeación operativa,
contando con esta información, se puede llevar a cabo el desarrollo de esta planeación.
(Roncancio, 2018)

ciclo de Mejora Continua: Pasos (PHVA)
Para que la herramienta de Identificación y Valoración de Riesgos sea efectiva y eficaz, es
necesario mantener la actualización de los riesgos que se tienen en las distintas áreas,
máquinas y las diferentes actividades que ejecutan los trabajadores con el fin de mejorar
las condiciones del ambiente de trabajo. Para ello se debe implantar y seguir un ciclo de
mejora continua, para garantizar la calidad de los datos que se obtiene y de las soluciones
de mitigación que se implantarán, el cual se ha definido a partir de las siguientes fases:
(45001, 2018)
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Fuente/ presente estudio
Ilustración 3 mejora continua

Planificar: Identificación y Valoración de los Riesgos, este estudio debe realizarse
periódicamente o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo por
implementación de nuevas tecnologías o proyectos. (Centros de trabajo, actividad,
procesos, trabajadores, etc.). Con el fin de planificar y desarrollar las soluciones de
mitigación necesarias, para poder controlar la accidentalidad y el daño colateral que
se le pueda hacer al medio ambiente.
Hacer: Ejecución de las Soluciones de Mitigación, cuando el resultado del estudio
de Identificación y Valoración pusiera a consideración situaciones de riesgo, el
Departamento de Ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo desplegará las
actividades correctivas adecuadas, la cual tiene por objetivo la eliminación o control
y reducción de los riesgos valorados.
Verificar: Seguimiento de las Medidas Planificadas, en este paso debe verificarse
que las Soluciones de Mitigación planificadas se desarrollen y sigan en la forma y
condiciones establecidas. El seguimiento debe realizarse por parte del
Departamento de Ambiental y seguridad y salud en el trabajo de una manera
continua y mejorada en la evaluación de las medidas planificadas en la
organización.
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Actuar: Control y Mejora, este paso cuenta con el desarrollo de distintas
actividades, las cuales son necesarias para el control y mejora de las soluciones de
mitigación.
En primer lugar, las condiciones en las que se realizó la identificación y Valoración
de Riesgos pueden cambiar conforme pasa el tiempo y este cambio puede pasar
por desapercibido, por ello, puede ser necesario realizar controles, revisiones o
inspecciones de las instalaciones, equipos, procedimientos o ambiente de trabajo
para la toma de decisiones y poder prevenir riesgos a la vez que se identifican
oportunidades de mejora.
Nueva ISO 14001:2015
La norma ISO 14001 se basa en el ciclo PHVA, donde las siglas significan Planificar
– Hacer – Verificar – Actuar. Se describe a continuación: (Incontec-ISO, 2014)
•

Planificar: se establecen los procesos y los objetivos para conseguir
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.

•

Hacer: llevar a cabo los procesos.

•

Verificar: se desarrolla el seguimiento y medición de los procesos con
relación a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos.

•

Actuar: Tomar decisiones para conseguir una mejora continua del Sistema
de Gestión Ambiental.

Algunas organizaciones gestionan sus procedimientos mediante la aplicación de un
sistema de procesos, ya que el ciclo PHVA se puede aplicar todos los procesos,
ambas metodologías son compatibles.
En la ISO14001 únicamente podemos encontrar los requisitos que pueden ser
auditados objetivamente. Para encontrar una amplia variedad de temas
relacionados deben consultar la norma ISO 14004.
Por otra parte, en esta norma internacional no se mencionan más requisitos que los
que están incluidos en la política ambiental, los que se deben cumplir mediante la
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legislación aplicable, la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por lo
que si dos organizaciones que tienen diferentes desempeños con actividades
parecidas, ambas pueden cumplir los requisitos de la norma.
Si de forma sistémica se adopta e implanta un cúmulo de técnicas de gestión
ambiental se pueden alcanzar unos resultados excelentes para todas las partes que
estén interesadas. Aunque esto no garantiza los resultados ambientales óptimos,
siendo necesario un alto compromiso.
El Sistema de Gestión puede animar a las empresas a implementar las mejores
técnicas de gestión disponibles para lograr los objetivos ambientales, todo en
consecuencia de cual le sea más apropiado y económicamente rentable, teniendo
en cuenta la relación entre la eficacia de las técnicas de gestión y el costo que lleva
aparejado.
La norma ISO-14001 no incorpora requisitos específicos de otros Sistemas de
Gestión, como puede ser la gestión de la calidad, de la seguridad, etc. Aunque los
sí que se pueden integrar los Sistemas de Gestión ya que tienen líneas en común.
Se pueden integrar los Sistemas de Gestión que ya existan en una empresa con el
fin de crear un Sistema de Gestión Ambiental que esté ajustado a la norma
internacional. Aunque la aplicación de los diferentes Sistemas de Gestión puede
tener variaciones dependiendo de los fines con los que incluyeron en la
organización.
El tamaño de la organización, sus actividades, servicios o productos pueden generar
que varíe la extensión la documentación, así como la complejidad y el nivel de
detalle.
2.2 MARCO CONCEPTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción que pretende corregir la causa de una no
situación no deseable. (Decreto 1075:2015).
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ACCIÓN DE MEJORA: Acción para lograr mejoras en el desempeño de la
seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con la política
organizacional.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar las causas de una
situación potencial no deseable.

ACCIDENTE: Puede definirse como un suceso no deseado que ocasiona
pérdidas de las personas, la propiedad o a los procesos laborables, el accidente
es el resultado del contacto con una substancia o fuente de energía (mecánica,
eléctrica, química, ionizante, acústica etc.) superior al umbral límite del cuerpo
o estructura con el que se realiza el contacto.

AMENAZA: Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en
función de la intensidad y la frecuencia.

ANÁLISIS: examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar su grado
de importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en sí una base
completa para pasar a la acción o definir prioridades. Para lograr el efecto
deseado, una acción exige una comprensión completa de las interrelaciones
entre múltiples hechos y datos.

AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso
mediante el cual el trabajador reporta por escrito al empleador las condiciones
dañinas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. Calidad:
grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos.
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CENTRO DE TRABAJO: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una
actividad económica de una empresa.

CERTIFICACIÓN: actividad mediante la cual un organismo reconocido,
independiente de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de
que un producto, un proceso o un servicio es conforme a las exigencias
especificadas.

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser
interno o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario,
miembro, comprador, etc.

CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de condiciones fisiológicas,
psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de los trabajadores.

CONTROL: evaluación de la conformidad mediante observación y juicio
acompañados si necesario de medidas, pruebas o calibración.

EFECTIVIDAD: Relación entre el resultado y el objetivo.

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una
acción.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: tienen como función principal
proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga
contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o
enfermedad. Los Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el
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contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos
grave.

EMERGENCIA: Situación de peligro o desastre que afecta el funcionamiento
normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
15 trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, o de otros grupos
de apoyo dependiendo de su magnitud.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo y la
probabilidad de que dicho riesgo ocurra.

EVALUACIÓN POR LA DIRECCIÓN: evaluación regular, metódica y
formalizada por la alta dirección del estado y de la adecuación del sistema de
calidad en comparación con la política de calidad y los objetivos.

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del
cliente.

INCIDENTE: Es todo suceso no deseado, o no intencionado, que bajo
circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las
personas, la propiedad o de los procesos

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para entender si existe un peligro y
definir las características de éste. Indicadores de proceso: Medidas verificables
del desarrollo e implementación del SGSST.
INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios
alcanzados en el periodo definido. Infraestructura: sistema de las instalaciones,
equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.
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MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica la política y el sistema de
calidad de una organización.

MATRIZ LEGAL: Es la suma de los requisitos exigidos a la empresa para
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

MEJORA CONTINUA: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.

NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una
desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos
normativos aplicables, entre otros.

PELIGRO: Situación con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, que define su alcance
y compromete a toda la organización.

PROCEDIMIENTO: Documento que explica cómo realizar una o varias
actividades. Cuando el procedimiento es un documento, se denomina
"procedimiento escrito" o "procedimiento documentado".

REGISTRO: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona
evidencia de la realización de una actividad (sea cual sea el medio,
computadora, papel, cinta magnética, etc.…).
REQUISITO:

necesidad

o

expectativa

que

pueden

ser

expresadas,

normalmente implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente,
requerimientos de la norma, requisitos internos de la organización, requisitos
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reglamentarios y legales, entre otros. Se habla de requisito especificado cuando
está establecido, por ejemplo, en un documento como en el caso de requisitos
reglamentarios y legales.
RIESGO: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca
un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la
amenaza y la vulnerabilidad.
SALUD: La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con
capacidad de funcionamiento, según la definición presentada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en
1948.También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica
de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro (social).
SALUD OCUPACIONAL: actividad multidisciplinaria dirigida a promover y
proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: tiene por objeto la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el nivel de
satisfacción de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente
un nivel elevado de satisfacción.
SEGURIDAD: cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la
confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos
sentidos según el área o campo a la que haga referencia. En términos generales,
la seguridad se define como "el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser
humano". Una definición dentro de las ciencias de la seguridad es "Ciencia
interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos
que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente".
SEGURIDAD INDUSTRIAL: área multidisciplinaria que se encarga de minimizar
los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial
tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. La seguridad
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industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores (con las
vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la implementación
de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos.
S.G.C: Sistema de Gestión de la Calidad.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Tal como lo definen las distintas
bibliografías, un Sistema de Gestión de la Calidad, es un conjunto de normas,
interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra
de forma ordenada la calidad de esta, en la búsqueda de la satisfacción de sus
clientes. Según la ISO (Organización Internacional de Normalización): "Se
entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente
incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad,
así como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad".
Valoración del riesgo: Emitir un juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado.
VULNERABILIDAD: Son las características y las circunstancias de una
comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de
una amenaza.
2.3 MARCO LEGAL
Ley 1562 de 2012: Esta ley dicta el camino a seguir para no vulnerar los
derechos que tienen los colaboradores al vincularse con una organización y
define los tipos de riesgos a los que están expuestos.
Decreto 1072 de 2015: Este regula la jerarquía del estado para el previo
cumplimiento de los factores a los que se ven expuestos los colaboradores y las
personas sin un empleo
Resolución 0312 de 2019: Esta plantea el nivel de riesgos a los están
expuestos los colaboradores según la cantidad de colaboradores que laboran
dentro de ellas.
GTC 34 de 1997: Esta plantea las definiciones de los aspectos de salud
ocupacional y aquellos beneficios que tienen los colaboradores.
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GTC 45 de 201: Esta plantea las definiciones de los aspectos de salud
ocupacional y aquellos beneficios que tienen los colaboradores.
ISO 45001 :2018: Esta especifica los usos en la parte de salud y seguridad en
el trabajo como la organización debe adoptarlos para su debida estructuración.
ISO 9001 versión 2015: Esta norma plantea los requisitos que se deben realizar
la organización para mejorar sus procesos.
Tabla 3 Leyes nacionales
NORMA

Ley 9 de
1979

Decreto
1594 de
1984

Ley 373 de
1977.
(Recursos
hídricos).

Decreto
838 de
2005

Decreto
605 de
1996.
(Residuos
sólidos)

DESCRIPCIÓN
Por la cual se dictan medidas sanitarias y establece las normas generales que
servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo relacionado con
la salud humana. Instaura los procedimientos y las medidas que se deben
adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas de residuos
y materiales que afectan las condiciones del medio ambiente.
Comprende los usos de agua y residuos líquidos, y contiene las normas
vigentes sobre calidad del agua, calidad de los vertimientos, autorización de
estos y criterios y métodos de análisis
Esta ley promueve la creación de proyectos regionales para el uso eficiente y
ahorro del agua, por parte de aquellas entidades que hacen uso del acueducto,
alcantarillado y drenaje del agua. De este modo el Gobierno Nacional por
medio de las Corporaciones Autónomas Regionales y entidades prestadoras
del servicio de alcantarillado y de acueducto, busca promover el reciclaje del
líquido, y evitar contaminación de esta por medio de proyectos de conocimiento
general al público. Por otro lado, por medio de planes docentes, llevados a
cabo por medio de los Ministerios de Ambiente y de Educación, se busca que
la sociedad en general conozca temas relacionados con el uso racional y
eficiente del agua
El decreto establece definiciones sobre los desechos sólidos, su recolección y
su depósito. Además, hace mención a los lugares donde se pueden crear y
construir lugares destinados para el depósito de basuras, y ofrece capacidades
a los alcaldes y gobernadores según los planes de ordenamiento territorial
existentes. Además, establece que en dichos lugares (botaderos de basura),
los ciudadanos (y para efectos del proyecto empresas curtidoras) deben
depositar los desechos que NO son aprovechables de nuevo, y que aquellos
recursos que de algún modo sean riesgosos para la salud de los seres
humanos deben ser desechados en bolsas especiales y recogidos por entes
especiales. El presente decreto no establece más que medidas preventivas
sobre los residuos que se generan
Reglamenta la Ley 142 de 1994 (Régimen de los servicios públicos
domiciliarios) en relación con la prestación del servicio público de aseo, su
recolección, disposición, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos.
Prohibiciones, sanciones y procedimientos. Por medio de la cual se definen
todos los instrumentos que forman parte del sistema de recolección, además
se deja claro quién y cómo se debe hacer la recolección de basura para su
próxima disposición final. Esta medida fue tomada para hacer más eficiente el
modelo de recolección que se estaba llevando en las ciudades además deja
claro que se puede aprovechar y que se puede desechar.
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Resolución
2309 de
1986.
(Residuos
especiales).

Residuos sólidos y normas sanitarias aplicables al almacenamiento,
transporte, tratamiento y disposición sanitaria de los mismos. En la cual se
define diferentes términos importantes como residuo toxico, patógeno,
especial, combustible, inflamable, radioactivo, volatilizable, etc. Además, se
dan lineamientos para transporte, tratamiento, disposición sanitaria,
almacenamiento, etc. Se establecen las sanciones para los infractores. Esta
resolución es importante porque da tratamiento a aquellos desechos poco
usuales o que son diferentes a los domiciliarios, debido a que si se tratan igual
podría afectar la salud de aquellas personas que tenga contacto con ellos y se
afecta el medio ambiente de manera importante.

Fuente/ presente estudio
Tabla 3 TABLA DE LEYES SST

Norma ISO 45001:2018

8.1 Planificación y control operacional.
8.1.1 Generalidades
La empresa tiene que planificar, implantar controlar y mantener todos los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de implantar acciones
establecidas en el capítulo 6 mediante:
•

El establecimiento de criterios para los procesos.

•

Implantación del control de los procesos según los diferentes criterios.

•

El mantenimiento y la conservación de información documentada en
la medida necesaria para confiar en los procesos que se han realizado
según lo establecido.

•

La adaptación del trabajo a los empleados.

En zonas de trabajo con muchos trabajadores, la empresa deberá coordinar
las partes interesantes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo con otras empresas.

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos para
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo usando una jerarquía de controles:
•

Eliminar el peligro.
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•

Sustituir procesos, materiales o equipos menos peligrosos.

•

Reorganizar el trabajo y utilizar controles de ingeniería.

•

Incluir formación.

•

Utilizar equipos de protección personal adecuada.

1.1.3 Gestión del cambio
La empresa tiene que establecer procesos para implementar y controlar los
cambios establecidos de forma temporal o permanente que impactan en el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo: Los nuevos
productos, servicios y procesos. Los cambios en los requisitos legales.
Cambio en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos de
seguridad y salud en el trabajo. Desarrollos en conocimiento y tecnología.
La empresa tendrá que revisar las consecuencias de los cambios no previsto,
teniendo en cuenta las acciones que se deben llevar a cabo para mitigar
cualquier efecto adverso.
8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
La empresa establecerá, implementará y mantendrá procesos para controlar
la compra de productos y servicios de manera que se asegure de conseguir
la conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
8.1.4.2 Contratistas
La organización deberá coordinar diferentes procesos de compras con sus
contratistas, para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo, surgiendo de:
•

Todas las actividades que realizan los contratistas que pueden
impactar en la empresa.

•

Las actividades y operaciones de la empresa que tienen impacto en
los empleados de los contratistas.

•

Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en
otras partes interesadas. La empresa tiene que asegurarse de que los
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requisitos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
se cumplen por los contratistas y los empleados.
•

Los procesos de compra de la empresa deben establecerse según los
criterios de seguridad.

8.1.4.3 Contratación externa
La organización debe estar segura de las funciones y procesos que ha
contratado de forma externa. La empresa debe asegurarse de que se cumplen
los acuerdos en materia de contratación externa siendo coherentes con los
requisitos legales, además necesitan alcanzar los resultados previstos en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tipo y el grado de
control que se aplica a todas las funciones y procesos se deben definir dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (45001, 2018)

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:

-

el establecimiento de criterios de operación para los procesos;

-

la implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios de operación.

NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los
controles se pueden
implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de sustitución,
administrativa) y se pueden usar solos o combinados.
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La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los
efectos adversos, cuando sea necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente
estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión
ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar
a estos procesos.

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:

a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus
requisitos
ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios,
según
corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos,
incluidos
los contratistas;
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos
ambientales
potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el
tratamiento
al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.
La organización debe mantener la información documentada en la medida
necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según
lo planificado.
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
46

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificadas en el apartado 6.1.1.

La organización debe:

a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir
o mitigarlos impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
emergencia.

b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando
sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas,
en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que
se hayan realizado pruebas;
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.

La organización debe mantener la información documentada en la medida
necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera
planificada.
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2.4 MARCO INSTITUCIONAL
2.4.1 Localización Empresa
La empresa “Libiston Confecciones” está ubicada en la Calle 8ª # 28ª – 15
barrio Ricaurte en la Ciudad de Bogotá, sector industrial por tradición:

Fuente/ presente estudio
Ilustración 4 ubicación empresa

2.4.2 Línea De Negocio
Especializados en el sector manufactura, dedicada a la confección y elaboración
de trajes masculinos con enfoque de formalidad, tiene un segmento de clientes
individuales y otro empresarial o de venta al por mayor para dotaciones, elabora
sus prendas con materiales de calidad y con el uso de máquinas especializadas.
Tiene presencia en el sector desde hace ya 18 años y cuenta con
posicionamiento conforme a las empresas del sector en el barrio Ricaurte con
una respuesta oportuna a todas las exigencias de los clientes, esto no ha
permitido que tengan un prestigio en el mercado empresarial.

La empresa ha incrementado su desarrollo industrial, productivo y tecnológico
este crecimiento y adaptación a estándares modernos de calidad y producción;
obligan a la empresa a requerir de profesionales de altas competencias para
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mantenerse con éxito en el mercado; y, a establecer políticas de seguridad
industrial que protejan el talento humano y se incremente la producción y
productividad. Al momento la empresa “Libiston Confecciones” se encuentra
desempeñada en implementar una política de seguridad industrial y salud
ocupacional en beneficios de sus trabajadores.

Las leyes en Colombia que regulan una mejor condición de trabajo deben ser
cumplidas, favoreciendo de este modo no solo a los trabajadores sino al mismo
dueño de la empresa y su entorno.

2.4.3

Reseña Histórica

“LIBISTON CONFECCIONES” es una empresa familiar dedicada a la
confección para lograr ofrecer los mejores trajes para caballero de alta calidad,
esta compañía fue fundada en el año 2.001, por su propietario el señor Daniel
Rodríguez, quien luego de trabajar en una empresa del mismo ramo, aprendió
rápidamente este oficio y opto por abrir su propia industria, cuenta con máquinas
planas, fileteadoras y de collarían las cuales son necesarias para el proceso
Hoy en día “LIBISTON CONFECCIONES” cuenta con dos bombos más y otras
máquinas para la pintada del cuero, la empresa sigue en el mismo lugar de su
origen en el barrio san Benito de la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 59 # 1822 sur. Lugar en donde se encuentran muchas empresas de esta misma
actividad económica.

2.4.4

Equipos Utilizados

La empresa “LIBISTON CONFECCIONES” cuentan con los siguientes equipos
para la elaboración del proceso y/o producto: (véase anexo 1)
•

5 máquinas planas

•

2 fileteadoras
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•

1 maquina Collarin

Y dentro del área administrativa se encontró los siguientes equipos utilizados:
✓ 2 computadores
2.4.5

Procesos
El proceso desarrollado por la empresa “LIBISTON CONFECCIONES”
es el descrito a continuación:

1. Diseño:
Se realiza el diseño de la prenda teniendo en cuenta las especificaciones
del cliente y definiendo la tela requerida, el color y la forma del traje
requerido, para lograr elaborar las mejores prendas.
2. Plantilla:
Se elabora una el patrón de corte que servirá como base de confección,
en cuanto al diseño de la prenda teniendo en cuenta las múltiples
opciones de diseño proceso.
3. Trazado:
Se realiza en los patrones sobre la tela para posteriormente cortarlo, es
necesario tener en cuenta la disposición óptima de los trazos teniendo en
cuenta el ancho de la tela, con el fin de disminuir la cantidad de tela que
se pierde (merma) al hacer los cortes en el proceso.

4. Corte:
Se realiza sobre los patrones ya trazados en las diferentes telas. El corte
de telas es una de las tareas que requiere mayor cuidado y conocimiento,
pues el riesgo de dañar el material es muy alto. Para ello usted deberá
conocer las características de las telas y las normas que se deben
observar para un corte correcto.
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5. Confección:
Allí se da inicio al ensamble de cada uno de los moldes para la
elaboración de la prenda de acuerdo con las especificaciones ya
estipuladas.

6. Inspección:
Una vez realizado el proceso de confección se procede con un
control de calidad, en el cual se debe verificar la calidad del producto, que
debe cumplir con los estándares y requisitos exigidos, para lograr
satisfacer y ofrecer un buen producto al cliente, esta labor se realiza antes
de realizar cualquier otro proceso.

7. Planchado:
Se realiza esta actividad con el fin de que las prendas no queden
con ningún tipo de arrugas después de las diferentes labores realizadas
a las mismas.

2.4.6 Organización Del Trabajo
La empresa por su minoría de trabajadores que tiene solo se cuenta con tres
niveles de jerarquía los cuales se muestran a continuación:
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Ilustración 5 organigrama
Gerencia general

Subgerente

D. Administrativo

D. Ventas

Jefe de
Recursos
humanos

D. Produccion

Director
comercial
Jefe de
produccion

Jefe de
calidad

Operario
Corte

Operario
Plancha

Operarios
confeccion

Fuente/ presente estudio
Ilustración 6 Organigrama

2.4.7 Formas De Contratación Del Trabajador
Los trabajadores de esta empresa ““LIBISTON CONFECCIONES”” son
contratados a término indefinido y con una vinculación directa con la empresa;
con las prestaciones legales, sin embargo, los operarios son remuneradas con
el SMMLV e igualmente existen para ellos los pagos correspondientes a
vacaciones y primas remuneradas de acuerdo con su salario.

2.4.8 Distribución Del Personal
La empresa cuenta con 15 trabajadores de los cuales el 85% hace parte del
proceso productivo, y está distribuido en las diferentes áreas de la siguiente
manera: (propia, 2021)

52

Tabla 4 Distribución del personal
Clase
Área

Hombres

Mujeres

Total

Operativo

Confección

0

3

3

Operativo

Plancha

1

1

2

Operativo

Corte

1

2

2

Operativo

Producción

3

0

3

Comercial

Ventas

0

2

2

Administrativo

Gerencia

1

1

2

Administrativo

Recursos
humanos

0

1

1

Horario
8am – 5
pm
8am
5pm
8am – 5
pm
8am – 5
pm
8am – 5
pm
8am – 5
pm
8am - 5
pm

Fuente/ presente estudio
Tabla 4 DISTRIBUCION DEL PERSONAL

2.4.9 Horarios De Trabajo
El horario de los trabajadores empieza a partir de las 8 am, después de trabajar
por un par de horas, a las 10 am hay un receso de 15 minutos para tomar unas
onces o para desayunar. Todos los trabajadores llevan sus onces, excepto el
administrador y el gerente que, si salen, por lo general a desayunar fuera de la
empresa. Después existe una hora de almuerzo, que por lo general es a la una
de la tarde y sucede la misma situación mencionada en el desayuno y finalmente
salen a las 5 pm.
2.4.10 Beneficios Al Personal

Los beneficios prestados a los trabajadores son realmente pocos, porque solo a
seis personas tienen una contratación con prestaciones legales y mientras los
otros empleados están excluidos de estos derechos.
Las vacaciones existen cada año por un periodo que va más o menos a
partir del mes de diciembre desde el día 20 hasta el día 15 de enero.
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La liquidación de la prima esta para todos los empleados sin discriminación de
acuerdo con su salario devengado.

2.5 PLANEACION ESTRTATEGICA

2.5.1 Misión
Somos una organización que confecciona y comercializa trajes formales para
caballero de excelente calidad y con precios competitivos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, orientada a la mejora continua de los
procesos, en la búsqueda de permanencia en el mercado y el bienestar para
nuestros usuarios.

2.5.1.1

Visión

Consolidarnos como una empresa líder y competitiva en el sector de las
confecciones, mejorando nuestros ingresos para el 2022, manteniendo nuestra
oferta de valor con productos la calidad y precio justo para nuestros clientes.

2.5.1.2

Principios

En Libiston confecciones propendemos por el desarrollo de la empresa y a su
vez por el de nuestros colaboradores y para esto, nuestra empresa se basa en
los siguientes valores corporativos.
•

Honestidad

•

Respeto

•

Trabajo en Equipo

•

Buena comunicación

•

Integridad
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2.5.1.3

Objetivos estratégicos

i.

Cumplir con las expectativas y necesidades de los clientes.

ii.

Gestionar la calificación de todos sus operarios.

iii.

Implementar controles para la totalidad de sus riesgos.

iv.

Implementar mecanismos con el fin de monitorear la eficacia y la

eficiencia de los procesos.
v.

Cumplir la normatividad aplicable al sector.

Se definieron indicadores para cada objetivo de calidad junto con la directriz que
describe el compromiso la organización para el cumplimiento de cada uno de
forma medible, lo cual, está documentado a través del tablero de comandos de
la empresa.

2.5.1.4

Línea de productos

Libiston Confecciones es una organización líder en la producción y elaboración
de trajes formales al por mayor y al detal, ofreciendo el servicio de diseños
personalizados acordes a las expectativas y requerimientos de los clientes;
garantizando la efectividad en la prestación del servicio, mediante el
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de la compañía
Libiston cuenta con personal competente y comprometido con la mejora
continua y procesos orientados a la adecuada administración de riesgos.
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3.METODOLOGÍA

3.1. POBLACIÓN.

La población estuvo representada en 15 empleados que pertenecen al proceso de
producción de la empresa.

3.2.

CENSO

Se aplico entrevista virtual a una sola persona por cada proceso, tal como se informó
en el anterior numeral

3.2.1. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN.
Las técnicas aplicadas para recoger la información fueron:
3.2.2. Listados de verificación contra la norma ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018 (véase anexo C)

3.2.3.

Encuesta sobre la percepción del grado de satisfacción del cliente
(véase anexo D)

3.2.4.

Encuestas de percepción sobre salud y seguridad en el trabajo.:
(Véase Anexo E).

3.2.5.

Matriz GTC 45(Véase en la tabla 8)

3.2.6.

Matriz DOFA (Véase en la ilustración 22)
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3.3.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Para el desarrollo del plan estratégico se consideraron los siguientes pasos para su
elaboración:
3.4.

FASES DE DESARROLLO

Para el desarrollo de este plan estratégico se requiere aumentar la calidad en los productos,
así mismo minimizar los posibles riesgos que pueden ocurrir en la organización, logrando
el cumpliendo con los requerimientos de los clientes, garantizando una mejora continua en
la calidad de sus productos, por lo anterior se adjunta la siguiente tabla.

Tabla 5 fase de desarrollo
FASE

EXPLORATORIA

DIAGNOSTICO

OBJETIVO
(específicos)

ACTIVIDADES

Recopilar Se recolecto
información por medio de
una lista de verificación
para evaluar los distintos
procesos que se llevan a
cabo en la empresa, se
evalúan las acciones de
producción y la ejecución
de
los
procesos
financieros
Diagnosticar
las
condiciones actuales
de
la
empresa

Libiston
confecciones en
las
áreas
de
producción, despacho
de producto y sistema
de gestión de calidad
y seguridad y salud en
el trabajo

Fuente/ presente estudio
Tabla 5 Fase de desarrollo
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Aplicar
herramientas de
verificación y de
recolección
de
datos para la
elaborar
el
proyecto

Aplicar
herramientas
y
modelos
para
optimizar
los
procesos de la
empresa
con
controles de cada
área
de
la
empresa

PRODUCTO
Ajuste anteproyecto.

Informe
diagnóstico
condiciones del proceso

de

Tabla 6 fase de desarrollo
FASE
FORMULACIÓN

EVALUACIÓN

OBJETIVO
(específicos)

ACTIVIDADES

Proponer
acciones
estratégicas
para
la
mejora continua en los
procesos
de
almacenamiento
de
producto terminado y de
materia prima, salida de
productos y entregas a los
clientes, mejor manejo de
los controles de medición
y seguimiento en todas
las áreas de la empresa
Evidenciar la propuesta
económica con base a la
fórmula
de
implementación
del
sistema de gestión de
calidad y seguridad y
salud en el trabajo

Tabla 6 Continuación de fase de desarrollo
Fuente/ presente estudio
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Implementación
de
herramientas
del
sistema de gestión de
calidad y seguridad y
salud en el trabajo
tanto como indicadores
para el seguimiento
mensual
de
los
procesos
hasta
estabilizar los procesos
en
una
mejora
adecuada
para
la
empresa
presentación de los
hallazgos en cuanto en
los
procesos
y
propuesta
de
optimización y mejora
en los sistemas de
gestión evaluados

PRODUCTO
Informe
Estratégico

plan

Evaluación
económica
de
la
implementación del
plan
de
mejoramiento. .

3.5.

CRONOGRAMA

Las actividades que se tenía previsto para realizar el proyecto, no se llevó a cabo por
motivos de la emergencia sanitaria (COVID-19) que se presento mundialmente en el
presente año, por lo cual la empresa no me permitió realizar esta actividad, ya que cuenta
con poco personal, pero se llevaran a cabo ciertas visitas para realizar el estudio previo de
la empresa.

Tabla 7. Cronograma del estudio
FASE

ACTIVIDADES

TIEMPO EN TRIMESTRES
1

EXPLORATORIA

DIAGNÓSTICA

FORMULACIÓN

EVALUACIÓN

2

Selección de la empresa

x

Evaluación de la empresa

x

Aceptación de la empresa

x

3

Realizar
evaluaciones
determinantes
a
la
empresa
Realizar el diagnostico del
estado de la empresa

x

Determinar el estado de la
empresa
Recopilar
información
inicial
Recolectar información de
cada
uno
de
los
departamentos
de
la
empresa
Evaluación
de
la
documentación
Determinar lo faltante y el
inicio de la evaluación

x

Evaluación de los factores
adecuados
para
organización
Evaluación
de
plan
estratégico del plan de
acción
Dar un determinante en la
evaluación que fue objeto
de estudio

Fuente/ presente estudio
Tabla 7 Cronograma de estudio
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4

x

x
x

X
x
x

x

x

4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE PRODUCCION EN LA EMPRESA LIBISTON
CONFECCIONES BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMAS NTC ISO
14001: 2015 Y NTC ISO 45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
4.1 DIAGNOSTICO AL PROCESO DE PRODUCCION EN LA EMPRESA
LIBISTON CONFECCIONES BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMAS
NTC ISO 14001: 2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Considerando el listado de verificación, se obtuvo los siguientes análisis.

4.1.1 Grado de cumplimiento
Se ejecuta el siguiente histograma el cual se observa el grado de cumplimiento de
la organización, frente a la norma ISO 14001: 2015. A continuación, se observa el
resultado.
Gráfica 2. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 la empresa
LIBISTON CONFECCIONES
120
100
25
80

32

48

52

55

60

89

95
40
20

75

68

52

48

45

-20

11

5

0
4. CONTEXTO DE 5. LIDERAZGO
LA
ORGANIZACIÓN

6.
PLANIFICACION

7. APOYO

cumple

8. OPERACIÓN

9. EVALUACION
DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA

no cumple

Fuente/ presente estudio
Grafica 2 perfil de cumplimiento de la norma iso 14001 .2015

Con la anterior grafica se puede concluir que la organización tiene como resultado
de la implementación de la norma mencionada anteriormente en un 43% con base
a esto la organización cumple en el numeral 4. contexto de la organización 52%, 5.
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Liderazgo 75%, 6. Planificación 68%, 7. Apoyo 48%, 8. Operación 5%, 9, Evaluación
y Desempeño 45%, 10. Mejora 11%. Por lo anterior, para obtener el 100% del
cumplimento la norma ISO 14001: 2015 la organización debe trabajar en un 53%
restante, para así mismo obtener mejores resultados.
4.1.2

Grado de madurez del sistema

Considerando los resultados anteriores, se evidencia que el 53% de norma ISO
9001: 2015, la organización no está cumpliendo, por lo anterior se observa en la
siguiente grafica.
Gráfica 3. Grado de madurez de la Norma ISO 14001:2015 en la empresa
LIBISTON CONFECIONES

43%

57%

Fuente/Presente estudio
Grafica 3 Grado de madurez de la norma iso 14001:2015

En la gráfica anterior de observa que la organización no está cumpliendo con la
norma, así mismo se evidencia los posibles riesgos para la organización.
4.1.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
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Tabla 8. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la
NORMA ISO 14001:2015 Pareto de la empresa Libiston Confecciones
NUMERALES

DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL

NO
CUMPLE

%

% NO CUMPLE
ACUMULADO

NO
CUMPLE

48%

48%

NO
CUMPLE

5%

5%

NO
CUMPLE

45%

45%

NO
CUMPLE

11%

11%

100&

100%

7.1 RECURSOS.
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA.

7. Numeral
APOYO

7.4 COMUNICACIÓN.
7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.
8.1 PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8. OPERACIÓN

8.4 CONTROL DE LOS
PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.5 PRODUCCION Y PROVISION
DEL SERVICIO
8.6 LIBERACION DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS
NO CONFORMES.

9. EVALUACION
DEL
DESEMPEÑO

10. MEJORA

9.1 SEGUIMIENTO, EDICION,
ANALISIS Y EVALUACION
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISION POR LA
DIRECCION
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCION CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA.
Total

Fuente/ presente estudio
Tabla 8 Distribución de frecuencia de los no cumplimientos

Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de
Pareto que se presenta a continuación, a partir de los datos presentados en la tabla
anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:
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Gráfica 4. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 en EL
PROCESO DE cuidado del medio ambiente en la empresa Libiston Confecciones
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contexto
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Fuente/ presente estudio
Grafica 4 Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015

4.1.4 Causas raíz
A continuación, se implementará una espina de pescado, para los establecer las causas
raíz de los problemas asociados en la siguiente gráfica:

Gráfica 5. Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental de la
empresa Libiston Confecciones
MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
falta de capacitacion

cuero
producto defectuoso
falta de capacitacion

traje caballero

mala manipulacion de
productos textiles

f alt a de una
decuada
inf raest ruct ura

impermeabilizantes
Matriales usados en la
ejecucion de trabajos

falta de experiencia

Falta de conciencia en el desarrollo
de las actividades sobre la seguridad
industrial
falta de experiencia
falta de supervision

Realizar actividades sin
E.P.P.

falta de capacitacion

No utilizacion de agua
potable

CONTAMINACION FISICA
QUIMICA Y BIOLOGICA PARA
LOS TRABAJADORES,
REDUCIENDO ASI SU

quimicos

falta de capacitacion
cambio de materia prima

falta de un adecuado manejo de
residuos solidos

mal manejo de residuos
quimicos

material particulado
falta de experiencia y capacitacion del HSE
Falta de personal idoneo

laca sintetica

Inadecuado manejo de
control de plagas

contaminacion del aire,
contorno y agua

ubicación cercana a humedales y recidencias

falta de capacitacion
Generacion de fauna
nociva

falta de supervision
Falta de concientizacion
en seguridad industrial

ubicación cercana a acopio de basuras

falta de experiencia

METODO

MEDIO AMBIENTE

Fuente/ presente estudio
Grafica 5 Causa raíz de la gestión ambiental
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4.1.5 Estudio de percepción sobre ambiente
Considerando la aplicación de la encuesta y su respectiva tabulación se encontró las
siguientes tendencias con relación al efecto en medio ambiente del proceso demanejo
de residuos:

4.1.5.1

Percepción sobre el ambiente en el proceso

4.1.5.2

Pregunta 1. ¿Cómo evalúa el aspecto ambiental que tiene la
fabricación en nuestra empresa?

De las 15 personas encuestadas, 4 personas indicaron Bueno es decir un
27%, 4 personas indicaron Muy bueno es decir un 27%, 3 personas indicaron
Malo es decir un 20%, 4 personas indicaron Muy Malo es decir un 27%, dando
así una totalidad del 100%, esto significa que la fabricación está afectando un
el medio ambiente y la estrategia seria realizar capacitaciones y mejorar los
productos sin tanto químico.

4.1.5.3

Pregunta 2. ¿Nivel con el cual nuestros servicios satisfacen sus
necesidades?

De las 15 personas encuestadas, 5 personas indicaron Bueno es decir un 33%,
4 personas indicaron Muy bueno es decir un 27%, 3 personas indicaron Malo es
decir un 20%, 3 personas indicaron Muy Malo es decir un 20%, dando así una
totalidad del 100%, en esta pregunta se puede tomar de dos partes cumplimos
con las necesidades de nuestros trabajadores y cumplimos las necesidades de
nuestro entorno social, la solución es dar por igual la misma satisfacción, no
afectar ni al uno ni al otro.
4.1.5.4

Pregunta 3. ¿Cumplimiento con los requisitos ambientales?

De las 15 personas encuestadas, 5 personas indicaron Bueno es decir un 33%,
5 personas indicaron Muy bueno es decir un 33%, 2 personas indicaron Malo es
decir un 13%, 3 personas indicaron Muy Malo es decir un 20%, dando así una
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totalidad del 100%, debemos enfocarnos más en el manejo de la disposición
final de los residuos y los agentes químicos
4.1.5.5

Pregunta 4. ¿Calidad de manejo en los residuos sólidos?

De las 15 personas encuestadas, 6 personas indicaron Bueno es decir un 40%,
7 personas indicaron Muy bueno es decir un 47%, 1 personas indicaron Malo es
decir un 7%, 1 personas indicaron Muy Malo es decir un 7%, dando así una
totalidad del 100%, se debe mejorar ellos están en una campaña de ayudar a el
medio ambiente siendo más verde, tratando de manejar todo reciclado
4.1.5.6

Pregunta 5. ¿Calidad de respuesta ante inconvenientes
ambientales?

De las 15 personas encuestadas, 6 personas indicaron Bueno es decir un 40%,
5 personas indicaron Muy bueno es decir un 33%, 3 personas indicaron Malo es
decir un 20%, 1 personas indicaron Muy Malo es decir un 7%, dando así una
totalidad del 100%.
Por lo anterior, se requiere mejorar la satisfacción del cliente interno y extremo, a
continuación, se presenta en una gráfica las tendencias anteriores:
Tabla 9. Distribucion sobre el grado de perecion del ambiente aportada al proceso de
cuidado del medio ambiente la empresa Libiston Confecciones duarante el año
2021
Preguntas
¿Cómo evalúa el aspecto ambiental que tiene la fabricación en
nuestra empresa?
¿Nivel con el cual nuestros servicios satisfacen sus necesidades?
¿Cumplimiento con los requisitos ambientales?
¿Calidad de manejo en los residuos sólidos?
¿Calidad de respuesta ante inconvenientes ambientales?

Bueno

Respuestas
Muy bueno
Malo

Muy malo

Bueno

Porcentaje
Muy bueno
Malo

Muy malo

4

4

3

4

27%

27%

20%

27%

5
5
6
6

4
5
7
5

3
2
1
3

3
3
1
1

33%
33%
40%
40%

27%
33%
47%
33%

20%
13%
7%
20%

20%
20%
7%
7%

Fuente/ presente estudio
Tabla 9 Distribución sobre grado de pereció del ambiente aportada al proceso de cuidado al medio ambiente

A continuación, se relacionó gráficamente las tendencias anteriores:
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Gráfica 6. Consolidado encuestas de cuidado del medio ambiente

Fuente/ presente estudio
Grafica 6 Consolidado encuesta

4.1.6 Causas raíz
A continuación, se implementará una espina de pescado, para los establecer las causas
raíz de los problemas asociados en la siguiente gráfica:
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Gráfica 7. Definición de las causas raíz de la Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo de la empresa Libiston Confecciones.
MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA
falta de capacitacion

cuero
producto defectuoso
falta de capacitacion

traje caballero

mala manipulacion de
productos textiles

falta de una
decuada
infraestructura

impermeabilizantes
Matriales usados en la
ejecucion de trabajos

falta de experiencia

Falta de conciencia en el desarrollo
de las actividades sobre la seguridad
industrial
falta de experiencia
falta de supervision

Realizar actividades sin
E.P.P.

falta de capacitacion

No utilizacion de agua
potable

CONTAMINACION FISICA
QUIMICA Y BIOLOGICA PARA
LOS TRABAJADORES,
REDUCIENDO ASI SU

quimicos

falta de capacitacion
cambio de materia prima

falta de un adecuado manejo de
residuos solidos

mal manejo de residuos
quimicos

material particulado
falta de experiencia y capacitacion del HSE
Falta de personal idoneo

laca sintetica

Inadecuado manejo de
control de plagas

contaminacion del aire,
contorno y agua

ubicación cercana a humedales y recidencias

falta de capacitacion
Generacion de fauna
nociva

falta de supervision
Falta de concientizacion
en seguridad industrial

ubicación cercana a acopio de basuras

falta de experiencia

METODO

MEDIO AMBIENTE

Grafica 7 Causa raíz de la gestión de seguridad y salud en el trabajo
Fuente/ presente estudio

4.1.7 Análisis de riesgo del proceso de riesgos de la empresa Libiston
Confecciones.
Considerando el proceso de compras que realiza la empresa actualmente (Véase
anexo A), se identificó sus riesgos, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 10 Identificación de riesgos del proceso de producción de la empresa
Libiston Confecciones.
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS EMPRESA Libiston Confecciones.
PROCESOS: PRODUCCIÓN
RIESGO
CAUSAS
DESCRIPCIÓN DEL
EFECTOS
EVALUACIÓN BASE
(Internas y
RIESGO
(Consecuencias)
Probabilidad Impacto
externas)
Productos hechos sin Falta de control No
existe
orden de producción
en el área de control
en
producción
proceso
sistematizado
Falla de máquina de Falta
de no
existe
este
costura y confesión
cronograma de cronograma
o
mantenimiento programación de
preventivo
mantenimiento
preventivo
Despacho
de
sin Se
realizan Se evidencio
aprobación
despachos por mal manejo en
órdenes
de el
despacho
directivos s
de
los
productos
y
saltando
un
claro proceso
de solicitud

Proveedores
adecuados

no Proveedores
poco confiables
no general una
garantía en el
cumplimiento
de las entregas
de los productos
o
servicios
solicitados
Dotación defectuosa Mala realización
de las funciones

Se evidencia
que no se lleva
un control en la
selección
y
evaluación de
proveedores

Se evidencia que la
dotación entregada
a los colaboradores
no es la adecuada
para realizar su
trabajo
Exposición
a Genera
Se evidencia que los
contaminación del aire incomodidad en olores
producidos
los
demás por
químicos
empleados
generan
bastante
molestia
en
los
colaboradores
Fuente/ presente estudio
Tabla 10 identificación de riesgos
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Perdida
de
producto
y
materia prima
Demora en la
producción y
entrega de
productos
Retraso en
los pedidos
ya
solicitados
con
anterioridad
al
que
solicito
el
directivo de
urgencia
Pérdida
de
clientes,
tiempo,
dinero y materia
prima

A

A

A

M

A

A
A

Accidentes
laborales,
pérdidas
humanas
y
perdida de dinero
No
cumplimiento
de
las
actividades
que
se
realizan
diariamente

A

A

A

A

M

Tabla 11. Identificación de riesgos del proceso de producción de la empresa
Libiston Confecciones.
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS EMPRESA Libiston Confecciones.
PROCESOS: PRODUCCIÓN
RIESGO
CAUSAS
DESCRIPCIÓN DEL
EFECTOS
EVALUACIÓN BASE
(Internas y
RIESGO
(Consecuencias)
Probabilidad Impacto
externas)
Exposición a caídas de Genera
objetos
posibles
accidentes
laborales

Se
evidencia
materiales,
herramientas
y
elementos que no
pertenecen al área
un puesto que puede
generar accidente

CONVENCIONES
PROBABILIDAD
IMPACTO

ALTA
A
A

No se cumple
con
las
capacitaciones
en
riesgos
laborales falta
de
personal
experimentado
en SST

MEDIA
M
M

Tabla 11 Continuación identificación de riesgos
Fuente/ presente estudio
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A

M

BAJA
B
B

A partir de la identificación de los riesgos presentados en la tabla anterior a
continuación se elaboró el mapa de riesgos:

Despach
o de sin
aprobaci
ón

Proveed
ores no
adecuad
os

A

M

I
N

M

A
M

RESPONSABLE

INDICADOR

ACCIONES

M

TIPO DE RIESGO

A

CONTROL
EXISTENTE

IMPACTO

Product
os
hechos
sin
orden de
producci
ón
Falla de
máquina
de
reenvas
ado

PROBABILIDAD

RIESGOS

Tabla 12 Mapa de riesgos proceso de producción de la empresa Libiston
Confecciones

GENERAR
FORMATO
DE
CONTROL
SISTEMATI
CO

PERDIDA
DE
MATERIA
PRIMA

ELABORAR
EL
CONTROL
DE
PEDIDOS

ORDENES
DE
PRODUCCI
ON
SIN
ORDENES
DE PEDIDO

JEFE
DE
PRODUCCIO
N, ASESOR
COMERCIAL

PROGRAM
AR
MANTEMIE
NTO
PREVENTI
VO EN UN
CRONOGR
AMA
REALIZAR
LOS
PEDIDOS
EN
EL
CONDUCT
O
REGULAR

REDUCCIO
N
DE
PRODUCTI
VIDAD,
PERDIDA
DE
TIEMPO

ELABORAR
EL
CRONOGR
AMA
DE
MANTENIMI
ENTO
PREVENTIV
O
REALIZ
AR LOS
PEDID
OS EN
EL
PROCE
SO
QUE SE
TIENE
ESTIPU
LADO

NO
SE
REALIZA
MANTENIMI
ENTO
PREVENTIV
O
CON
PERIOCIDA
D
SALIDA DE
PRODUCTO
S SIN UNA
ORDEN NI
GENERAND
O AL GUN
DOCUMENT
O

JEFE DE
PRODU
CCION Y
OPERA
DOR

REALIZAR
SELECCIÓ
N
Y
EVALUIACI
ON
DE
PROVEED
ORES

INCUMPLIMIEN
TO EN LAS
ENTREGAS Y
PEDIDA
DE
CLINETES

REALIZAR
UNA
PRE
SELCCION
DE
PROVEDDO
RES
Y
EVALUACIO
N
POSTERIO
R
AL
PEDIDO

NO
SE
CUMPLE
CON
LOS
TIMEPOS
DE
ENTREGA
POR
RETRASO
DEL
PROVEEDO
R

COMPRAS

ATRASO DE EN
LA LINEA DE
PRODUCCION
Y RETRASO EN
ENTREGA

Tabla 12 MAPA DE RIESGOS
Fuente/ presente estudio
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JEFE
DE
COMERCIAL,
JEFE
DE
PRODUCCIO
N

Exposición
a
contaminaci
ón del aire

A

M

Exposición
a caídas de
objetos
A

M

VERIFICAR LA
CALIDAD DE
LA DOTACION
COMPRADA

FISICO Y
GENERA
ACCIDENT
ES
LABORAL
ES

COMPRAR
DOTACION
ADECUADA
PARA
ACTIVIDAD
QUE
SE
REALIZA

VERIFICACIÓ
N
DE
VENTANILLAS
O LUGARES
DE
VENTILACIÓN
VERIFICAR
LOS
STAND
DE
ALMACENAMI
ENTO

AMBIENTA
L
PROBLEM
AS
DE
SALUD Y

IMPLEMENT
AR
UN
EXTRACTO
R
DE
OLORES

ACCIDENT
ES
LABORAL
ES
POR
CAIDA DE
OBJETOS

GENERAR
CONCIENCI
A EN LOS
TRABAJADO
RES

NO
SE
CUMPLE CON
LOS
PARAMETRO
S
DE
CALIDAD EN
LA
DOTACION
DEL
PERSONAL
NO
SE
IDENTIFICA
LUGARES DE
VENTILACIO
N

COMPRA
S

SE
RECOMIEND
A REALIZAR
CAPACITACI
ONES SOBRE
ACCIDENTES
LABIORALES

JEFE DE
PRODUC
CIÓN
Y
ALMACEN
ISTA

IMPACTO CONVENCIONES Impacto A= aceptable T= Tolerable M= moderado IN=
inaceptable i= Importante
Probabilidad: A= alta M= media B= Baja
Tabla 13 MAPA DE RIESGOS

Fuente/ presente estudio
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RESPONSABLE

INDICADOR

ACCIONES

IN

TIPO DE RIESGO

A

CONTROL
EXISTENTE

IMPACTO

oración
defectuosa

PROBABILIDAD

RIESGOS

Tabla 13. Mapa de riesgos proceso de producción de la empresa Libiston
Confecciones

GERENCI
A

Atendiendo al mapa elaborado anteriormente, se realizó en la siguiente tabla el análisis de riesgo del proceso de
compras:

Tabla 14 Matriz de análisis de riesgos del proceso de producción

de la empresa Libiston Confecciones

RIESGOS
ASOCIADOS AL
PROYECTO

Aceptabl
es

5

Tolerab
le

Importante

inacepta
ble

Alto

Medio

10
15-20
30-40
60
3
2
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTITATIVOS

Productos
hechos sin orden
de producción
Falla de máquina
de reenvasado

Despacho de sin
aprobación
Proveedores
adecuados

Moderado

Bajo

1

AM
15

3

45
IN A

30

3

90

3

45

AM
15

no

AM
15

Dotación
defectuosa

ZONA DE
RIESGO

FRECUENCIA O
PROBABILIDAD

IMPACTOS

TOTAL,
EXPOSICIÓN

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

3

45

3

90

IN A
30

Tabla 14 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

Fuente/ presente estudio
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ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION

ELABORAR EL CONTROL DE
PEDIDOS
PARA
EVITAR
RETRASOS
ELABORAR
EL
CRONOGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
REALIZAR LOS PEDIDOS EN
EL PROCESO QUE SE TIENE
ESTIPULADO
REALIZAR
UNA
PRE
SELCCION
DE
PROVEDDORES
Y
EVALUACION POSTERIOR AL
PEDIDO
COMPRAR
DOTACION
ADECUADA PARA ACTIVIDAD
QUE SE REALIZA

Tabla 15. Matriz de análisis de riesgos del proceso de producción de la empresa Libiston Confecciones

FRECUENCIA O
PROBABILIDAD

IMPACTOS
Aceptabl
es

Tolerab
le

Exposición a caídas
de objetos
Exposición
a
contaminación del aire

Moderado

Importante

inacepta
ble

Alto

Medio

Bajo

15

3

45

15

3

45

Tabla 15 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

Fuente/ presente estudio
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ZONA DE
RIESGO

RIESGOS
ASOCIADOS AL
PROYECTO

TOTAL,
EXPOSIC
IÓN

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

AM
AM

ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION

GENERAR CONCIENCIA
EN LOS TRABAJADORES
IMPLEMENTAR
UN
EXTRATOR DE OLORES

Finalmente, se graficó los resultados anteriores en la matriz de calor de riesgos,
así:

PROBABILIDAD

Tabla 16. Matriz de priorización y severización de riesgos del proceso
Producción en la empresa Libiston Confecciones
3
ALTO

AM

AA

MM

MA

AB

2
MEDIO

MB
BA
BB

1
BAJO

BM
5

10

Fuente/ presente estudio
Tabla 16 Matriz de priorización y severización de riesgos
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IMPACTO
20

40

60

4.2 DIAGNOSTICO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
LIBISTON CONFECCIONES, BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018
Considerando el listado de verificación, se obtuvo los siguientes análisis.
4.2.1

Grado de cumplimiento

Se ejecuta el siguiente histograma el cual se observa el grado de cumplimiento de
la organización, frente a la norma ISO 45001:2018. A continuación, se observa el
resultado.
Gráfica 8. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la empresa
LIBISTON CONFECCIONES.
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DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA

No cumple

Grafica 8 Perfil de cumplimiento de la norma iso 45001:2018
Fuente/ presente estudio

Con la anterior grafica se puede concluir que la organización tiene como resultado de la
implementación de la norma mencionada anteriormente en un 44 %, con base a esto la
organización cumple en el numeral 4. contexto de la organización 52%, 5. Liderazgo 52%,
6. Planificación 47%, 7. Apoyo 38%, 8. Operación 43%, 9, Evaluación y Desempeño 37%,
10. Mejora 27%. Por lo anterior, para obtener el 100% del cumplimento norma ISO
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45001:2018, la organización debe trabajar en un 56% restante, para así mismo obtener
mejores resultados.

4.2.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, se evidencia que el 56% de norma ISO
45001:2018, la organización no está cumpliendo, por lo anterior se observa en la siguiente
grafica.

Gráfica 9. Grado de madurez de la Norma ISO 45001:2018 en la empresa
LIBISTON CONFECIONES

44%
56%

total

cumple

No cumple

Grafica 9 Grado de madurez de la norma iso 45001:2018
Fuente/ presente estudio

En la gráfica anterior de observa que la organización no está cumpliendo con la norma, así
mismo se evidencia los posibles riesgos para la organización.
4.2.3

Determinación de factores críticos

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de mayor a
menor en la siguiente tabla:
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Tabla 17. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos del proceso
Producción por numeral de la NORMA ISO 45001:2018 Pareto de la empresa
LIBISTON CONFECCIONES
NUMERALES

DESCRIPCIÓN DEL
NUMERAL

NO
CUMPLE

%

% NO
CUMPLE
ACUMULADO

NO
CUMPLE

37%

37%

NO
CUMPLE

28%

28%

NO
CUMPLE

27%

27%

NO
CUMPLE

8%

8%

100%

100%

6.1
ACCIONES
PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES.
6.
PLANIFICACION

7. APOYO

6.2 OBJETIVOS DE LA
SST
Y
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS.
7.1 RECURSOS.
7.2 COMPETENCIA.
7.3
TOMA
CONCIENCIA.
7.4 COMUNICACIÓN.

DE

7.5.
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL.

9. EVALUACION
DEL
DESEMPEÑO

9.1
SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISION POR LA
DIRECCION
10.1 GENERALIDADES

10. MEJORA

10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
Total

Tabla 17 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
Fuente/ presente estudio

Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica de
Pareto que se presenta a continuación, a partir de los datos presentados en la tabla anterior
se elaboró la gráfica de Pareto, así:
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Gráfica 10. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en
el proceso Producción la empresa LIBISTON CONFECCIONES
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Grafica 10 Pareto de factores de cumplimiento de la iso 45001:2018
Fuente/ presente estudio

4.2.4 Causas raíz
A continuación, se implementará una espina de pescado, para los establecer las causas
raíz de los problemas asociados en la siguiente gráfica:
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Gráfica 11. Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud
en el trabajo de la empresa LIBISTON CONFECCIONES

Grafica 11 Causa raíz iso 45001
Fuente/ presente estudio

4.2.5 Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo
4.2.5.1

Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo

Atendiendo a la aplicación de la encuesta cerradas para la medición de la
percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal de la empresa,
referenciada desde la Norma ISO 450001:2018, la cual una vez tabulada (ilustración
23), se encontró las siguientes tendencias:
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4.2.5.2

Pregunta #1. ¿Conoce usted el programa de salud y seguridad en el
trabajo?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% indico que, si conoce el programa
de salud y seguridad en el trabajo, esto es falta de capacitación, dando una solución
integral es mejorar las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo para subir
los índices de conocimientos en el sg- sst.

4.2.5.3

Pregunta #2. ¿En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a
quien dirigirse?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% indico que, si tiene conocimiento en
caso de un accidente de trabajo a quien dirigirse, debe indicarse y mencionar
continuamente por parte de los superiores a quien deben dirigirse.

4.2.5.4

Pregunta #3. ¿Le parece que los niveles de ruido son aceptables?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% indico que los ruidos son
aceptables, esto se puede mejorar con dotar con nuevos elementos de protección
de persona como tapa oídos para evitar posibles enfermedades laborales.

4.2.5.5

Pregunta #4. ¿Le parece que las áreas de trabajo están lo
suficientemente iluminadas?

De 15 personas que fueron encuestados, el 13% informa que no tienen suficiente
iluminación en sus áreas de trabajo, el 7% indico que, si están bien iluminadas sin
ningún inconveniente, realizar un cambio de iluminación en las zonas de trabajo
para que los colaboradores no incurran en incidentes o posibles accidentes.
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4.2.5.6

Pregunta #5. ¿Son visibles las ubicaciones de los matafuegos o
extintores?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que, si tienen buena
ubicación de extintores, colocando señalización adecuada donde están ubicados
los extintores de la organización, aun así, se deben identificar en el mapa de
evacuación de la empresa.

4.2.5.7

Pregunta #6. ¿Cree usted que las salidas de emergencia estén
desbloqueadas?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que las salidas de
emergencias se encuentran desbloqueadas. Realizar capacitaciones demostrando
que las salidas están desbloqueadas en caso de emergencia.

4.2.5.8

Pregunta #7. ¿El plan de evacuación contra incendios es lo
suficientemente visible?

De 15 personas que fueron encuestados, el 13% indican que conocen el plan de
evacuación contra incendios y además que son visibles, dar un folleto del plan de
evacuación contra incidentes (incendios, y demás).

4.2.5.9

Pregunta #8. ¿Hay lugares especiales para el almacenamiento de
materiales peligrosos?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que si hay lugares
especiales para los materiales peligrosos. Adecuar un lugar de la planta para
demarcar como disposición final de material peligroso.

4.2.5.10

Pregunta #9. ¿El área de comer está siempre limpia?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que área de comida siempre
está limpia, ordenar y programar limpiezas continas en el área de almuerzo
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4.2.5.11

Pregunta #10. ¿Está el lugar de trabajo protegido de roedores e
insectos?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que está protegido de
roedores e insectos, este factor es biológico y es muy complicado tener una certeza
de que no estará limpio de ello, pero se hará un plan de acción frente a este tema

4.2.5.12

Pregunta #11. ¿Está disponible un equipo de seguridad al trabajar
con maquinaria?
De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que si se encuentra los
equipos respectivos de seguridad al momento de utilizar la maquinaria.

4.2.5.13 Pregunta #12. ¿La gente que trabaja con maquinaria utiliza un
equipo de seguridad apropiado?
De 15 personas que fueron encuestados, el 13% informa que, si utiliza los equipos
respectivos de seguridad al momento de utilizar la maquinaria, y el 7% informa que
no lo utilizan.

4.2.5.14

Pregunta #13. ¿Los protectores de seguridad para mover piezas se
almacenan en lugares especiales?

De 15 personas que fueron encuestados, el 7% informa que los protocolos de
seguridad se encuentran en lugares especiales y el 7% informa que no.
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Tabla 18. Distribucion sobre el grado de perecion de seguridad y salud en el
trabajo
aportada aal proceso de compras en la empresa LIBISTON
CONFECCIONES duarante el año 2021

Tabla 18 distribución sobre grado de pereció de seguridad y salud en el trabajo
Fuente/ presente estudio

A continuación, se relacionan gráficamente las tendencias anteriores:
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Gráfica 12. Distribución de las respuestas de las encuestas de seguridad y
salud en el trabajo

Grafica 12 Distribución de las respuestas de las encuestas de seguridad y salud en el trabajo
Fuente/ presente estudio

4.3 Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa
LIBISTON CONFECCIONES
Atendiendo a la aplicación de la GTC 45, se presenta a continuación las causas y efectos
a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto de estudio:
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PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

TRATAMIENTOS / CONTROLES A
SER IMPLEMENTADOS

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN QUE PUEDE
PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR

DESCRIPCIÓN

NORMA PARA APLICAR

TIPO

PROCESOS

Tabla 19. Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras
de la empresa LIBISTON CONFECCIONES (Continua en las 2 tablas siguiente)

Interna
Interna

Producción

Producción

ISO
14001:20
15
AMBIENT
E

Falta
de
Presupuest
o
para
compra de
dotación
para
los
colaborador
es

Falta de Entorpecimie
presupues nto y demoras
to
que en el proceso
puede
dificultar

Reunión
extraordina
ria con las
partes
interesadas
, y designar
presupuest
o para lo
requerido
en
el
proceso.
ISO
Falta
de Falta de Errores en el Reunión
14001:20 control en supervisió proceso
extraordina
15
realizar
n
junto
ria con las
AMBIENT Productos
con
partes
E
hechos sin violación
interesadas
orden
de de
e
producción conducto
implementa
regular
r
formato
de solicitud
extraordina
ria
con
motivo
y
justificación

Tabla 19. Identificación de riesgos laborales
Fuente/ presente estudio
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Alta
Gerencia,
Compras

Coordinaci
ón
de
producción
y
Coordinaci
ón
de
comercial

PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

TRATAMIENTOS / CONTROLES
A SER IMPLEMENTADOS

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN QUE PUEDE
PASAR Y, CÓMO PUEDE
OCURRIR

DESCRIPCIÓN

NORMA PARA APLICAR

TIPO
Interna

Interna

ISO
Falla
de
9001:201 máquina de
5
reenvasado
CALIDAD

No
existe
específicament
e
un
cronograma de
mantenimiento
preventivo para
darle
un
soporte optimo
ISO
Despacho
No existe un
9001:201 de
sin control
de
5
aprobación despacho de
CALIDAD
producto
terminado

Reducción de
la producción y
entorpecimient
o del proceso

Definición de Coordinació
una matriz de n
de
programación producción
de
mantenimiento
s

Falta
de
soporte
de
despacho del
producto y falta
de evaluación
de satisfacción
del cliente

Definir control
del despacho
de productos
solicitaos por
el personal de
administrativo
de la empresa

Coordinació
n
de
producción y
operador de
despacho

ISO
Proveedore No
existe
9001:201 s
no protocolo
de
5
adecuados selección
de
CALIDAD
proveedores

Falta
de
manejo en el
control
de
selección
y
evaluación de
proveedores

Definir
protocolo de
selección de
proveedores y
generar
formato
de
evaluación de
proveedores

Coordinació
n
de
compras
y
Coordinació
n
administrativ
o

Interna

Producción

Producción

Producción

PROCESOS

Tabla 20. Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras
de la empresa LIBISTON CONFECCIONES

Tabla 20. identificación de riesgos laborales
Fuente/ presente estudio

Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo los
efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las estrategias para
contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la fuente y el
empleado, los cuales en su orden son los siguientes:
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Tabla 21. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa LIBISTON

CONFECCIONES
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS

LIBISTON CONFECCIONES

RIESGOS
PRIORITARIOS

CLASIFICACION

EFECTOS EN
LA SALUD

Temperaturas

Calor:
fatiga,
deshidratación,
dolor de cabeza.
Frío:
fatiga,
disminuí ion de
la
concentración.
Enfermedades
pulmonares,
falta
de
respiración
intoxicación

FÍSICOS

Vapores

QUÍMICOS

Infraestructura

Lesiones por
caídas,
atrapamientos,
choques,

LOCATIVOS

Tabla 21. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos
Fuente/ presente estudio
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ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
TRABAJADOR
FUENTE
Según clima del Contar con los
día sol o bajas elementos de
temperaturas
protección
personal
y
revisar
la
afectación del
clima
Elaboración de Contra con los
diferentes
elementos de
productos con protección
compuestos
personal
químicos
adecuados
para elaborar
esta función y
comunicar a los
trabajadores
para que se
aíslen de este
proceso
Distribución de Avisos
de
espacios
precaución
y
Techos
o mantenimiento
cubiertas
a instalaciones
Distribución de de la empresa
máquinas
y
equipos
Escaleras
y
barandas
Puertas Áreas
de
circulación
interna Paredes
Servicios
(baños, cuartos
de cambio y

Tabla 22. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa
LIBISTON CONFECCIONES
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS

LIBISTON CONFECCIONES
RIESGOS
PRIORITARIOS

ERGONÓMICAS

CLASIFICACION

EFECTOS EN
LA SALUD

Sobre esfuerzos;
híper extensión de
miembros
superiores
e
inferiores; posturas
estáticas de pie o
sentado;
movimientos
repetitivos; flexión
de tronco

fatiga muscular,
lesiones
del
sistema
musculoesquelé
tico (tendinitis,
desgarros,
distensiones...),
aceleración de la
degeneración de
estructuras
osteomusculare
s.

Tabla 22.Estrategias de intervenciones para la mitigación de riesgos
Fuente/ presente estudio
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ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
Son
fuente
generadora los
objetos, puestos
de
trabajo,
máquinas,
mesas
y
herramientas
que, por su
peso, tamaño,
forma o diseño,
pueden producir
fatiga física o
lesiones
en
músculos
o
huesos.

Realizar
pausas activas,
y dotar de los
elementos
necesarios
a
los empleados

4.4 VALORACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Considerando la identificación de los grupos de interés, se valoró su incidencia e
importancia en el desarrollo del sistema atendiendo a criterios como
Poder: la capacidad de un interesado para afectar la gestión del proceso de forma
independiente y unilateral
Interés: el nivel de participación de un grupo de interés en el proceso, o con las
partes interesadas de gran importancia
Para su valoración se considerado un valor mínimo de 1 y máximo de cinco, con un
promedio de 2.5, para lo cual se utilizó la siguiente tabla:
Tabla 23. Valoración de los grupos de interés para la empresa
Efectos sobre el proceso
GRUPO DE INTERÉS
1.CLIENTES
2.EMPLEADOS
3.COMPETENCIA

4.PROVEEDORES

5.GOBIERNO
LOCAL
6.ENTES
CERTIFICADORES
7.SOCIOS

8. COMUNIDAD

PODER
1

2

Si no hay clientes no harían
ventas
Ayudan al desarrollo de la
empresa
Posicionamiento
en
el
mercado en cuanto a calidad
y buen servicio
Obtener
una
buena
selección de proveedores
para obtener precio y
calidad
Cumplimiento
con
los
impuestos
y
requisitos
legales
Obtener certificación de
calidad y seguridad y salud
en el trabajo de procesos
Buscar una ampliación de la
organización, y expandir
nuevos mercados
Buscar
no
generar
afectaciones
en
la
comunidad y brindar una
convivencia amena

Siendo 1 el menor valor otorgado y 5 el máximo valor.
Tabla 23. Valoración de los grupos de interés para la empresa
Fuente/ presente estudio
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3

4

INTERÉS
5

1

2

3

4

5

x
x
x

x

x

x

x

x

Considerando la valoración obtenida para cada uno de los criterios a cada grupo de
interés a continuación se presenta el grafico de relación poder/ interés:
ILUSTRACION x. Matriz poder influencia grupos de interés sobre el proceso de
compras de la empresa LIBISTON CONFECCIONES

PODER (y)

MANTENER SATISFECHO
5

CLIENTE
EMPLEADOS
PROVEEDORES

COMPROMETERSE
ESTRECHAMENTE

COMUNIDAD

2
.
5
5
5
5
.
5

MANTENER INFORMADO
COMPETENCIA
GOBIERNO LOCAL
ENTE CERTIFICADOR
SOCIOS

TOMAR EN CUENTA

0

2.5

5

INTERÉS (X)
Nota; Cada uno de los valores de cada grupo de interés tiene asociada su coordenada en x y y
respectivamente.
Ilustración 7 Matriz poder de influencia grupos de interes
Fuente/ presente estudio
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Considerando los resultados de la matriz anterior a continuación se definen las acciones
para el manejo de los diferentes grupos de interés frente al desarrollo de la calidad y
seguridad y salud en el trabajo del proceso de compras:

Tabla 24. Acciones de relacionamiento con los grupos de interés de la
empresa LIBISTON CONFECCIONES frente a la Gestión de calidad y seguridad
en el trabajo del proceso de compras de la empresa LIBISTON
CONFECCIONES
GRUPO DE INTERÉS

1.CLIENTES

2.EMPLEADOS
3.COMPETENCIA

TIPO DE GRUPO
DE INTERÉS
SEGÚN
RELACIÓN/PODER

ACCIONES
FRENTE AL
GRUPO DE
INTERÉS

Mantener

Cumplir con lo

satisfecho

solicitado

Mantener
satisfecho
Mantener
informado

Incentivos

4.PROVEEDORES

Mantener
satisfecho

5.GOBIERNO LOCAL

Mantener
informado

6.ENTES
CERTIFICADORES

Mantener
informado

7.SOCIOS

Mantener
informado

9.COMUNIDAD

Mantener
satisfecho

Tabla 24. Acciones de relaciones con grupos de interes
Fuente/ presente estudio
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Hacer
merchandising
Realizar
una
buena selección
de proveedores
Cumplir con los
requisitos legales
que nos imponen

Cumplir con los
requerimientos
que se solicitan
Abrir
nuevas
sucursales
y
nuevos
mercados
Tener una buena
convivencia con
la comunidad que
rodea la empresa

NUMERAL DE
LAS NORMAS
ISO
REFRENCIADAS

8.1.4.2
5.4
7.2
8.1.4.3
6.1.3

6.1.3

4.2

4.1

4.5 Análisis DOFA

Considerando el diagnostico anteriores se elaboró la matriz DOFA, el cual
servirá como referente para la elaboración del plan estratégico presentado en
numeral del 5 del presente estudio:
Tabla 25. Matriz DOFA asociada a la gestión seguridad en el trabajo y calidad
del proceso de Producción de la empresa LIBISTON CONFECCIONES
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
1.Experiencia de recursos
humanos

DEBILIDADES
1.Reconocimiento en el mercado del
sector

2. Grandes recursos financieros

2. falta de capacitación y experiencia
3. Definición de la estructura
organizacional

3. Producto de innovación
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

1. Mejoramiento del ambiente
laboral

O1F1- Reconocimiento hacia los
empleados, lugar de trabajo
adecuado, pausas activas,
actividades de integración.
O2F3- Identificando el proceso
nuevo junto con la respectiva
documentación, capacitar las
partes interesadas y adjuntar
evidencias.

FACTORES EXTERNOS

2. Documentación de procesos

ESTRATEGIAS DO
O1D2-Evaluar las competencias, utilizar
pruebas y cuestionarios, generar
conciencia de la importancia del sistema
de gestión.

O3D1- hacer un estudio de mercado y
técnico de geolocalización, estructura de
demanda y oferta.

3. Ubicación de las instalaciones

O3F2- Asignar responsabilidades
para administrar los recursos
financieros, adecuar las
instalaciones laborales junto con
zonas de descanso.

O2D3- Actualizar la estructura
organizacional y comunicar al personal
los cambios realizados.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1.Falta de cumplimiento de los
requisitos legales

A1F2- Contratando consultores
externos, guiando a la
organización al cumplimiento de
los requisitos legales.

A1D1- Consultores externos que
verifiquen la documentación, para así
obtener la certificación SGA y SST,
proporcionando las mejoras continuas,
para ser reconocidos en el sector y
obtener mayor aforo.

2. Competencias muy agresiva

A2F3- Ofrecer al mercado un
proyecto innovador e ingenioso
con una optimización de los
A2D1- Ofrecer beneficios a los clientes,
espacios, con diseños de
estilo de vida, comodidades de una
vanguardia, ofreciendo calidad y vivienda moderna y las características de
protección en el medio
SST reuniendo en un mismo lugar
ambiente, con la certeza de
valorización.
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3. Riesgos en los inventarios del
almacén

A3F2- Optimización y un check
list diario de lo que se entregaba
al cliente

A3D2- Seleccionar el personal adecuado,
para realizar un check list y controles de
inspección que aseguren la calidad y
cumpliendo con el estandares
ambientales de los productos.

4. Alta rotación de personal

A4F1- Selección de personal,
reconocimiento hacia los
colaboradores, lugar de trabajos
adecuados, pausas activas,
actividades de integración.

A4D2- Contar con un proceso de
selección, buena inducción, apoyo,
sentido de pertenencia, para mitigar la
rotación de personal

Tabla 25. Matriz DOFA
Fuente/ presente estudio
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5 FORMULACION DE UN PLAN ESTRTAGEICO PARA EL DISEÑO DE UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AL PROCESO DE PRODUCCION
EN LA EMPRESA LIBISTON CONFECCIONES BAJO LOS
LINEAMIENTOS DE LA NORMAS NTC ISO 14001: 2015 Y NTC ISO
45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
5.1 DEFINICIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS

Considerando los resultados del diagnóstico adelantado en el capítulo anterior, a
continuación, se precisan las opciones estratégicas que se deben implantar para
consolidar la implementación del sistema integrado de Gestión para el proceso de
compras, para tal efecto, se considerara como punto de partida los factores críticos
de éxito, así como la delimitación y el grado de desarrollo de la calidad y el manejo
de amientes de trabajo seguro:
Tabla 26. Formulación de las acciones estratégicas para la consolidación del sistema
integrado de producción de la empresa LIBISTON CONFECCIONES
FACTOR
CRITICO

ESTRATEGIA ASOCIADA

FACTOR DE
CALIDAD O
SEGURIDAD
ASOCIADO

No existe control en
proceso
sistematizado

Fortalecimiento de alianzas para
la gestión del proceso de
producción con inversión para la
mejora del área de sistemas en
su soporte técnico

No
existe
este
cronograma
o
programación
de
mantenimiento
preventivo

Rediseño de los procesos en el
área de producción que permita
realizar
la
programación
adecuada para el mantenimiento
preventivo de las maquinas

Gestión de la
capacidad financiera y
de la alta gerencia en
cuanto a la
inteligencia
organizacional.
Gestión de la
capacidad
administrativa y
operativa en cuanto a
la inteligencia
organizacional.

Se evidencio mal Rediseño de los procesos de
manejo
en
el monitoreo y seguimiento al
Gestión de la calidad
despacho de los despecho de producto terminado
de la para el
productos
y hasta la entrega al cliente para
cumplimiento de
saltando un claro satisfacer su necesidad
indicadores
proceso de solicitud
Se evidencia que la Rediseño de los procesos en la
Gestión de seguridad
dotación entregada producción que permita la
y salud en el trabajo
a los colaboradores selección y evaluación de
de inteligencia
no es la adecuada proveedores para adquirir la
organizacional en
para realizar su dotación adecuada
cumplimiento con los
trabajo
requisitos
Tabla 26 Formulación de acciones estratégicas para la consolidación del sistema integrado
Fuente/ presente estudio
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PERSPECTIVA
ASOCIADA

ALTA DIRECCION,
PRODUCCION Y
SISTEMAS

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
INTERNOS

Tabla 27 (Continuación Formulación de las acciones estratégicas para la
consolidación del sistema integrado de producción de la empresa LIBISTON
CONFECCIONES.
FACTOR CRITICO
Se
evidencia
que los olores
producidos por
químicos
generan
bastante
molestia en los
colaboradores
Se
evidencia
envases,
herramientas y
elementos
que
no pertenecen al
área un puesto
que
puede
generar
accidentes

Alianzas de cooperación entre
el equipo de HSEQ vs
departamento compras que
permita evaluar puestos de
trabajo y equipamiento que
cumpla con los requisitos
exigidos
Alianzas de cooperación entre
el equipo de HSEQ vs
departamento compras que
permita evaluar puestos de
trabajo y equipamiento que
cumpla con los requisitos
exigidos

Gestión de la
capacidad por el
bienestar del
empleado

Gestión de la
capacidad por el
bienestar del
empleado

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
INTERNOS

Tabla 27.Continuación Formulación de las acciones estratégicas
Fuente/ presente estudio

5.2 IDENTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PLAN
5.2.1

Nombre del Plan:

Mejoramiento continuo en la gestión de ambiental en el proceso de producción y
distribución de la Empresa LIBISTON CONFECCIONES. En la ciudad de Bogotá.

Control y supervisión de riesgos labores y ambiente de trabajo seguro al proceso de
producción y distribución de la Empresa LIBISTON CONFECCIONES En la ciudad de
Bogotá.
5.2.2

Horizonte de Planeación

El plan estratégico se desplegará en el periodo 2020-2021, con los lineamientos del
plan estratégico de la empresa.
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5.2.3 Proyectos estratégicos

Considerando las estrategias asociadas para el desarrollo del sistema integrado de
gestión de compras de la empresa, se expone a continuación los proyectos
estratégicos, en las siguientes tablas:
Tabla 28 Definición de los estrategas y proyectos con la consolidación del sistema
integrado de gestión del proceso de producción de la empresa LIBISTON
CONFECCIONES
PROYECTO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS ASOCIADAS
Realizar un cronograma con una reunión mensual
los cual se evidente que documentación se
encuentre al día y así mismo el proceso de
selección de proveedores junto con su respectiva
evaluación.

Apoyo en el mantenimiento y mejora
continua.

Planificar, implementar y control en los
procesos

Seguimiento y medición con sus
respectivos análisis.

Apoyo Dirección General.

Se realiza una reunión a la semana para validar que
documentación está pendiente para actualizar y así
mismo su respectiva capacitación informando los
cambios respectivos.
Se solicitará una revisión semanal de las carpetas
(escaneado) adjuntando sus respectivos soportes,
así mismo las evaluaciones de desempeño y
capacitación de ingreso a la organización.
Mantener en ordenar las entradas y salidas de
proveedores junto con la evaluación de proveedores.
Crear un formato o documento con el cual puedan
controlar las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes, así mismo un formato
para la respectiva evaluación de satisfacción del
cliente.
Realizar una reunión sobre la importancia de los
canales de comunicación tanto interno como externo
Realizar seguimiento periódico a las bases de
inventario
Mensualmente realizar seguimiento a la medición a
los indicadores junto con sus análisis.
Realizar capacitación mensual a todas las áreas de
la organización sobre las Salidas No Conformes, así
mismo realizar una matriz de SNC con el objetivo de
mitigar el riesgo.
Realizar un cronograma de auditorías internas y así
mismo validar el plan de auditoría.
Realizar seguimiento para la participación oportuna
por parte de la alta dirección en las auditorias.

Tabla 28. definición de los estrategas y proyectos
Fuente/ presente estudio
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Tabla 29. (Continuación) Definición de los estrategas y proyectos con la
consolidación del sistema integrado de gestión, del proceso de producción de la
empresa LIBISTON CONFECCIONES
PROYECTO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ASOCIADAS
Diseñar el plan de emergencias.
Planificación
Realizar capacitación de la política junto con el
plan estratégico y que sea visible.
Apoyo en el mantenimiento y mejora
continua.

Se realiza una reunión a la semana para
validar que documentación está pendiente
para actualizar y así mismo su respectiva
capacitación informando los cambios
respectivos.

Realizar seguimientos mensuales de la
medición de los indicadores.
Diseñar una matriz de enfermedades laborales,
capacitación de riesgos y enfermedades
Planificar, implementar y control en los laborales.
procesos
Diseñar el plan de emergencias, comunicación
interna y externa, manual de funciones, matriz
legal, matriz de riesgos y oportunidades, matriz
de EPPS, matriz de factor de riesgos.
Mensualmente realizar seguimiento a la
medición a los indicadores junto con sus
análisis.
Seguimiento y medición con sus
respectivos análisis.
Validar mensualmente que en cada reunión se
obtenga las actas, probadas y así mismo su
documentación.
Realizar un cronograma de auditorías internas
y así mismo validar el plan de auditoría.
Apoyo Dirección General.
Verificar los seguimientos de las acciones de
mejora y acciones correctivas
Capacitación por parte de la ARL sobre pausas
activas.
Capacitación por parte de la ARL sobre el
estrés y tiempo libre.
Capacitación por parte de la ARL sobre
Capacitación por parte de la ARL,
Ergonomía.
para toda la organización.
Hábitos Saludables.
Liderazgo y Salud Integral.
Riegos Psicosocial.
Programas de seguridad y salud en el trabajo,
ley 1562 del 2012, decreto 1072 de 2015.
Tabla 29.(Continuación) Definición estratégica y proyectos
Fuente/ presente estudio
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5.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA
A continuación, se relacionan los principios, valores, misión y visón que orientan el
desarrollo del plan para la implementación del sistema integrado en mención, así:”
Tabla 30. Definición de los componentes del plan Estratégico

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN
PARA LA EMPRESA LIBISTON CONFECCIONES

FACTIBILIDAD
Disponer
habilidades
pertinentes
sostenibles,

y

que fortalezcan
el proceso de
producción en la
organización.
RESPETO
Actuar de una
manera correcta
y
atenta,
respetando
la
dignidad
de
miembros de la
organización.

FLEXIBILIDAD

EFICIENCIA

CALIDAD

La
organización
se
acoplará a los cambios
constantes,
para
el
entorno productivo, en
circunstancias complejas y
rápidamente cambiantes y
la agilidad para manejar
los riesgos pertinentes.

Utilizar los mejores
recursos, para así
obtener una reducción
de costos, y con base a
esto
mejora
el
posicionamiento frente
a la competencia y de
esta
manera
se
obtendrá
mayores
ganancias.

Se debe alcanzar un
nivel de calidad
adecuado en el
trabajo,
que
garantice
la
competitividad de la
empresa obteniendo
el mejor producto y
servicio.

VALORES ORIENTADORES DEL PLAN
RESPONSABILIDAD
INTEGRIDAD
Actuar
con
responsabilidad respecto
de los impactos de
decisiones y actividades
en la sociedad y el medio
ambiente, por medio de un
comportamiento
transparente y ético.

MISIÓN
Somos una empresa líder en el mercado,
orientada a ofrecer la mejor calidad y variedad en
productos tejidos y confeccionados en tela y
curo, brindándoles a nuestros clientes las
mejores opciones de compra y calidad.
Tabla 30. Definición de los componentes del plan estratégico
Fuente/ presente estudio
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Actuar con honestidad,
responsabilidad,
cumpliendo
los
requisitos
legales,
construyendo
relaciones
de
confianza
con
los
miembros
de
la
organización,
mejorando
los
procesos y la eficacia
del sistema en la
organización.

HONESTIDAD
Actuar siempre con
rectitud y veracidad;
cumpliendo
la
normatividad,
principios y valores
institucionales.

VISIÓN
En el 2023 ser la cadena de tiendas en
centroamericana que ofrezca la mejor calidad
y variedad en servicios de venta y productos
de confeccionados y tejidos, como predas para
caballeros y productos en curo.

5.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de producción, obteniendo
una mejora en la selección en proveedores, mano de obra apropiada.
Seleccionando productos en óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio
ambiente, así mismo garantizar la certificación para el beneficio de la organización
reduciendo costos y riesgos para el ciclo del año 2021 al 2023.”

Por lo anterior se configura bajo con los siguientes objetivos estratégicos:

Propiciar: Una estructura de gestión con excelencia, calidad y bienestar en los
trabajadores que permita minimizar costos excesivos a la empresa LIBISTON
CONFECCIONES

Consolidar: Una mejora en el proceso de producción que controle con las políticas
y valores de la empresa LIBISTON CONFECCIONES

Ofrecer: Atención oportuna, personalizada a los clientes internos y externos de la
organización y un ambiente de trabajo óptimo para los trabajadores que le permita
mitigar o minimizar riegos y aumentar las oportunidades a la empresa LIBISTON
CONFECCIONES

Obtener: Satisfacción en los clientes y en los trabajadores sin tener afectación en
la producción ni en la calidad del producto.

Mantener: Una buena y grata relación con los proveedores para obtener la plena
satisfacción de nuestros clientes.
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5.5 POLÍTICAS DE ACTUACIÓN
El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de producción, obteniendo
una mejora en la selección en proveedores, mano de obra apropiada.
Seleccionando productos en óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio
ambiente, así mismo garantizar la certificación para el beneficio de la organización
reduciendo costos y riesgos para el ciclo del año 2021 al 2023.”, se adelantará
atendiendo lo siguiente criterios de actuación:
•

La realización del plan estratégico se basará en la dirección con las
políticas de la organización LIBISTON CONFECCIONES, basado en el uso
de las herramientas que sea óptimo para que soporten y respondan a las
necesidades de los trabajadores internos y externos, potenciando la
estandarización de los procesos de producción para que con ello sea un
departamento eficiente y de alta satisfacción.

•

La elaboración del plan estratégico se centrará en la Estructura una
propuesta al proceso de producción, obteniendo una mejora en la selección
en proveedores, mano de obra apropiada. Seleccionando productos en
óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo
garantizar la certificación para el beneficio de la organización reduciendo
costos y riesgos para el ciclo del año 2020 al 2022.

•

El plan estratégico planteado debe contribuir a promover, mejorar y
proporcionar espacios para el adecuado desarrollo del proceso, que sean
óptimos para consolidar la empresa como una entidad capaz, eficaz y
responsable con la capacidad de promover el desarrollo económico.

•

El plan se debe considerar como una herramienta integrada y eficaz con los
marcos de la dirección de la compañía, para llegar a su mejor capacidad de
gestión en el

proceso, con base a la estructuración del proceso del

departamento de producción en la identificación y minimización de los riesgos
por medio de la fomentación de experiencias pasadas, tomar conciencia de
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los errores cometidos , el trabajo colectivo en las diferentes áreas de la
organización para convertirse en una empresa competitiva y eficiente.
•

El desarrollo del plan estratégico debe ser para generar integración y mejora
en los diferentes grupos de interés tanto internos como externos (Clientes,
Colaboradores, proveedores). En esto le damos fortaleza al departamento
de producción por eje para el crecimiento de la organización.

•

Dar una Explicación del plan en la mejora continua de los procesos del área
de producción atados a la consolidación de los procesos de calidad y
seguridad y salud en el trabajo enfocado en el cuidado de los colaboradores
y cuidando los intereses de la empresa.

•

Aprovechar las herramientas de estos sistemas de gestión que la empresa
empezara adoptar para mantener los recursos que tiene la empresa, así
como la disposición de trabajadores, infraestructura, capacitación y
fomentación de conocimiento como herramienta de mejora continua para
poder ofrecer una organización de ambiental, enfocada a la seguridad y salud
en el trabajo.

5.6 FASES DE DESARROLLO
Estructurar una propuesta al proceso de producción, obteniendo una mejora en la
selección en proveedores, mano de obra apropiada. Seleccionando productos en
óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo garantizar
la certificación para el beneficio de la organización reduciendo costos y riesgos para
el ciclo del año 2020 al 2022.

5.6.1

Fase de sensibilización y fundamentación

Gestionar éticamente las responsabilidades ambientales, sociales y financieras
para garantizar el éxito, por esta razón, toda organización asumirá el compromiso,
en especial la alta dirección y el área de talento humano para motivar, capacitar y
fomentar en toda la organización, específicamente al área de producción realizando
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acciones orientadas a prevenir, reducir o minimizar el impacto negativo que se esté
generando.
5.6.2

Fase de implementación

Ejecutar tres objetivos básicos para el área de producción:

optimizar que los

pedidos que sean entregados en los plazos y las cantidades solicitadas, evitar que
el costo de estos mismos supere la estimación inicial y crear un método para
identificar los fallos y solucionarlos en tiempo real.
5.6.3

Fase de consolidación

Para esta fase, el área de producción debe tener un cumplimiento en los objetivos
anteriores y un óptimo desarrollo, así mismo en la organización permita el acceso a
la documentación pertinente.
5.7 CONFIGURACIÓN DEL PLAN
Considerando las tablas anteriores, a continuación, se relaciona cada perspectiva
con los objetivos, metas e indicadores respectivos, los cuales se presentan en la
siguiente tabla:
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Tabla 31. Definición de objetivos estratégicos del Plan “Estructura una propuesta
Definición de los componentes del plan estratégico de empresa LIBISTON
CONFECCIONES

Objetivos

FORMACIÓN Y
CLIENTEPROCESOS INTERNOS
CRECIMIENTO
PRESTAUSUARIO
Programa cambio, cultura y Aseguramiento
de
la Rediseño de procesos asociados con la
aprendizaje organizacional calidad y el buen ambiente gestión del área de producción.
permanente.
laboral y cumplimiento de
Rediseño
de
procesos los controles en el área Rediseño de procesos de Monitoreo y
asociados con la gestión del producción.
seguimiento a necesidades del
área de producción
mercado y la satisfacción del cliente
Aseguramiento de la calidad Fortalecimiento de las empezando por el cumplimiento de los
y el buen ambiente laboral en buenas prácticas y de requisitos de los sistemas de gestión
el área de producción.
ambientes
de
trabajo de calidad y seguridad y salud en el
Formación, formalización y seguro en el área de trabajo.
gestión del conocimiento.
producción
y
en
la
Fortalecimiento
de
las organización
si
es
buenas prácticas y de necesario.
ambientes de trabajo seguro
y con los elementos de Implementación
de
protección requeridos para la acciones de mejora en los
actividad.
procesos y en el plan
Implementación de acciones estratégico propuesto.
de mejora al plan estratégico
propuesto.
Propiciar
Una
gestión Mantener Una gestión de Consolidar Un nuevo
ambiental con excelencia y calidad con excelencia y proceso de producción
bienestar
humano
que bienestar humano que que se rija con las
permita
minimizar
los permita disminuciones en políticas de la empresa
sobrecostos a la empresa los sobrecostos a la Libiston
Libiston confecciones
empresa
Libiston confecciones

confecciones
Mediano plazo

Indicador

Metas

Indicador

Mediano Plazo

Implementar al 100% los Mantener los niveles de
cambios propuestos para el satisfacción en los usuarios
proceso de producción.
en los usuarios internos en
un 80%

Número de clientes internos
área de producción/ total
miembros de la compañía x
100

No de clientes internos
satisfechos en el área de
producción con valores
superiores o iguales al
85%/ Total clientes internos
satisfechos en la empresa x
100

Tabla 31. Definición de objetivos estratégicos
Fuente/ presente estudio
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Corto plazo
Rediseñar como mínimo
el 75% de los procesos
de en el área de
producción, basado en
buenas
prácticas,
asociadas a una buena
gestión.
Numero de procesos
rediseñados
e
implementados en el
área de producción/
total
procesos
rediseñados en el área
de producción x 100

5.8 DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO
Considerando los proyectos estratégicos expuestos en la tabla 25, a continuación,
se realiza el despliegue de cada uno de ellos, en su orden, así:
Tabla 32. Proyecto El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso
de producción, obteniendo una mejora en la selección en proveedores, para
el ciclo del año 2021 al 2023.”
PLAN ESTRATÉGICO 1
El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de
producción, obteniendo una mejora en la selección en
proveedores, mano de obra apropiada. Seleccionando productos
en óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio ambiente,
así mismo garantizar la certificación para el beneficio de la
organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo del año
2021 al 2023”
I. IDENTIFICACIÓN
Etapa
PROYECTO
ESTRATÉGICO
ASOCIADO:
Fortalecimiento de alianzas para la gestión del proceso
Sensibilidad y Fundamentación
de producción con inversión para la mejora del área de
sistemas en su soporte técnico
Formación
de
PERSPECTIVA
crecimiento y gestión Duración
2021-2023
del cambio
II. JUSTIFICACIÓN
III. PRODUCTOS
Consolidar el área de Producción como un área con Crear un grupo de mejoramiento
capacidad para competir con servicios de calidad, continuo en el proceso
contando con áreas de trabajo que ofrezcan bienestar a
Personal sensibilizado y formado dentro
sus empleados, contar con un talento humano;
de una cultura orientado hacia y desde
comprometido, capacitado, formado y adaptable para
la calidad en el servicio y el bienestar de
que apropie valores y principios, consistentes con una
los colaboradores
cultura orientada al cambio a favor de la organización.
Personal Estimulado y consiente frente a
la innovación y el cambio en el bienestar
de los colaboradores
IV. OBJETIVO
Propiciar Una gestión de calidad con excelencia y bienestar humano que permita minimizar los
sobrecostos a la empresa Libiston confecciones
V. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Fortalecimiento de alianzas Reunión extraordinaria con las partes Alta Gerencia, Compras
para la gestión del proceso de interesadas, y designar presupuesto Producción
producción con inversión para para lo requerido en el proceso.
la mejora del área de sistemas
en su soporte técnico
Mantener un buen comportamiento
con las entidades bancarias y con los
proveedores.
Diseñar un cronograma adecuado
para el proceso
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INDICADOR DE GESTIÓN

Físicos

Número de clientes internos área de
producción/ total miembros de la compañía x
100
RECURSOS
Humanos
Tecnológicos

Oficinas Administrativas Capacitadores,
de Libiston confecciones coordinadores
Área Producción
colaboradores
producción
LIMITACIONES DEL PROYECTOS
Mala disposición y resistencia al cambio e
implementación de los programas.

Internet,
equipos
audiovisuales,
y material
interactivo,
videos
de
área lanzamiento, cartillas físicas y virtuales
ACCIONES DE CONTINGENCIA
Realizar Capacitaciones frente al proceso y
campañas
de
concientización
de
los
colaboradores

Tabla 32.Proyecto El plan estratégico
Fuente/ presente estudio
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Tabla 33. Proyecto El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso
de producción, obteniendo una mejora en la selección en proveedores, mano
de obra apropiada. Seleccionando productos en óptimas condiciones de
calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo garantizar la certificación
para el beneficio de la organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo
del año 2021 al 2023.”
PLAN ESTRATÉGICO 2
El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de producción,
obteniendo una mejora en la selección en proveedores, mano de obra
apropiada. Seleccionando productos en óptimas condiciones de calidad y
cuidado del medio ambiente, así mismo garantizar la certificación para el
beneficio de la organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo del
año 2021 al 2023.”

I. IDENTIFICACIÓN
Etapa
PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Rediseño de
los procesos en el área de producción que permita realizar
Sensibilización y fundamentación
la programación adecuada para el mantenimiento
preventivo de las maquinas
Formación
de
PERSPECTIVA
crecimiento
y
Duración
2021-2023
gestión
del
cambio
II. JUSTIFICACIÓN
III. PRODUCTOS
Gestión de la capacidad administrativa y operativa en Hacer seguimiento a los cambios del
cuanto a la inteligencia organizacional.
proceso de producción, asegurando el
producto vs la satisfacción del cliente
Establecer un proceso estandarizado
para dar respuestas oportunas
IV. OBJETIVO
Mantener Una gestión ambiental con excelencia y bienestar humano que permita disminuciones
en los sobrecostos a la empresa Libiston confecciones.
V. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Gestión de la capacidad Hacer seguimiento a los cambios del Coordinador
de
administrativa y operativa proceso de producción, asegurando el producción / Coordinador
en cuanto a la inteligencia producto vs la satisfacción del cliente.
HSEQ
organizacional.
Mantener los niveles de satisfacción en los usuarios en los usuarios
INDICADOR DE GESTIÓN internos en un 80%
RECURSOS
Físicos
Humanos
Tecnológicos
Oficinas Administrativas Capacitadores,
coordinadores
de Libiston
colaboradores
confecciones Área
producción
Producción
LIMITACIONES DEL PROYECTOS
Mala disposición y resistencia al cambio e
implementación de los programas.

y
área

Internet, equipos audiovisuales,
material interactivo, videos de
lanzamiento, cartillas físicas y
virtuales

ACCIONES DE CONTINGENCIA
Realizar Capacitaciones frente al proceso y
campañas
de
concientización
de
los
colaboradores

Tabla 33. plan estratégico 2
Fuente/ presente estudio
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Tabla 34. Proyecto El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso
de producción, obteniendo una mejora en la selección en proveedores, mano
de obra apropiada. Seleccionando productos en óptimas condiciones de
calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo garantizar la certificación
para el beneficio de la organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo
del año 2021 al 2023.”
PLAN ESTRATÉGICO 3
El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de
producción, obteniendo una mejora en la selección en proveedores,
mano de obra apropiada. Seleccionando productos en óptimas
condiciones de calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo
garantizar la certificación para el beneficio de la organización
reduciendo costos y riesgos para el ciclo del año 2021 al 2023”
I. IDENTIFICACIÓN
Etapa
PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Rediseño de
los procesos de monitoreo y seguimiento al despecho de
Implementación
producto terminado hasta la entrega al cliente para
satisfacer su necesidad
Formación de
PERSPECTIVA
crecimiento y Duración
2021-2023
gestión
del
cambio
II. JUSTIFICACIÓN
III. PRODUCTOS
Gestión de la capacidad administrativa y operativa en Diseño de cronograma de despachos
cuanto a la inteligencia organizacional.
para el área de producción
Gestión ambiental de la empresa para el cumplimiento de
indicadores
Implementación del cronograma en el
área de producción.
Medición y seguimiento al proceso y
aplicaciones de mejoras al proceso
IV. OBJETIVO
Obtener control en los despachos de productos sin demoras
V. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
Gestión de la capacidad administrativa
y operativa en cuanto a la inteligencia
organizacional.
Gestión de la calidad de la para el
cumplimiento de indicadores

Diseño de cronograma
despachos para el área
producción
Implementación
cronograma en el área
producción
Medición y seguimiento
proceso y aplicaciones
mejoras al proceso

RESPONSABLE
de Coordinador
de Producción/
calidad
del
de

Área

de
de

al
de

INDICADOR DE GESTIÓN Rediseñar como mínimo el 75% de los procesos de en el área de
producción, basado en buenas prácticas, asociadas a una buena
gestión.
RECURSOS
Físicos
Humanos
Tecnológicos
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Oficinas
de

Administrativas Capacitadores,
Libiston coordinadores
confecciones
Área colaboradores
producción
Producción

Internet, equipos audiovisuales, material
y interactivo, videos de lanzamiento, cartillas
área físicas y virtuales

LIMITACIONES DEL PROYECTOS
Mala disposición y resistencia al cambio e
implementación de los programas.

ACCIONES DE CONTINGENCIA
Realizar Capacitaciones frente al proceso y
campañas
de
concientización
de
los
colaboradores

Tabla 34. Plan estratégico 3
Fuente/ presente estudio
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Tabla 35. Proyecto El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso
de producción, obteniendo una mejora en la selección en proveedores, mano
de obra apropiada. Seleccionando productos en óptimas condiciones de
calidad y cuidado del medio ambiente, así mismo garantizar la certificación
para el beneficio de la organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo
del año 2021 al 2023.”
PLAN ESTRATÉGICO 4
El plan estratégico, “Estructura una propuesta al proceso de
producción, obteniendo una mejora en la selección en
proveedores, mano de obra apropiada. Seleccionando productos
en óptimas condiciones de calidad y cuidado del medio ambiente,
así mismo garantizar la certificación para el beneficio de la
organización reduciendo costos y riesgos para el ciclo del año
2021 al 2023.”
I. IDENTIFICACIÓN
Etapa
PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Rediseño
de los procesos en la producción que permita la
Sensibilización y fundamentación
selección y evaluación de proveedores para adquirir la
dotación adecuada
Formación
de
PERSPECTIVA
crecimiento
y Duración
2021-2023
gestión
del
cambio
II. JUSTIFICACIÓN
III. PRODUCTOS
Gestión de seguridad y salud en el trabajo de Diseño de herramientas que permitan la
inteligencia organizacional en cumplimiento con los selección y evaluación de proveedores.
requisitos
Reunión cada 3 meses que permita la
evaluación de proveedores.
IV. OBJETIVO
Consolidar: Una gestión ambiental con excelencia y bienestar humano que permita disminuciones
en los sobrecostos a la empresa Libiston confecciones
V. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Gestión de seguridad y salud
en el trabajo de inteligencia
organizacional
en
cumplimiento
con
los
requisitos.
INDICADOR DE GESTIÓN

Físicos

Rediseñar los procesos del área de
Coordinador de
Producción para tener estructura en las producción/ Trabajadores
actividades diarias.
del área de producción
Hacer seguimiento a las actividades
diarias las cuales deben regirse con los
procesos implementados.
Número de clientes internos área de producción/ total miembros de
la compañía x 100
RECURSOS
Humanos
Tecnológicos

Oficinas Administrativas de

Capacitadores,
Internet, equipos audiovisuales, material
coordinadores
y interactivo, videos de lanzamiento, cartillas
colaboradores área
físicas y virtuales
Área Producción
producción
LIMITACIONES DEL PROYECTOS
ACCIONES DE CONTINGENCIA
Mala disposición y resistencia al cambio e Realizar Capacitaciones frente al proceso y
implementación de los programas.
campañas de concientización de los colaboradores

Libiston confecciones

Tabla 35. Plan estratégico 4
Fuente/ presente estudio
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5.9 PROPUESTA ECONÓMICA
Una decisión primordial para la organización es producir, comercializar y así
mismo conocer las necesidades del cliente para satisfacerlas, a la vez que
contribuya al crecimiento de la organización.

Por lo anterior, el área de producción requiere mejoramiento continuo y para ello
la alta dirección, talento humano y área de calidad, se compromete a tener
acciones orientadas a prevenir, reducir o minimizar el impacto negativo que se
esté generando dentro del área mencionada anteriormente.

Para este proceso, se quiere ejecutar cuatro objetivos básicos para optimizar
que los pedidos que sean entregados en los plazos y las cantidades solicitadas,
evitar que el costo de estos mismos supere la estimación inicial y crear un
método para identificar los fallos y solucionarlos en tiempo real, adoptar los
riesgos que están presentes en la estructura de alto nivel del sistema de gestión
de calidad y el de salud y seguridad en el trabajo para que sean identificados,
analizados así mismo priorizar los riesgos y elaborar un plan de acción.

Para el cumplimiento de estos tres objetivos evitando riesgos dentro de la
organización, se requiere dos años a raíz de la emergencia sanitaria mundial,
para la implementación del sistema de calidad para optimizar procesos, se
requiere realizar auditorías internas para la verificación del cumplimiento de la
norma. Por otro lado, realizar seguimiento a los documentos con nuevas
versiones junto con ello brindar capacitación al personal para dar a conocer los
cambios que se realizaron, hacer mejoras continuas al área de producción para
cumplir con las metas requeridas y con indicadores.
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5.9.1

Presupuesto de costos e inversiones

Tabla 35. Presupuesto del sistema del sistema de gestión

PROPUESTA ECONOMICA
Cantidad
Descripción
1
Gerente SST, ambiental y mejoramineto
1
Jefe de SST y ambiental
1
Analista SST y ambiental

Unidad
Mensual
Mensual
Mensual

Valor unitario Duracion Dedicación Valor total
$ 3.000.000
2 Años
100%
$ 72.000.000
$ 1.800.000
2 Años
100%
$ 43.200.000
$ 1.500.000
2 Años
100%
$ 36.000.000
Total
$ 151.200.000

Cantidad
1
1
1

Descripción
Gerente de HSEQ
Jefe de HSEQ
Analista SST y ambiental

Unidad
Mensual
Mensual
Mensual

Valor unitario Duracion Dedicación Valor total
$ 3.500.000
2 Años
100%
$ 84.000.000
$ 1.900.000
2 Años
100%
$ 45.600.000
$ 1.700.000
2 Años
100%
$ 40.800.000
Total
$ 170.400.000

Cantidad
1
5

Descripción
Jefe de Produccion
Operarios de produccion

Unidad
Mensual
Mensual

Valor unitario Duracion Dedicación Valor total
$ 4.500.000 2 Años
100%
$ 108.000.000
$ 5.000.000 2 Años
100%
$ 120.000.000
Total
$ 228.000.000

Cantidad
1
1
1
1

Descripción
Gerente de Tecnologia
Lider de Tecnologia
Analista de Tecnologia
Analista de programación

Unidad
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Valor unitario Duracion Dedicación Valor total
$ 3.000.000 2 Años
100%
$ 72.000.000
$ 2.000.000 2 Años
100%
$ 48.000.000
$ 1.500.000 2 Años
100%
$ 36.000.000
$ 1.850.000 2 Años
100%
$ 44.400.000
Total
$ 200.400.000
Total Final $ 750.000.000
Dos años

Tabla 36. Presupuesto
Fuente/ presente estudio
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CONCLUSIONES
Se evidencio que el área de compras no está realizando una debida selección y
evaluación de proveedores el cual nos afecta en todo el proceso hasta realizar
la entrega al cliente final. En cuanto al liderazgo y compromiso de la alta
dirección observamos que hay un 70% de cumplimiento del numeral 6 de la
norma ISO 14001:2015 y un 25% de no cumplimiento de esta.

La empresa LIBISTON CONFECCIONES no cumple con una base de datos
actualizada el cual me permita tener variedad de proveedores para conseguir
mejor precio y calidad de producto. Después de haber realizado una revisión de
los factores críticos de la empresa LIBISTON CONFECCIONES se evidencio
que no se cuenta con el apoyo necesario en cuanto a los recursos,
comunicación, información documentada y toma de conciencia hacia los
colaboradores

para la implementación de la norma ISO 45001:2018 con un alto porcentaje del
23%. Según la norma ISO 14001:2015 se obtuvo un 16% de no cumplimiento
del numeral 6. Planificación en el cual la empresa LIBISTON CONFECCIONES
no cuenta con acciones para abordar riesgos y oportunidades para lograr los
objetivos propuestos.

Según la norma ISO 45001:2018 la empresa LIBISTON CONFECCIONES tiene
un porcentaje del 20% de no cumplimiento del numeral 10. Mejora continua, en
cuanto a los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Se estructuro
un proceso de compras, en el cual uno de los primeros pasos es la selección de
proveedores el cual me ayudara a mitigar una mala selección y evaluación de
estos para así garantizar una mejor calidad producto y servicio y así satisfacer
las necesidades del cliente.
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Se dejó en marcha un manual de procedimiento para el área de compras
garantizando un mejor proceso eficaz y efectivo. Se evidencio que el área de
trabajo donde se encuentran las personas de compras no es apta para el
cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, por tal motivo se implementara
alianzas de cooperación entre la ARL, el equipo de HSEQ y departamento
compras que permita evaluar puestos de trabajo y equipamiento que cumpla con
los requisitos exigidos.

La aplicación de la norma ISO 14001 busca la mejora del funcionamiento y la
eficiencia en la utilización de los recursos, lo que bien llevado puede conducir a
la reducción de costos.

Se

implemento

un

plan

estratégico

para

la

empresa

LIBISTON

CONFECCIONES, donde se realizó manuales de procedimiento, auditorías
internas y elaboración de la documentación. Basado en la norma 45001:2018
se desea reducir peligros y riesgos asociados al área de compras para minimizar
sus efectos potenciales. Se busca mantener niveles de satisfacción en los
usuarios internos en el 85%
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RECOMENDACIONES
La empresa LIBISTON CONFECCIONES para poner en marcha su plan estratégico
en la implementación del sistema de gestión en el proceso de compras basado en
las NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 debe tener en cuenta:
•

Análisis del contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de
los trabajadores de otras partes interesadas

•

Liderazgo y compromiso de la alta dirección y todos los colaboradores de la
compañía y la operación en el cuidado del medio ambiente

•

Pensamiento basado en riesgos y determinación de oportunidades

•

Mejora continua, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental y
seguridad y salud en el trabajo Para realizar estos cambios, la organización
deberá ir preparando un plan de adaptación como:

•

Contar con el apoyo de la alta dirección y los trabajadores

•

Un correcto análisis del contexto de la organización

•

Evaluación y seguimiento continuo del sistema de gestión ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo

Designar un responsable (con autoridad) para llevar a cabo la adaptación.
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ANEXOS

Anexo A- MAPA DE PROCESOS

116

Anexo B MATRIZ LEGAL SST
No.

TEMA

NORMA QUE
APLICA

AÑO

ENTIDAD QUE
EXPIDE

1

Resolución 1111

2017

2

Estandares
minimos
Transición

Decreto 052

2017

3

Curso de 50h

Resolución 4927

2016

4

SG-SST

Decreto 171

2016

5

Afiliaciones
independientes
Tercerización
laboral
Seguridad Vial

Decreto 1563

2016

Decreto 583

2016

Ley 1811

2016

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
SG-SST

DECRETO 472

2015

Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo
Congreso de la
República
Ministerio del
Trabajo

Decreto 1072

2015

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Fisicoquímico
(incendios)
Psicosocial

DECRETO 1477

2014

RESOLUCIÓN
044
LEY 1616

2014

Decreto 2943

2013

LEY 1562

2012

RESOLUCIÓN
652

2012

Ministerio del
Trabajo

RESOLUCIÓN
1356

2012

Ministerio del
Trabajo

6
7
8

9
10

11
12
13

15

Sistema integral de
la seguridad social
Sistema General
de Riesgos
Laborales
Psicosocial

16

Psicosocial

14
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2013

Ministerio del
Trabajo
Ministerio del
Trabajo

Dirección Nacional
de Bomberos
Congreso de
Colombia
Ministerio del
Trabajo
Presidencia de la
República

17

Sistema de
Riesgos
Laborales

Decreto 100

2012

Ministerio de salud y
protección social

18

Sistema
General de
Riesgos
Laborales

LEY 1438

2011

Congreso de la
Republica

19

Sistema
General de
Riesgos
Laborales

DECRETO 2923

2011

Ministerio de la
Protección Social

20

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Programa de
prevención de
tabaco, alcohol
y drogas
Anti-trámites

LEY 1503

2011

Congreso de
Colombia

CIRCULAR 038

2010

Ministerio de la
Protección Social

LEY 1429

2010

CIRCULAR 038

2010

Congreso de la
República
Ministerio de
Protección Social

LEY1335

2009

Congreso de la
República

RESOLUCIÓN
1918
LEY 1355

2009

Decreto 440

2009

Ministerio de la
Protección Social
El Congreso de
Colombia
Área Metropolitana
del Valle de Aburrá

28

Resolución 1956

2008

29

concepto No.
160909
Resolución 2646

2008

RESOLUCIÓN
1401
RESOLUCIÓN
2346

2007

21

22
23

24

25
26
27

Programa de
prevención de
tabaco, alcohol
y drogas
Programa de
prevención de
tabaco, alcohol
y drogas
Medicina
laboral
Medicina
preventiva
SG-SST y Plan
de Manejo
Ambiental

30

Psicosocial

31

Accidentalidad

32

Sistema
General de
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2009

2008

2007

Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio de la
Protección Social

33

34

35
36

37

38

39

40
41

42
43

44

45

46

47

Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
SG-SST

RESOLUCIÓN
2527

2007

Ministerio de la
Protección Social

DECRETO 1670

2007

Ministerio de la
Protección Social

RESOLUCIÓN
2844
Resolución 879

2007

Ministerio de la
Protección social
Área Metropolitana
del Valle de Aburrá

DECRETO 1931

2006

Presidencia de la
República

DECRETO 3518

2006

Presidencia de la
República.

DECRETO 1931

2006

Presidencia de la
República

LEY 1010

2006

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Anti-trámites

DECRETO 1465

2005

Congreso de la
República
Presidencia de la
República

LEY 962

2005

Congreso de la
República

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales

RESOLUCIÓN
156

2005

Ministerio de la
Protección Social

LEY 797

2003

Congreso de la
República

DECRETO 933

2003

Presidencia de la
República

DECRETO 2800

2003

Ministerio de la
Protección Social

LEY 828

2003

Congreso de la
República

SG-SST y Plan
de Manejo
Ambiental
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Psicosocial
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2007

48

LEY 789

2002

Congreso de la
República

49

DECRETO 1607

2002

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Congreso de la
República

50

Sistema de
Riesgos
Laborales
Sistema de
Riesgos
Laborales
SG-SST

LEY 776

2002

DECRETO 1703

2002

Ministerio de
Protección Social

Resolución 166

2001

53

SG-SST y de
Calidad

RESOLUCIÓN
1995

1999

Se establece Día de
la Salud en el
Mundo del Trabajo
Ministerio de Salud

54

SG-SST y de
Calidad
SG-SST

RESOLUCIÓN
2569
LEY 361

1999

Ministerio de Salud

1997

LEY 378

1997

LEY 400

1997

DECRETO 1530

1996

Congreso de la
República
Congreso de la
República
Senado de La
República
Presidencia de la
República
Congreso de la
República

51

52

55
56
57
58

Plan de
emergencias
Accidentalidad

59

Fisicoquímico
(incendios)

LEY 322

1996

60

Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
Medicina
laboral
Gestión
Humana

DECRETO LEY
1295

1994

Presidencia de la
República

DECRETO 1772

1994

Presidencia de la
República

RESOLUCIÓN
4050
RESOLUCIÓN
2318

1994

LEY 100

1993

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Ministerio de Salud y
Superintendencia
Nacional de Salud
Congreso de la
República

LEY 55

1993

Congreso de la
República

LEY 55

1993

Secretaria de Salud

61

62
63

64

65

66

Sistema
integral de la
seguridad
social
Programa de
inducción y
reinducción de
las empresas
Químico

120

1994

67

69

Programa de
prevención de
tabaco, alcohol
y drogas
Medicina
laboral
SG-SST

70

SG-SST

71

Ruido

RESOLUCIÓN
6398
Constitución
política de
Colombia
Constitución
política de
Colombia
Resolución 1792

72

SG-SST

Ley 50

1990

73

SG-SST

Resolución 1016

1989

74

Medicina
laboral
Plan de
emergencias

Decreto 2177

1989

Decreto 919

1989

76

SG-SST

Resolución 2013

1986

77

SG-SST

Resolución 2013

1986

78

Químico

Resolución 2309

1986

79

SG-SST

Decreto 614

1984

80
81

Ruido
SG-SST

Resolución 8321
Resolución 2400

1983
1979

82

Ruido

Resolución 2400

1979

83

Químico

Resolución 2400

1979

84

Químico

Ley 9a.

1979

85

Iluminación

Resolución 2400

1979

68

75

RESOLUCIÓN
1075

1992

Ministerio de Trabajo
y seguridad Social

1991

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Congreso de la
república
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1991

1991

1990

Ministerio de Trabajo
y de Seguridad
Social
Ministerio de la
protección social
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y
Ministerio de Salud
Presidencia de la
República
Presidencia de la
República
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y
Ministerio de Salud
Ministerio del
Trabajo y Seguridad
Social y de Salud
Ministerio de
Trabajo, Seguridad
Social y de Salud
Presidencia de la
República
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Ministerio del
Trabajo y Seguridad
Social

Ministerio del
Trabajo y Seguridad
Social
Congreso de la
República
Ministerio del
Trabajo y Seguridad
Social

86

Iluminación

Ley 9a.

1979

Congreso de la
República

87

Biomecánico

Resolución 2400

1979

Ministerio del
Trabajo y Seguridad
Social

88

Químico

Decreto Ley
2811

1974

Congreso de la
República

89

SG-SST

1950

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

90

SG-SST

Decreto 2663
(Código
Sustantivo del
trabajo)
Decreto 3743
(Código
Sustantivo del
trabajo)

1950

Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

Código
Sustantivo del
Trabajo

1950

Congreso de la
República

91

122

Anexo C- LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NTC ISO 14001:2015

LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NTC ISO 14001-2015

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10
puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y
Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5
puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer
del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del
sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se
implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO DE
CALLIFICACION

No.

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

10

5

3

0

NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1

Se determinan las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la
organización.

2

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

10
5

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas
partes interesadas para el sistema de gestión ambiental.

5

4

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos.

5
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4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental
para establecer su alcance.

5

6

El alcance del SGA se ha determinado según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica y ambientales
¿El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta los
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus
productos y servicios?

7

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de
gestión. Ambiental

8

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que
no son aplicables para el Sistema de gestión?

10

5
5

3

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad de la organización.

3

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas
10
de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la
efectiva operación y control de los mismos.

3

Se mantiene y conserva información documentada que permita
apoyar la operación de estos procesos.

3

11

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

52%

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
eficacia del SGA.

5

5.1.2 Enfoque al cliente
2

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de
determinan y se cumplen.

3

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad
de aumentar la satisfacción del cliente.

10
5

5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización
está acorde con los propósitos establecidos.

5.2.2 Comunicación de la política de Ambiental
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10

5

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado
dentro de la organización.

10

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL

5
30

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

15

0

0

75%

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1

2

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGA logre los resultados
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del
sistema.

5

5

3

aspectos ambientales, La organización debe comunicar sus aspectos
ambientales significativos entre los diferentes
niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos;
- aspectos ambientales significativos.

3

4

Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe:
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
aplican a la organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando
se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de
gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de sus
requisitos legales y otros
requisitos.

3
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4

Planificación de acciones
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema
de gestión
ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe
considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.

3

6.2 OBJETIVOS AMBIENTAL Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3

¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del
SIG-HSQ, programas de gestión?

5

4

Se mantiene información documentada sobre estos objetivos

5

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
5

¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de
cambios en el SGA y la gestión de su implementación?
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

5
0

25

6
68%

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades

1

La organización ha determinado y proporcionado los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGA (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)

5

7.2 COMPETENCIA

5

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendimiento del SGA son competentes en cuestión de una
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las
medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria

5

7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de
las acciones formativas emprendidas.
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5

3

7.4 COMUNICACIÓN
7

Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas
y externas del SIG dentro de la organización.

8

Se ha establecido la información documentada requerida por la
norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces
del SGA.

10

5

7.4.2 Comunicación interna
La organización debe comunicar internamente la información
pertinente del sistema de gestión ambiental
entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos
los cambios en el
sistema de gestión ambiental, según corresponda;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que
las personas que
realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la
mejora continua.

5

7.4.3 Comunicación externa
La organización debe comunicar externamente información
pertinente al sistema de gestión
ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de
la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.

3

7.5.2 Creación y actualización

9

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos.

5

7.5.3 Control de la información documentada

10

Se tiene un procedimiento para el control de la información
documentada requerida por el SGA.

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
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5

10

35

3
48%

0

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de servicios.

2

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de
la organización.

3

Se asegura que los procesos contratados externamente estén
controlados.

4

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

5

0

5

0

8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

5

tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial;

6

Se obtiene que prepararse para responder, mediante la planificación
de acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
emergencia;

0

7

poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta
planificadas, cuando sea
factible;

0

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0

3

10

3
5%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

5

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación para asegurar resultados válidos.

5

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

5

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y
medición.

5
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0

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

5

6

Conserva información documentada como evidencia de los
resultados.

5

9.1.2 satisfacción del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los
7 clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
expectativas.
8

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar
la información.

5
5

9.1.3 Análisis y evaluación
9

La organización analiza y evalúa los datos y la información que
surgen del seguimiento y la medición.

5

9.2 AUDITORIA INTERNA
10

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos
planificados.

3

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con
11 los requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC
ISO 9001:2015.
12

3

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o
varios programas de auditoría.

3

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

3

14

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso.

3

15

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la
dirección.

3

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
17

Conserva información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para
18 asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua
con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo
19 consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
20

3

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al SGC.
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3

5

5
5

21

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del
SGC.

5

22 Considera los resultados de las auditorías.

5

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.

5

24 Considera la adecuación de los recursos.

5

25

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades.

26 Se considera las oportunidades de mejora.

5
5

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
27

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones
relacionadas con oportunidades de mejora.

5

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.

5

29 Incluye las necesidades de recursos.

5

30

Se conserva información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

5
0

110 24
45%

0

10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de
1 mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

0

2

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones
para controlarla y corregirla.

3

3

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad.

3

4

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

5

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

6

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

8

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

130

Se conserva información documentada como evidencia de la
naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los
resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
9

10

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGC.

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la
11 revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

3
3
0

12
11%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA
NORMA
4. CONTEXTO DE
LA
ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION
DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL
RESULTADO
IMPLEMENTACION

% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION

% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION
52%
75%
68%
48%
5%
45%
11%
43%

Calificacion global
en la Gestion de
Calidad

BAJO
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0

Anexo D- LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2018

LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTION DE SEGUIRIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001: 2018
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora
del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo
del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las
fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos:
no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO DE
CALLIFICACION
No.

NUMERALES

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

10

5

3

0

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes
1
10
para el propósito y dirección estratégica de la organización.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
2
5
cuestiones externas e internas.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
Se ha determinado las otras partes interesadas, además de los
3
5
trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST
Se realiza el seguimiento y la revisión de las necesidades y expectativas
pertinentes (es decir, los requisitos) de los trabajadores y de otras
4
5
partes interesadas; cuáles de estas necesidades y expectativas son, o
podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para
establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe:
El alcance del SST, se ha determinado según:
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
10
ubicación geográfica
¿El alcance del SST se ha determinado teniendo en cuenta los
6
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y
5
servicios?
7
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de gestión.
5
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no
8
3
son aplicables para el Sistema de gestión?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de
9
3
gestión de calidad de la organización.
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Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de
10
control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva
operación y control de los mismos.
Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar
11
la operación de estos procesos.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
1
eficacia del SST.
5.2 POLITICA SST
2

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización
está acorde con los propósitos establecidos.

Comunicación de la política de calidad
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro
3
de la organización.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades
4
para los roles pertinentes en toda la organización.

3

3
52%

5

10

10

3

5.4 Consulta y participación de los trabajadores
Se tiene disponible a las consultas y la participación de los trabajadores
dentro de la organización
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
5

1

Se han establecido asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda
alcanzar sus resultados previstos; prevenir o reducir efectos no
deseados; lograr la mejora continua.

La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y
evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los
2
resultados previstos del sistema de gestión de la SST asociados con los
cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la
SST.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.1.2.1 Identificación de peligros
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de
3
identificación continua y proactiva de los peligros. (Sociales,
infraestructura, diseño de productos y servicios, factores humanos)
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos
4
para evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros
identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos
para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos
5
actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la
SST y su sistema de gestión de la SST.
6

La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos
y oportunidades, abordar los requisitos legales y otros requisitos
prepararse y responder ante situaciones de emergencia
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5

3

3

3

3

0

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7
8

¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIGHSQ, programas de gestión?
Se mantiene información documentada sobre estos objetivos
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

5
0

5
20 12
47%

0

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades

7.1 RECURSOS
La organización ha determinado y proporcionado los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
1
mejora continua del SSST (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendimiento del SST son competentes en cuestión de una
2
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las
3
acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
4

5

5

5

Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y
externas del SIG dentro de la organización.

5

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
7.5. información documental
7.5. información documental
El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir; La
información documentada requerida por este documento; la información
documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de la SST.( La extensión de la
información documentada para un sistema de gestión de la SST puede
6
variar de una organización a otra, debido a el tamaño de la organización
y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; la necesidad
de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
la complejidad de los procesos y sus interacciones; la competencia de
los trabajadores.)
7.5.2 Creación y actualización
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
7
actualización de documentos.
7.5.3 Control de la información documentada
5

8

5

3

5

Se tiene un procedimiento para el control de la información
documentada requerida por el SGC.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
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5
0

35 3
38%

0

8.1 Generalidades La organización debe planificar, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de
gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el
capítulo 6 mediante:
el establecimiento de criterios para los procesos; la implementación del
1
control de los procesos de acuerdo con los criterios;
el mantenimiento y la conservación de información documentada en la
medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a
2
cabo según lo planificado; la adaptación del trabajo a los trabajadores; a
organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de
gestión de la SST con las otras organizaciones
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

5

3

implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y
la reducción de los riesgos para la SST
los requisitos legales y otros requisitos incluyen el requisito de que los
4
equipos de protección personal (EPP) se proporcionen sin costo para
los trabajadores.
8.1.3 Gestión del cambio
3

5

implementación y el control de los cambios planificados temporales y
permanentes que impactan en el desempeño de la SST

Implementación de los nuevos productos, servicios y procesos o los
cambios de productos, servicios y procesos existentes, (las ubicaciones
6
de los lugares de trabajo y sus alrededores; la organización del trabajo;
las condiciones de trabajo; los equipos; la fuerza de trabajo;
Se necesita seguir los cambios en los requisitos legales y otros
requisitos; cambios en el conocimiento o la información sobre los
7
peligros y riesgos para la SST, desarrollos en conocimiento y
tecnología.
8.1.4 Compras 8.1.4.1 Generalidades
La organización debe establecer
8

implementar y mantener procesos para controlar la compra de
productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su
sistema de gestión de la SST.

coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar
los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, las
actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la
organización, las actividades y operaciones de la organización que
8
impactan en los trabajadores de los contratistas, las actividades y
10
operaciones de los contratistas que impactan en otras partes
interesadas en el lugar de trabajo.(La coordinación con proveedores
externos puede ayudar a una organización a abordar cualquier impacto
que la contratación externa tenga sobre su desempeño de la SST.)
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
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5
5

5

5

5

5

5

Implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para
responder ante situaciones de emergencia potenciales, el
establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de
emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios, la provisión
de formación para la respuesta planificada; las pruebas periódicas y el
ejercicio de la capacidad de respuesta planificada; la evaluación del
desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta
planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de
que ocurran situaciones de emergencia; la comunicación y provisión de
la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y
responsabilidades; la comunicación de la información pertinente a los
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias,
autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad
local, tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las
partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según
sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.

5

debe mantener y conservar información documentada sobre los
procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de
emergencia potenciales.

5

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1
La organización determina que necesita seguimiento y medición.
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
2
para asegurar resultados válidos.
3
Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y
4
medición.
5
Evalúa el desempeño y la eficacia del SST.
6
Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen
9
del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos
10
planificados.
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los
11
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO
9001:2015.
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o
12
varios programas de auditoría.
13
Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la
14
objetividad y la imparcialidad del proceso.
15
Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16
Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
Conserva información documentada como evidencia de la
17
implementación del programa de auditoría y los resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
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Se debe Planificar, establecer, implementar y mantener programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades,
la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes,
que deben tener en consideración la importancia de los procesos
involucrados y los resultados de las auditorías previas se debe definir
los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría se debe
seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría debe asegurarse
de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos
pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la
auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los
representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas
pertinentes, tomar acciones para abordar las no conformidades y
mejorar continuamente su desempeño de la SST, conservar información
documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de las auditorías.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SST a intervalos planificados, para asegurar
18
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la
estrategia de la organización.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de
1
mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los
requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para
2
controlarla y corregirla.
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
3
conformidad.
4
Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5
Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6
Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7
Hace cambios al SST si fuera necesario.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
8
conformidades encontradas.
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza
9
de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la
acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
10
eficacia del SGC.
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la
11
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

3

5
0

40 27
37%

0

0

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
0

0 30
27%

0

% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION

NUMERAL DE LA NORMA
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

52%
52%
47%
38%
53%
37%
27%
44%

Calificación global en la gestión de Seguridad y
salud en el trabajo
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Anexo E- ENCUENTAS

1.

¿ Conoce us ted el programa de s alud ocupacional y s eguridad indus trial de s u empres a?
SI
NO

2.

¿ E n cas o de algún accidente de trabajo, s abe us ted a quien dirigirs e?
SI
NO

3.

¿ L e parece que los niveles de ruido s on aceptables ?
SI
NO

4.

¿ L e parece que las áreas de trabajo es tán lo s uficientemente iluminadas ?
SI
NO

5.

¿ S on vis ibles las ubicaciones de los matafuegos o extintores ?
SI
NO

6.

¿ Cree us ted que las s alidas de emergencia es tén des bloqueados ?
SI
NO

7.

¿ E l plan de evacuación contra incendios es lo s uficientemente vis ible?
SI
NO

8.

¿ Hay lugares es peciales para el almacenamiento de materiales peligros os ?
SI
NO

9.

¿ E l área de comer es tá s iempre limpia?
SI

NO

10.

¿ E s tá el lugar de trabajo protegido de roedores e ins ectos ?
SI

NO

11.

¿ E s tá dis ponible un equipo de s eguridad al trabajar con maquinaria?
SI

NO

12.

¿ L a gente que trabaja con maquinaria utiliz a un equipo de s eguridad apropiado?
SI
NO

13. ¿ L os protectores de s eguridad para mover piez as s e almacenan en lugares es peciales ?
SI
NO

139

