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INTRODUCCION 

 

Hoy día las organizaciones realizan sus actividades en función de satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes, buscando herramientas para lograr que 

sus productos y servicios ofrecidos sean de calidad “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”1, cabe resaltar que estos 

requisitos son establecidos por los clientes, dado al grado de la  gran competitividad 

del mercado donde día a día la innovación juega un papel importante en el 

desarrollo de sus productos  y servicios.  

Es por esta razón es que las organizaciones deben estar preparadas para enfrentar 

las nuevas necesidades de los clientes y es ahí donde un sistema de gestión de la 

calidad le da las bases y las herramientas necesarias a la organización para asumir 

nuevos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario  
 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

LITO GRABADO QUIÑONES se encarga de la transformación de materia prima 

tales como el grabado en acero, bronce y aluminio para identificación de equipos, 

maquinaria y diseños industriales, como también fotograbados, foto impresas o 

estampados y litografía en general. 

Con el paso del tiempo la organización ha ido aumentando su número de 

empleados, maquinaria y procesos, pero estos nuevos recursos no han sido 

analizados para que la realización de sus productos y el ambiente de sus procesos 

productivos mejoren, presentando graves problemas como lo son: La distribución 

de las área  de producción no son las correctas para el desplazamiento de los 

operarios y la realización de sus productos, no cuenta con señalización o 

advertencia de  las zonas restringidas o peligrosas adicional a esto no  cuenta con 

ningún sistema de gestión de seguridad para trabajador. 

Es por esta razón que dentro de la organización podemos observar que las áreas y 

la maquinaria se encuentran mal ubicadas y no existe un buen flujo de procesos, a 

su vez la empresa no cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo que 

se preocupe por el bienestar del personal.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar que el problema se presenta en 

las siguientes áreas: 

• Área Corte 

• Área de esmaltado 

• Área de grabado 

• Área de taladrado 

• Área de impresión o Screen 



• Área de pinturas 

La población afectada principalmente son los trabajadores quienes están expuestos 

diariamente en  la planta de producción y no cuentan con  un ambiente laboral  

adecuado para la desarrollo de sus actividades, a su vez se ven afectados los 

clientes puesto que si dentro de la organización no hay un adecuado flujo de 

procesos y un ambiente adecuado para el desarrollo de los productos, 

probablemente  los productos brindados por la organización no cumplan con la 

conformidad de los productos solicitados por los clientes.  

A pesar de lo mencionado anteriormente la organización no se ha preocupado por 

darle solución a esta problemática, aun cuando la actividad de la empresa propicia   

a que se presenten incidentes o accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 

un inadecuado ambiente para la operación de sus procesos que permita lograr la 

conformidad de sus productos.  

Al proponer el rediseño de la planta se logrará la reducción de los costos por flujos 

de transporte innecesarios y la optimización del producto a fin de reducir los tiempos 

de fabricación, simplificando tareas y buen manejo de materiales. En cuanto a los 

empleados podrán tener seguridad y satisfacción en el área de trabajo, de esta 

manera se eliminan los riesgos que conllevan a enfermedades laborales. 

Este proyecto contempla justificar el mejoramiento de los procesos operativos 

mencionando algunos de los beneficios que se pretenden obtener. 

 

• Se estarán preservando los recursos económicos de la empresa  

• El factor humano tendrá un mejor lugar de trabajo haciéndolo más 

organizado. 

• Se mejorará la secuencia de las áreas de trabajo para un mejor desempeño 

del personal y se podrán evitar transportes innecesarios y movimientos 

innecesarios que solo son desperdicios de la manufactura.  

• La empresa tendrá una mejor imagen física. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una Propuesta para el Mejoramiento de los Procesos Operativos de la 

Empresa Lito Grabado Quiñones Basados en la Aplicación de la Norma OHSAS 

18001:2007 e ISO 9001: 2015 Numeral 7.1.3 Y 7.1.4, en la Cuidad De Bogotá, que 

logre mejorar el ambiente organizacional y el flujo de sus procesos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar las condiciones actuales del proceso de producción y 

distribución en planta de la empresa Lito grabado Quiñones, en la ciudad de 

Bogotá. 

• Determinar los factores que inciden   en las condiciones   de producción de 

la empresa Lito Grabado Quiñones bajo la norma OSHAS 18001:2007 e   ISO 

9001:2015 numeral 7.1.3 y 7.14. 

• Elaborar acciones de mejora al proceso de producción de la empresa Lito 

grabado Quiñones, basada bajo la norma OSHAS 18001:2007 e   ISO  

9001:2015 numeral 7.1.3 y 7.14. 

• Realizar la evaluación económica de la propuesta el Mejoramiento de los 

Procesos Operativos de la Empresa Lito Grabado Quiñones Basados en la 

Aplicación de la Norma OHSAS 18001:2007 y ISO 9001 

 

 

 



2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Sistema: Interrelación mutua que se establece entre los elementos que componen 

un todo y que conducen al logro de objetivos. 

Gestión: Conjunto de acciones que permite interrelacionar cada uno de los 

elementos con el fin de dirigir las organizaciones. 

Sistema integrado de Gestión: La integración de sistemas más común es la de 

los relativos a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad 

de la información según ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 

respectivamente, pero no es la única. 

El alcance de la integración de los sistemas de gestión puede depender de los 

stakeholders de una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual, 

podemos encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales 

más rigurosas y estrictas para su desempeño. 

Puede darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración 

de sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que hablábamos 

al principio.2 

Sistema de gestión de calidad: un SGC comprende actividades mediante las que 

la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 

requeridos para lograr los resultados deseados, gestiona los procesos que 

interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los 

resultados para las partes interesadas pertinentes, posibilita  a la alta dirección 

optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias sus decisiones a 

largo y corto plazo y proporciona los medios para identificar las acciones para 

                                                             
2 https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados 



abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y 

servicios.3 

Calidad: una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como 

resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 

valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y 

otras partes interesadas pertinentes. 

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la 

capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto 

sobre las partes interesadas. 

La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. 4 

Partes interesadas: el concepto de partes interesadas se extiende más allá del 

enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes 

interesadas pertinentes. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que 

generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus 

necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen que 

resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas 

pertinentes para reducir dicho riesgo.5 

Principios de la Gestión de la Calidad: 

Enfoque al Cliente 

• Declaración: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los 

requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. 

• Base Racional: El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae 

y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas 

                                                             
3 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario  
4 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario 
5 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario 



pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una 

oportunidad de crear más valor para el cliente. 

• Beneficios Clave: Algunos beneficios clave potenciales son: 

- Incremento del valor para el cliente. 

- Incremento de la satisfacción del cliente. 

- Mejora de la fidelización del cliente. 

- Incremento de la repetición del negocio. 

- Incremento de la reputación de la organización. 

- Aplicación de la base de clientes. 

- Incremento de las ganancias y la cuota de mercado. 

Enfoque a procesos 

• Declaración: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera 

más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como 

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

• Base Racional: El SGC consta de procesos interrelacionados. Entender 

cómo este sistema produce los resultados permite una organización 

optimizar el sistema y su desempeño. 

• Beneficios clave: 

- Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los proyectos clave 

y en las oportunidades de mejora 

- Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos 

alineados. 

- Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el 

uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras 

interdisciplinarias. 

- Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes 

interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia.6 

                                                             
6 ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario 



Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

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

disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los 

empleados. 

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

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

bienestar físico, mental y social de los empleados. 

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

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

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

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

los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones 

y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. 

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

(planificar, hacer, verificar y actuar). 

Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los 

empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar 

y determinando ideas para solucionar estos problemas. 

Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones 

implantas para conseguir los resultados deseados. 

Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. 



Obligaciones de los jefes 

El jefe se encuentra obligado a proteger la seguridad y la salud de sus empleados, 

acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

- Dentro del SG-SST el jefe tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

- Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. 

- Rendir cuentas a las personas que conforman la organización. 

- Cumplir con los requisitos normativos 

- Realizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

- Fomentar la participación de los empleados. 

- Asignar los responsables y comunicarlo a todos los miembros de la 

organización. 

- Definir y asignar los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar 

el SG-SST. 

- Gestionar los riesgos y los peligros que se puedan dar en la organización. 

- Prevenir los riesgos laborales. 

- Darle rumbo al SG-SST en la organización. 

- Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la 

organización. 

Obligaciones de la administración en cuanto a riesgos laborales 

De forma independiente a las obligaciones estipuladas en el Sistema General de 

Riesgos Laborales, las administraciones de riesgos laborales deben: 

- Capacitar al vigilante de seguridad y salud en el trabajo en los aspectos 

relativos al SG-SST. 

- Prestar asesoría y asistencia técnica a las organizaciones afiliadas, para 

implementar el SG-SST. 



- Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informar a las 

direcciones territoriales los casos en los que la evidencia no ofrezca 

cumplimento por parte de sus organizaciones filiadas. 

Responsabilidades de los trabajadores 

Los empleados deberán tener las siguientes responsabilidades en cuanto a la 

seguridad y salud en el trabajo: 

- Procurar el cuidado integral de nuestra salud. 

- Suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de 

salud. 

- Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 

en el Trabajo. 

- Informar de manera oportuna al jefe sobre los peligros y los riesgos que 

pueden encontrar en su puesto de trabajo. 

- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definido 

dentro del plan de capacitación del SG-SST. 

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

Elaborar y conservar la documentación del SG-SST 

La documentación corresponde al SG-SST puede ser recogida en formato físico, 

electrónico o una combinación de éstos y debe estar en custodia del responsable 

del SG-SST. Se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con 

la normatividad legal vigente. 

Las organizaciones deben conservar los registros y documentos que soportan el 

SG-SST teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La conservación de los documentos debe ser de manera controlada. 

- Se debe garantizar que los documentos sean legibles, fácilmente 

identificables y accesibles, aunque protegidos. 



- El responsable del SG-SST tiene acceso a todos los documentos y registros 

exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los 

empleados cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y 

salud en el trabajo. 

- La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se 

garantice la preservación de la información. 

Los siguientes documentos y registros del SG-SST deben ser conservados por un 

período mínimo de veinte años, contados desde el momento en que cese la relación 

laboral del trabajador con la organización: 

- Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de 

los exámenes de los trabajadores. 

- Cuando la organización cuenta con un médico especialista, obtendrá 

resultados de los exámenes realizados. 

- Los resultados de las mediciones y el monitoreo de los ambientes de trabajo. 

- Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento. 

- Registrar el suministro de los elementos y los equipos de protección personal. 

Para los demás documentos y registros, los jefes deberán elaborar y cumplir con un 

sistema de archivo o retención documental, siempre se debe encontrar acorde a la 

normatividad vigente y las políticas de las organizaciones.7 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

• Organización enfocada al cliente: Las organizaciones de- penden de sus 

clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse 

en exceder las expectativas de los clientes.  

• Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

                                                             
7 https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/ 



cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización.  

• Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia 

de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización.  

• Enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

• Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.  

• Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

• Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de los datos y la información. 

• Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.8 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.redalyc.org/html/816/81606112/ 



2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE LA EMPRESA  

 

MISIÓN 

Es cumplir con las expectativas de nuestros clientes brindándoles un excelente 

servicio comercial y personal, asesorándolo para cumplir con sus expectativas. 

VISIÓN 

Ser los proveedores líderes de soluciones globales de impresión de fotograbado y 

placas de identificación para maquinaria, brindándoles su servicio a aquellas 

empresas industriales que lo requieran. 

Contribuir, mediante sus actividades, a una eficiente gestión de los recursos que 

permita ayudar a la conservación del medio ambiente y así ayudar a las 

generaciones presentes y futuras a disminuir cada día más la contaminación 

ambiental que deja dichos productos. 

 

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN  

• Responsabilidad  

• La dignidad de la persona  

• La solidaridad  

• Honestidad 

• Inclusión  

 

 

 



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Tabla 1 Organigrama de la Empresa Lito Grabado Quiñones 

Fuente: Autores del proyecto 
 

2.2.2 LÍNEAS DE SERVICIO O PRODUCTOS 

 

Productos y Servicios  

Los productos que se realizan en la empresa LITO GRABADO QUIÑONES son los 

siguientes: Placas de identificación – Grabadas, foto impresas, estampadas para 

equipos, montajes, diseños industriales o cualquier otro equipo y/o maquinaria que 

lo requiera, placas conmemorativas, botones de solapa, medallas, escudos 

Impresión litográfica – Etiquetas autoadhesivas de seguridad, papelería comercial 

en general. 

 



Para la producción de los productos (placas de identificación y papelería comercial) 

se necesitan los siguientes insumos: Acero (diferentes calibres) y aluminio en 

lámina, pinturas hornéales, pinturas para screen, Cloruro Férrico, Ácido Nítrico, 

jeringas para pinturas, lijas N° 360 y 1000, papelería autoadhesiva (gris, blanca, 

entre otras), tijeras industriales, brocas de diferentes referencias, Marcadores, 

Alcohol industrial Granulado 95%, láminas de gelatina sin sabor, remaches. 

Las actividades que realizan la empresa la cual está registrada ante Cámara y 

Comercio son los que se visualizan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CIIU 

1820 Producción de copias a partir de 

grabaciones originales 

2220 Actividades de impresión. 
 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 POBLACIÓN  

 

La población principalmente afectada para la realización de la Propuesta para el 

Mejoramiento de los Procesos Operativos, son los empleados de la organización 

puesto que se deben analizar todas las actividades que realizan para la fabricación 

de los productos y son quienes se ven diariamente expuestos a los riesgos que se 

puedan presentar al interior de la organización en cuanto a los procesos productivos 

y el ambiente interno (seguridad y salud en el trabajo). 

 

3.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para desarrollo de la metodología se definieron las actividades que se deben 

efectuar, para cumplir cada uno de los objetivos específicos propuestos de la 

siguiente forma: 

 

Diagnosticar las condiciones actuales del proceso producción y distribución 

en la planta:  

Desarrollar una propuesta de diseño de distribución de la planta de la empresa: 

• Diagnosticar la situación actual del sistema productivo, por medio de la 

elaboración del plano actual planta de producción.  Ver el siguiente  

          Anexos 1 Anexos/Plano Actual.pdf 

• Identificación de los riesgos que se presentan en la planta por medio de una 

lista de chequeo, asociándolos con la fuente, área afectada y número de 

personas expuestos. Ver el siguiente  

Anexos/Plano%20Actual.pdf


Anexos 2 Anexos/Clasificación Riesgos.xlsx 

• Especificación de la ubicación de los riesgos encontrados en el plano actual. 

Anexos 3 Anexos/Plano Ubicación Riesgos.pdf 

• Plantear una nueva distribución de la planta según el resultado del 

diagnóstico para mejorar la organización de la maquinaria y equipo a fin de 

garantizar la continuidad de los procesos, disminución de tiempos y 

optimización del espacio. 

• Proponer los recursos necesarios para una nueva distribución de la planta y 

sus respectivos costos para su implementación. 

De acuerdo a las no conformidades la organización debe asegurarse de que las 

salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para 

prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las 

siguientes maneras:  

 

a) Corrección 

b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y 

servicios;  

c) Información al cliente:  

d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.  

 

La organización debe conservar la información documentada que: 

 

a) Describa la no conformidad:  

b) Describa las acciones tomadas:  

c) Describa todas las concesiones obtenidas;  

d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

 

Anexos/Clasificacion%20Riesgos.xlsx
Anexos/Plano%20Ubicacion%20Riesgos.pdf


 

Determinar los factores que inciden   en las condiciones   de producción de la 

empresa Lito Grabado Quiñones bajo la norma OSHAS 18001:2007 e   ISO 

9001:2015 numeral 7.1.3 y 7.14. 

• Encuesta de percepción, para identificar las condiciones iniciales de la 

empresa, esta encuesta fue aplicada a todos los 7 colaboradores, ver el 

siguiente  

Anexos 4 Anexos/Formato Encuesta de Percepción.pdf 

Diagnosticar las condiciones actuales de los puestos de trabajo por medio de 

una lista de chequeo. Ver  

Anexos 5 Anexos/Lista de Chequeo Puestos de trabajo.pdf 

• Observar cada actividad analizando, el proceso, el lugar, la frecuencia y los 

efectos posibles que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades. 

Todo esto con el fin de identificar, clasificar y sugerir medidas de control a los 

riesgos que se identifiquen, los hallazgos encontrados se registraran en la 

matriz de riegos. Ver  

Anexos 6 Anexos/Matriz de Riesgos.xlsx 

 

Elaborar acciones de mejora al proceso de producción de la empresa Lito 

grabado Quiñones, basada bajo la norma OSHAS 18001:2007 e   ISO  

9001:2015 numeral 7.1.3 y 7.14. 

• Realizar un Manual para la empresa según el modelo de la norma OSHAS 

18001:2015 y con base al decreto 1072, con el fin de identificar los riesgos 

asociados a las actividades de la organización y que afecten a los 

empleados en temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional 

para que estos sean tratados y mitigados de la manera correcta. 

• Mantener de forma continua el manual para que este se cumpla. 

 

Anexos/Formato%20Encuesta%20de%20Percepción.pdf
Anexos/Lista%20de%20Chequeo%20Puestos%20de%20trabajo.pdf
Anexos/Matriz%20de%20Riesgos.xlsx


• Promover la salud y el bienestar de los trabajadores, Identificar, evaluar y 

controlar los factores de riesgo ocupacionales, prevenir 

los accidentes   de   trabajo   y las enfermedades   profesionales, apoyar los 

procesos de atención en salud y de rehabilitación, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Proponer una caracterización del proceso productivo, con base en un 

producto de la empresa.  

 

• Proponer el diseño de la re-distribución que permita un adecuado flujo de 

procesos. 

 

3.3 TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN PARA LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN  

 

En Colombia es obligatorio implementar un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, no importa la naturaleza o tamaño de la organización, según lo establece el 

decreto 1072 de 2015, el incumplimiento a este decreto puede llegar a dar origen a 

multas económicas hasta de 500 salarios mínimos, según sea el caso.  

Es por esta razón que nace la necesidad de realizar una propuesta a la empresa 

Lito Grabado Quiñones, para el desarrollo de su sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, puesto que: “Su propósito es el de proporcionar condiciones de trabajo 

seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y mejorar la productividad de 

la empresa.”9 

                                                             
9 Trabajo de grado: ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA TNC OHSAS 18001 
DESDE LA EXPERIENCIA DE ECOPETROL PLANTA VILLETA: UNA PROPUESTA PARA LOS CONTRATISTAS. / 
universidad de la Salle. 



Este mismo propósito lo podemos encontrar en la norma ISO 9001:2015 numeral 

7.1.4 ambiente para la operación de sus procesos, donde en su nueva versión se 

preocupa por que brindarle al trabajador un ambiente donde la combinación de 

factores humanos y físicos, tales como un ambiente libre de estrés, temperatura, 

calor, iluminación, higiene y ruido, deben ser adecuados, para lograr la conformidad 

de sus productos y “pueden inferir sustancialmente dependiendo de los productos 

suministrados”10 

 Y con el fin de integrar mucho más estas dos normas,  el numeral 7.1.3 de la norma 

ISO 9001:2015, nos habla que la organización debe mantener la infraestructura 

(edificios, equipos, etc.) necesaria para la operación de sus procesos, es por esta 

razón que un re- diseño de planta entra como propuesta para el cumplimento de 

este requisito, donde la estructura física con un  orden estratégico en las áreas de 

trabajo, logre una mejor distribución de la maquinaria, mayor seguridad para los 

empleados y eficiencia en los procesos. 

  

Al proponer el rediseño de la planta se logra la reducción de los costos por flujos de 

transporte innecesarios y la optimización del producto a fin de reducir los tiempos 

de fabricación, simplificando tareas y buen manejo de materiales. En cuanto a los 

empleados podrán tener seguridad y satisfacción en el área de trabajo, de esta 

manera se eliminan los riesgos que conllevan a enfermedades laborales. 

 

 

 

 

                                                             
10 Iso 9001:2015 numeral 7.1.4 



4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

4.1 ESTADOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES  

 Las condiciones actuales de la empresa fueron evaluadas de la siguiente manera:  

• Clasificación de lo bueno, lo regular y lo malo 

 

Tabla 2 Condición Actual de la Empresa 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 

• Actualmente la empresa Lito Grabado Quiñones cuenta con esta distribución en 

planta, se analizó que la empresa requiere una redistribución en planta ya que 

sus áreas de trabajo están muy dispersas donde podemos observar que las 

áreas y la maquinaria se encuentran mal ubicadas y no existe un buen flujo de 

procesos. Anexos/Plano Actual.pdf 

LO BUENO LO REGULAR LO MALO 

La empresa diseña 
productos de alta calidad, 
garantizando que se 
cumplan todas las 
expectativas del cliente. 

 La maquinaria que se 
encuentra en la organización 
no recibe periódicamente los 
mantenimientos respectivos 
para su correcto 
funcionamiento. 

La empresa no cuenta con 
ningún tipo de señalización o 
advertencia, de acuerdo a las 
zonas restringidas o peligrosas. 

Posee una buena ubicación 
en una zona residencial, 
donde tiene fácil acceso a 
vías y rutas que favorecen la 
distribución o entrega de los 
productos. 

La distribución que tienen las 
diferentes zonas de fabricación 
no son las correctas para el 
desplazamiento de los 
operarios. 

No se cuenta con ningún 
sistema de gestión de seguridad 
para trabajador. 

Cuenta con los servicios de 
(Luz, agua, gas) para la 
realización de sus 
actividades. 

Las instalaciones no cuentan 
con suficiente iluminación para 
el buen desarrollo del 
producto. 

No se realizan capacitaciones, ni 
pausas activas al personal de la 
organización, lo que puede 
ocasionar un mal desempeño, 
cansancio y enfermedades 
laborales. 

Tiene el personal calificado y 
adecuado para cada proceso 
de fabricación. 

La empresa no cuenta con 
todos los elementos de 
protección de personal, para 
cada proceso de producción. 

 

Anexos/Plano%20Actual.pdf


• Analizando las Inspecciones realizadas a los puestos de trabajo tanto de las 

oficinas como de la planta, se identificó que las instalaciones son adecuadas, 

pero se debe mejorar los  puestos de trabajo de los empleados de planta 

principalmente, ya que fue el lugar donde se encontró más inconformidades, 

tales como;   poco espacio para ubicar las herramientas  y realizar movimientos 

libremente, presencia de ruido y zona de trabajo no delimitada,  lo que puede 

llegar a ocasionar futuros incidentes y accidentes laborales.  Ver   

Anexos 7 Anexos/Análisis de Puestos de Trabajo.pdf 

 

4.2 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN LA EMPRESA LITO GRABADO QUIÑONES 

Analizando la encuesta de percepción de seguridad y salud en el trabajo que se 

realizó en la empresa Lito Grabado Quiñones, se tiene los siguientes resultados: 

Grafica 1 ¿Como ve usted la salud Ocupacional en su área de trabajo? 

 

Vemos que en el área de corte se ve reflejado la deficiencia de la salud 

ocupacional seguido del área de Instalación. 

 

Anexos/Analisis%20de%20Puestos%20de%20Trabajo.pdf


Grafica 2  Condiciones Ambientales en su puesto de trabajo 

 

Analizando la pregunta condiciones ambientales en su trabajo obtenemos los 

siguientes análisis: 

¿Su puesto de trabajo e resulta cómodo? 

El 80% de los trabajadores indicaron que su puesto de trabajo no les resulta cómodo 

para realizar sus actividades. 

¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 

La respuesta de los trabajadores frente a esta pregunta fue negativa ya que en el 

lugar de trabajo no se encuentra luz adecuado para las funciones que estos realizan 

lo que puede llegar a ocasionar incidentes y/o accidentes de trabajo. 

 



¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 

El 60% de los trabajadores manifestaron que la temperatura en el lugar de trabajo 

no es adecuada ya que por las maquinas se presentan altas temperaturas que 

pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores.  

¿El nivel de ruido es soportable? 

El 60% de los trabajadores indicaron que el ruido es soportable, cabe resaltar que 

en algunas situaciones el ruido si resulta molesto. 

¿La ventilación es suficiente para su puesto de trabajo? 

El 80% de los trabajadores están de acuerdo con la ventilación en el lugar de 

trabajo. 

Grafica 3 Cuales son los elementos de Protección personal utilizan 

 

Analizando las encuestas realizadas por los trabajadores se observa que los 

elementos de protección personal que más utilizan los trabajadores es el casco, el 



tapabocas y el uniforme, por lo que se requiere un plan de capacitación para la toma 

de conciencia en la utilización de los EPP. 

Grafica 4 ¿Las medidas que se tienen como prevención contra accidentes de trabajo 

son las indicadas? 

 

La mayoría de los trabajadores consideran que la prevención contra accidentes son 

las indicadas, lo observa es que los trabajadores están constantemente expuestos 

a riegos, donde no se identificó ningún plan d prevención. 

 

 

 

 

 



Grafica 5 ¿Como puede ayudar a mejorar el desempeño de sus colaboradores? 

 

Los trabajadores manifestaron que los audiovisuales les pueden ayudar a mejorar 

el desempeño ya que con estas se pueden capacitar adecuadamente a los 

trabajadores proponiendo planes didácticos para su entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 6 ¿Cuáles de estos programas de Salud Ocupacional utilizan en la 
empresa? 

 

El programa de Medicina Preventiva y del Trabajo es considerado por sus 

trabajadores que se utiliza en la empresa. 

Análisis de las encuestas realizadas a los trabajadores sobre la percepción del 

sistema de seguridad y salud en la empresa lito grabado quiñones. Ver  

Anexos 8 Anexos/Análisis de Datos Encuesta de Percepción.pdf

Anexos/Analisis%20de%20Datos%20Encuesta%20de%20Percepción.pdf


 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS PARA LA EMPRESA LITO GRABADO QUIÑONES 

Se realizo la identificación de los riegos de la empresa basados en la GTC 45 Matriz de riegos ver anexo 

Anexos/Matriz de Riesgos.xlsx 

Tabla 3 Matriz Causas y Efectos Prioritarios Empresa Lito Grabado Quiñones 

 
 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA LITOGRABADO QUIÑONES 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA 

02/Agosto/2017 

 
PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA TIPO DE 
PRIORIDAD 

 CORTE 
 
 
 

FISICO (MECANICO) CIZALLA Tres Lesiones Graves e 
irreparables, 
Amputación de los 
dedos de las manos, 
fatiga. 

Muy alta  

CORTE 
 

FISICO 
(BIOMECÁNICA) 

CIZALLA Tres Lumbalgias, 
cervicalgias, 
Lumbalgia 
Crónica con 
Incapacidad 
permanente 
parcial. 

Muy alta  

ESMALTADO 
 
 
 

FISICO (MECANICO-
QUIMICO) 

TORNO DE 
ESMALTADO 
 

Tres Molestias e Irritación, 
Irritación por contacto 

Media 
 
 

GRABADO 
 

QUÍMICO GRABADOR A 
PRESIÓN  

Tres Irritación de las vías 
respiratorias, 

Alto.  

Anexos/Matriz%20de%20Riesgos.xlsx


 
 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA LITOGRABADO QUIÑONES 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA 

02/Agosto/2017 

 
PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA TIPO DE 
PRIORIDAD 

 
 
 

 infecciones 
respiratorias 

 TALADRADO 
 
 
 
 

FISICO 
(BIOMECÁNICA) 

Taladradora, 
Movimientos 
repetitivos 
(miembros 
superiores) 

Tres  
 

Heridas de poca 
profundidad en las 
manos, Perforación 
en las manos 

Bajo 

TALADRADO FÍSICO (MECÁNICO) Postura 
prolongada 

Tres Lumbalgias, 
cervicalgias 

Bajo 

IMPRESIÓN O 
SCREEN 

 
 
 

FÍSICO 
(BIOMECÁNICA) 

Copiadora 
contraluz, 
Movimientos 
repetitivos 
(miembros 
superiores) 

Tres Irritación en las vías 
respiratorias, Perdida 
de capacidad laboral 

Media 

IMPRESIÓN O 
SCREEN 
 

QUÍMICO Uso de sustancias 
químicas. 

Tres Irritación por las vías 
respiratorias, 
intoxicación por 
inhalación frecuente. 

Media 

PINTURAS 
 
 
 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

Trabajo en 
espacios 
confinados 

Tres Molestias 
Respiratorias, 
intoxicación por 
inhalación frecuente. 

Media 

PINTURAS 
 

FISICO 
(BIOMECÁNICA) 

postura prolongada Tres Lumbalgias, 
cervicalgias, 
Lumbalgia 
Crónica con inca 

Media 



 
 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

EMPRESA LITOGRABADO QUIÑONES 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA 

02/Agosto/2017 

 
PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA TIPO DE 
PRIORIDAD 

ADMINISTRACION 
 
 

FISICO 
(BIOMECÁNICA) 

Movimientos 
repetitivos 

Tres Tendinitis, síndrome 
del túnel carpo (STC), 
Perdida de capacidad 
laboral 

Muy Alto 

ADMINISTRACION 
 
 
 

FISICO 
(BIOMECÁNICA) 

postura sedente 
prolongada 

Tres Lumbalgias, 
cervicalgias, 
Lumbalgia 
Crónica con 
Incapacidad 
permanente 
parcial. 

Muy Alto 

Fuente: Autores del proyecto



5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 

LA EMPRESA LITO GRABADO QUIÑONES BASADOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 

18001:2007 E ISO 9001: 2015 NUMERAL 7.1.3 y 7.1.4, EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ. 

 

A continuación, se presenta el plan de mejoramiento para la empresa Lito Grabado Quiñones  

Tabla 4 Plan de Mejoramiento 

 
 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA  

LITO GRABADO QUIÑONES 

  Propuesta de Ingeniería  FECHA 

02/Sep./2017 
 
DESCRIPCIÓN DE 
HALLAZGOS 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

 

OBJETIVO 

DESCRIPC
IÓN DE LA 
META  

ENTREGABLE  RESPON- 

SABLE 

Se Evidencio que no 
cuentan con un ambiente 
para la operación de los 
procesos  

Se realizó 
estandarización de 
proceso  

Estandarizar el 
proceso para que estos 
mejoren y no se 
realicen de manera 
empírica  

Diseño del 
procedimie
nto, Ficha 
técnica del 
producto y 
Carta de 
control   

Anexos/Estandariza
ción de Proceso.pdf 

Oscar 
Quiñones(Gerente), 
Daniela Puentes y 
Jessica Moyano 
(Autoras del 
proyecto) 

La distribución actual de 
la empresa no cuenta con 
buena localización de sus 
áreas de trabajo por lo 
que ocasiona demoras en 
las actividades. 

Diseño de una 
propuesta de 
redistribución de la 
planta. 

Diseñar la 
redistribución de 
planta, para la 
localización adecuada 
de la maquinaria 
ayudando a que los 
procesos rindan más 
de acuerdo a la 
requisición de pedidos, 

Diseño de 
plano con la 
mejora  

Anexos/Plano 
Mejora.pdf 

Oscar 
Quiñones(Gerente), 
Daniela Puentes y 
Jessica Moyano 
(Autoras del 
proyecto) 

Anexos/Estandarización%20de%20Proceso.pdf
Anexos/Estandarización%20de%20Proceso.pdf
Anexos/Plano%20Mejora.pdf
Anexos/Plano%20Mejora.pdf


 
 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA  

LITO GRABADO QUIÑONES 

  Propuesta de Ingeniería  FECHA 

02/Sep./2017 
 
DESCRIPCIÓN DE 
HALLAZGOS 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

 

OBJETIVO 

DESCRIPC
IÓN DE LA 
META  

ENTREGABLE  RESPON- 

SABLE 

y a la demanda que se 
proyecta. 

La empresa no cuenta 
con un Manual de SG-
SST para sus empleados.  

Realizar la evaluación 
de riegos de acuerdo a 
la matriz GTC 45, para 
así identificar todos los 
riesgos a los que están 
expuestos los 
empleados, dando 
capacitaciones para la 
toma de conciencia en 
cuanto a los riesgos.  

Realizar un Manual del 
SG-SST para 
brindarles una 
protección a los 
empleados y así 
minimizar los 
incidentes y/o 
accidentes laborales.   

Propuesta 
de Manual 
SG-SST 
para la 
empresa. 

Anexos/SG-SST Oscar 
Quiñones(Gerente), 
Daniela Puentes y 
Jessica Moyano 
(Autoras del 
proyecto) 

Anexos 9 Manual SG-SST 

Anexos 10 Estandarización de Proceso 

Anexos 11 Plano Mejora 

Fuente: Autores del proyecto

Anexos/SG-SST


5.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica que se presenta a la empresa Lito grabado quiñones   para el mejoramiento de los procesos 

operativos de la empresa lito grabado quiñones basados en la aplicación de la norma Ohsas 18001:2007 e ISO 9001: 

2015 numeral 7.1.3 y 7.1.4, en la cuidad de Bogotá, es el siguiente: 

Lito grabado Quiñones, realiza mensualmente de 650 und de la pieza 1  y  6300 und de la pieza 2, determinado en 
la siguiente tabla: 

Tabla 5 Demanda Anual 

 
 
PLACA CONMEMORATIVA CON REPISA DE MADERA 
(pieza1)        

       

AÑOS  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demanda anual (Unidades) 7800 8190 8600 9029 9481 9955 

Precio Unitario de Costo  
$ 32.000  $ 32.000  $ 32.000  $ 32.000  $ 32.000  $ 32.000  

(pesos$/unidad) 

Ingreso por Venta (pesos $) $ 249.600.000  
$ 

262.080.000  
$ 275.184.000  

$ 
288.943.200  

$ 
303.390.360  

$ 
318.559.878  

              

Número de piezas por día 
22   

Valor N. de piezas * 
día $ 718.027      

Demanda mensual  650           

tasa de crecimiento del  5%           

 
 
 
 
             



 

LLAVERO PERSONALIZADO    pieza 2                                                            

AÑOS  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demanda anual (Unidades) 72000 75600 79380 83349 87516 91892 

Precio Unitario de Costo  
$ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  

(pesos$/unidad) 

Ingreso por Venta (pesos $) $ 216.000.000  
$ 

226.800.000  
$ 238.140.000  

$ 
250.047.000  

$ 
262.549.350  

$ 
275.676.818  

              

              

Número de piezas por día 
207   

Valor N. de piezas * 
día $ 621.370      

Demanda mensual  6000           

tasa de crecimiento del  5%           

              

  pieza 1  pieza 2          

Costo promedio de 
producción 2017 

 $                            
718.027  $ 621.370          

Total, costo producción por 
día  $ 1.339.397            

Total, número de piezas * día  230           

valor por una pieza  $ 5.835            

N. de piezas hechas * hora 29           
 

Fuente: Autores del proyecto



La propuesta económica de la implementación de mejoramiento de los procesos operativos de la empresa lito 

grabado quiñones, basados en la aplicación de la norma Ohsas 18001:2007 e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 y 7.1.4 

se determinó una inversión de $31.243.294 se refleja de la siguiente manera: 

Tabla 6 Costos Implementación 

  

  MANO DE OBRA RECURSOS   

ITEM # DE PERSONAS VALOR HORA CANT UND COSTO TOTAL 

C
A

LID
A

D
 9

0
0
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d
istrib
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ció

n
 en

 p
lan

ta 

Diagnóstico inicial de la distribución en 
planta 2 - - - 0 

Propuesta de la nueva distribución en 
planta  2 - - - 0 

Mover maquinas- MANO DE OBRA 4 3.071 8 HORAS 98.267 

Tiempo de no productividad - 5.835 230 piezas* día 1.339.397 

Parte eléctrico-MANO DE OBRA 1 10.000 8 HORAS 80.000 

Materiales y repuestos - - - - 750.000 

 Nuevos muebles y recipientes y repisas - - - - 3.500.000 

Demarcación de la zona- MANO DE OBRA  3 3.071 4 HORAS 36.850 

Pintura demarcación  - - - - 45.000 

Pintura instalaciones - - - - 175.000 

Pintura instalaciones- mano obra 3 3.071 4 HORAS 36.850 

Estandarización del proceso 2 - - - 0 

Capacitación de la estandarización  1 30.000 2 HORAS 60.000 

Tiempo no productivo - capacitación   5.835 58 piezas* hora 338.406 



  

  MANO DE OBRA RECURSOS   

ITEM # DE PERSONAS VALOR HORA CANT UND COSTO TOTAL 

Tiempo de mano de obra - capacitación  7 3.071 2 HORAS 42.992 

O
SH

A
S 1

8
0

0
1

 

SG
-SST 

Elaboración del manual, procedimiento y 
formatos para SG-SST 

2 - - - 0 

Implementación Y capacitación SG-SST 
1 1.500.000 240 horas*mes 18.000.000 

Colocar señalización  1 3.071 8 HORAS 24.567 

señalización  - - - - 70.000 

Botequín  - - - - 75.000 

App (ver matriz de riesgos "equipos y 
epp")         850.000 

 Tiempo no productivo - Pausas activas 7 3.071 18 horas*año 386.925 

 Tiempo no productivo - capacitación epp 7 3.071 4 horas*año 85.983 

 Tiempo no productivo - capacitación 
manejo de productos químicos 7 3.071 4 horas*año 85.983 

Capacitación- autocuidado  7 3.071 4 horas*año 85.983 

tiempo no productivo capacitaciones sg-
sst   5.835 870 piezas *día  5.076.090 

            TOTAL * AÑO 31.243.294 
Fuente: Autores del proyecto



Pero la implementación traerá consigo grandes beneficios económicos para la empresa Lito grabado quiñones, los 

cuales fueron identificados en la siguiente tabla, donde se  puede observar que  gracias a la implementación  se 

lograra obtener  una reducción diaria de  tiempo 12 minutos, esto se lograra solo con la eliminación de actividades 

que no generan valor sobre el producto, tales como movimientos y desplazamientos innecesarios, ahorro de energía 

y mayor cumplimiento hacia los clientes, se calcula que el ahorro anual será de $ 47.930.193 millones de pesos.  

Tabla 7 Ahorros al Implementar la propuesta 

  

  MANO DE OBRA RECURSOS   

ITEM # DE PERSONAS VALOR HORA/UND CANT UND 
AHORRO TOTAL 
POR MES 

C
alid

ad
 

Reducción de tiempos y movimientos en 
los operarios (reducción de actividades 
que no generan valor, movimientos, 
buscar) 6 min 7 3.071 0,1 horas*día 53.740 

Reducción de tiempo de fabricación 7 3.071 0,1 horas*día 53.740 

Optimización tiempos de entrega 
(multas, cancelación del pedido, perdida 
del cliente) 

Se estima que 3 
piezas, no son 
recibidas por los 
clientes *día 5.835 3 piezas*día 437.594 

Menor consumo de energía eléctrico  - 945 0,2 horas*día 184.275 

Mejora en el ambiente de los procesos- 
mayor productividad 

Reducción de 
tiempos 0,2 5.835 5 piezas *día 729.323 

Mejora en el ambiente de los procesos- 
mayor cumplimiento de los requisitos 
solicitados por el cliente igual mayor 
satisfacción 

 mayor 
posibilidad de 
Aumento en la 

demanda 
estimado 2,5% 5.835 6 piezas *día 875.188 



  

  MANO DE OBRA RECURSOS   

ITEM # DE PERSONAS VALOR HORA/UND CANT UND 
AHORRO TOTAL 
POR MES 

Disminución de salidas no conformes - 750 30 partes*día  562.500 

Disminución de producto no conforme - 5.835 5 piezas *día  729.323 

SG
-SST 

Mejora en el ambiente laboral y de los 
procesos- menor ausentismo 3 3.071 8 horas*día 73.700 

Reducción de accidentes laborales/ 
incapacidades 2 3.071 24 horas*día 147.400 

reemplazo por incapacidad 2 3.071 24 horas*día 147.400 

     
TOTAL, MES 3.994.183 

     
TOTAL, AÑO 47.930.193 

            
 COSTO IMPLEMENTACION  31.243.294     

 AHORROANUAL  47.930.193     

         

 Retorno de la inversión      

 ROI  53%  roí: utilidad obtenida anual 
gracias a la implementación   

o inversión  

 

 Beneficio sobre costo:    

 RB/C 1,5     

 

   Fuente: Autores del proyecto 
 



 
Analizando  los valores obtenidos en la implementación y el ahorro que tendría la empresa  un año después de la 

implementación, el rendimiento de la empresa al implementar la propuesta es de  un 53% (retorno a la inversión),  lo 

que nos quiere decir que la inversión traerá consigo grandes benéficos  no solo económicos sino que también cuanto 

al Sistema de gestión de la Calidad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente se 

realizó la relación costo benefició la cual arroja un valor del 1.5 lo que indica que los ingresos futuros van hacer mayor 

que la inversión. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se evidencio en el análisis de puestos de trabajo de la planta y en las oficinas, 

que el nivel de ruido que perciben los trabajadores es excesivo y molesto, 

llegándoles a causar dolores de cabeza.  

• El espacio actual en la planta de producción es ilimitado impidiendo a los 

operarios moverse libremente para poder realizar sus actividades. 

• No hay lugares adecuados y ordenados para colocar las herramientas y que 

así mismo se facilite su búsqueda al momento de necesitarlas. 

• La planta de producción no se encuentra delimitada. 

• El 80% de los trabajadores indicaron que su puesto de trabajo no les resulta 

cómodo para realizar sus actividades. 

• El 62 % de los trabajadores indicaron que no hay suficiente luz en los 

puestos de trabajo. 

• Analizando las encuestas realizadas a los trabajadores se observa que los 

elementos de protección personal que más utilizan los trabajadores es el 

casco, el tapabocas y el uniforme, pero no los utilizan adecuadamente por lo 

que se requiere un plan de capacitación para la toma de conciencia en la 

utilización de los EPP. 

• Se identificaron 2 actividades con un nivel de riesgo “muy alto”, corte de 

material en la planta y en la zona administrativa se identificó la recepción y 

contabilización, se definieron en la matriz los controles administrativos y 

elementos de protección necesarios para comenzar a disminuir el nivel de 

riesgo de estas dos actividades.  

• Se Realiza la estandarización del proceso de fabricación definiendo sus 

actividades, ayudando a la empresa a definir y tener claras sus actividades a 

que mejore su productividad y disminuya los reprocesos. 

•  Se propone a la empresa la nueva distribución de planta, con el fin de 

optimizar los espacios y mejorar el flujo de procesos, dado a que no se cuenta 



 

con las mejores condiciones de trabajo recomendada por la norma ISO 

9001:2015. 

• Se identificaron los riesgos y peligros en la empresa basado en la 

metodología de la GTC 45 identificando los riesgos más altos y se determinó 

las acciones preventivas y correctivas bajo la norma OSHAS 18001:2007. 

•  Se realizó el manual de sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, con sus respectivos formatos y procedimientos, para su futura 

implementación, ya que al realizar las encuestas de percepción el 80% de 

los trabajadores mencionaron que no se tenía conocimiento sobre el SG-SST 

y como mencionamos anteriormente la compañía no cuenta con este sistema 

y podría llegar a tener grandes sanciones económicas. 

• Se realiza propuesta económica determinado la implementación del proyecto 

en la empresa donde beneficia en un 53% en ahorros (reducción de tiempos, 

movimientos, optimización de tiempos de entrega, reducción de accidentes 

e incidentes de trabajo, ausentismo laboral, etc.) dando mayor utilidad a la 

empresa.  

•  El ahorro que tendría la empresa  un año después de la implementación, el 

rendimiento de la empresa al implementar la propuesta es de  un 53% 

(retorno a la inversión),  lo que nos quiere decir que la inversión traerá 

consigo grandes benéficos  no solo económicos sino que también cuanto al 

Sistema de gestión de la Calidad y el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, adicionalmente se realizó la relación costo benefició la cual 

arroja un valor del 1.5 lo que indica que los ingresos futuros van hacer mayor 

que la inversión. 

• La implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo no solo 

traerá consigo la mejora en el ambiente de los procesos, sino que también 

nos evitará futuros accidentes, disminución de incapacidades, reducción de 

ausentismo, mayor productividad, sino que también nos evitará futuras 

sanciones económicas. 



 

RECOMENDACIONES 

 

• La redistribución de planta va a disminuir los tiempos de proceso, disminuir 

el tiempo de recorrido del trabajador, eliminar el tiempo ocioso y así aumentar 

día a día la capacidad productiva.  

• Es importante realizar los manuales de la maquinaria para que los operarios 

estén capacitados y tengan una buena seguridad. 

• Realizar inversión para la instalación de señalización de seguridad de los 

colaboradores en caso de emergencia en la empresa. 

• Realizar cronograma de pausas activas por áreas con el objetivo que cada 

integrante del área participe dirigiendo por semana las actividades en pro de 

prevenir enfermedades laborales. 

• Se recomiendo la articulación con la ARL para realizar capacitaciones 

preventivas en la empresa. 

• Establecer una cultura organizacional donde el ambiente laboral sea más 

ameno para los empleadores. 

• Ajustar las capacitaciones para evitar los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

 

 
 


