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GLOSARIO

Acción preventiva: Es una acción que sirve para suprimir la razón por la que se
puede dar una no conformidad potencial.
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una perturbación psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Acto inseguro: Acciones y decisiones humanas. Que puedan causar una situación
insegura o incidente, con consecuencia para el trabajador, la producción, el medio
ambiente y otras personas.
Almacenamiento: Se denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de
almacenar.
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Auditado: Organización que es auditada.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría interna: es una actividad independiente y objetiva donde se asegura
aumentar el valor y mejorar las operaciones de una empresa. Proporciona una
ayuda a la empresa a cumplir los objetivos marcados, colaborando para dar un
enfoque sistemático y disciplinario que sirve para evaluar y mejorar la eficacia de
los Sistemas de Gestión.
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Condición insegura: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las
herramientas, las maquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte
en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que
bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos, o requisitos
utilizados como referencia.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Situación que implica un estado de perturbación parcial o total
ocasionado por la ocurrencia de un evento no deseado.
Enfermedad laboral: La contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o que presentan daños a la propiedad o
pérdida en los procesos.
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Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el
agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos
y todas sus interacciones.
Mejora continua: Proceso recurrente de fortalecer el sistema de gestión de la
seguridad a fin de lograr mejoras en el desempeño de la seguridad en general de
manera coherente con la política de seguridad de la organización.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
No conformidad: es el quebrantamiento de un requisito de la norma
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está
perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud.
Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Prevención de la contaminación: Es la utilización de cualquier técnica, producto,
material o práctica que sirva para reducir en la medida de los posible que se genere
un impacto ambiental.
Proceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Es un documento donde se detalla la forma de llevar a cabo una
actividad o proceso realizada en la organización.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
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Riesgos: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones
peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la
salud que pueden causas los eventos o exposiciones.
Registro: Es un documento donde se detallan todos los resultados para poder tener
la certeza de las actividades que se están llevando a cabo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos.
Sistema de gestión de la calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad.
Sustancias químicas: En el ámbito químico se le asigna el nombre de “sustancia”
a cualquier materia o material que posea sus características químicas y su
composición interna sean constantes, es decir, sus compuestos los cuales le
otorgan las propiedades químicas a la materia como puntos de fusión, ebullición,
saturabilidad, entre otros, nunca varíen, permanezcan en el tiempo.
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INTRODUCCIÓN
Desde que tiene sus inicios las industrias y las empresas, han tenido una constante
evolución en el desarrollo tecnológico y de conocimiento de todas sus áreas en sus
diferentes procesos que en las mismas se desarrollan, teniendo en cuenta premisas
importantes de antaño como lo es el ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿en dónde?, ¿Cuál es su
valor en términos económicos?, y ¿Cómo?, se desarrollan procesos de producción,
marketing, calidad y financieros. Siendo el más relevante el momento de
planificación logística de almacenamiento de materias primas y sustancias
peligrosas, para de esta forma mantener un ambiente laboral libre de riesgos
químicos y poder cumplir con la seguridad de las actividades laborales diarias.
La logística se ha constituido en el pilar fundamental de todas las organizaciones,
en relación al almacenamiento de sustancias peligrosas y materias primas, en estos
procesos productivos de las industrias, se tendrá en cuenta la integración de las
siguientes normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, para establecer los diferentes
parámetros de seguridad en el trabajo y mejora continua de sus procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior se comienza a comprender que el almacenamiento
de materias primas de manera segura permite que las organizaciones tengan un
control sobre las mismas. En la empresa Industrias Policar, este estudio permitirá
aplicar las normas antes mencionadas, para mitigar los diferentes riesgos derivados
de la actividad y lograr un correcto almacenamiento con altos estándares de calidad.

10

TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA .............................................................................................. 4
GLOSARIO .................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 10
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 18
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 18
1.2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................... 20
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 20
1.3 JUSTIFICACION ................................................................................... 21
2. MARCOS DE REFERENCIA ................................................................... 22
2.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................ 22
2.2. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................... 30
3 METODOLOGÍA ....................................................................................... 33
3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO .......................... 33
3.2 POBLACIÓN ......................................................................................... 33
3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 34

11

4. PROCESO DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
MATERIAS PRIMAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 E ISO:
45001 2018, EN LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTÀ. .................................................................................................... 35
4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA NORMA ISO 9001-2015. ........ 35
4.2 GRADO DE MADUREZ DE LA NORMA ISO 9001-2015. .................... 36
4.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA NORMA ISO 45001-2018. ...... 37
4.4 GRADO DE MADUREZ DE LA NORMA ISO 45001-2018. .................. 38
4.5 FACTORES CRÍTICOS VITALES DE LA GESTIÓN EN EL
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS
PRIMAS PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR. .......................... 39
4.6 CAUSA RAÍZ QUE AFECTA EL INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA
INTEGRADO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR. ................... 41
4.7 MATRIZ DOFA ...................................................................................... 42
5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA EL
PROCESO DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
MATERIAS PRIMAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 E ISO:
45001 2018, EN LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTÀ ..................................................................................................... 43
5.1 ALCANCE ............................................................................................. 43
5.2 OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 43
5.3 POLÍTICA .............................................................................................. 43

12

5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ................................ 44
5.5 INDICADORES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO DE
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS PRIMAS
PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
BASADO EN LA NORMA ISO: 9001-2015 E ISO:45001-2018. ................. 45
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÒN. ............................................................. 46
6. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA RELAIZACIÒN DE ACTIVIDADES
..................................................................................................................... 47
6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO ....................................................................... 47
CONCLUSIONES ........................................................................................ 49
RECOMENDACIONES ................................................................................ 50
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 52

13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Norma ISO 45001:2018 .................................................................. 28
Tabla 2 Norma ISO 9001:2015 .................................................................... 29
Tabla 3 Perfiles actuales industria Policar ................................................... 33
Tabla 4 Diseño propio AMFE de la empresa Industrias Policar ................... 39
Tabla 5 Matriz DOFA ................................................................................... 42
Tabla 6 Matriz de mejoramiento................................................................... 44
Tabla 7 Matriz de análisis de indicadores .................................................... 45
Tabla 9 Cronograma de implementación de actividades De la Empresa
Industrias Policar ......................................................................................... 46
Tabla 10 Propuesta económica para la implementación ............................. 48

14

LISTA DE FIGURAS

15

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1 Organigrama ................................................................................ 32
Grafica 2 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 90012015 en la empresa Industrias Policar ......................................................... 35
Grafica 3 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 90012015 en la empresa Industrias Policar. ........................................................ 36
Grafica 4 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 450012018 en la empresa Industrias Policar. ........................................................ 37
Grafica 5 grado de madurez de la empresa Policar según la norma ISO
9001-2015 en lo establecido en sus parámetros y directrices. .................... 38
Grafica 6 factores Críticos de la empresa Industrias Policar que afectan el
incumplimiento del sistema integrado. ......................................................... 40
Grafica 7 Espina de pescado para la empresa Industrias Policar. ............... 41
Grafica 8 Diagrama de Gantt Cronograma de implementación de actividades
de la empresa Industrias Policar de la ciudad de Bogotá ............................ 46

16

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Registro fotográfico del planteamiento del problema.................. 54
ANEXO 2. Línea de productos que fábrica .................................................. 55
ANEXO 3. Lista de chequeo en base a la norma ISO 9001-2015 ............... 61
Anexo 4. Lista de chequeo en base a la norma ISO 45001-2018 ................ 62
ANEXO 5. Análisis de riesgo según gtc-45 .................................................. 63

17

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Industrias Policar es una empresa que ha estado incursionando en el mercado
durante 30 años, (13 de mayo de 1988), se encuentra ubicada en la cuidad de
Bogotá, en la actualidad cuenta con línea de producción de repuestos vulcanizados
en caucho para tráiler, la empresa cuenta con un sistema de producción por encargo
donde se desempeñan 7 colaboradores laborando en un solo turno.
Para la gestión de almacenamiento de su materia prima dispone de un espacio de
10 m por 45 m, evidenciando mala distribución de los espacios y del mismo modo
aumento del riesgo, no cuenta con las respectivas normas de almacenamiento de
químicos, señalizaciones, ni con el respectivo rotulado de los materiales, se
evidencia una combinación de inventario impidiendo el control de este, siendo estos
lo problemas más relevantes en el buen funcionamiento de esta área, pues se
manifiesta la dificultad para conocer su ubicación. Viéndose comprometido la salud
de sus operarios con el manejo de sustancias químicas y materias primas.
La falta de capacidad para el manejo con criterios de calidad y el mantenimiento de
ambientes de trabajo seguro se ve reflejado en el área de almacenamiento de
industrias Policar, enfocado específicamente en el manejo, control, clasificación y
cuidado que se deben tener con las sustancias químicas que se utilizan para el
proceso.
En la actualidad la empresa no cuenta con una medida de control inmediata para
hacer frente a los riesgos en manejo de sustancias peligrosas y no se evidencia el
correcto almacenaje de sus materias primas, por ende, un almacenamiento no
acorde a lo establecido en las normas vigentes que logren mitigar el riesgo de salud
y seguridad de sus operarios.
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En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes
efectos: que son específicamente relacionados con sustancias químicas, los daños
ocasionados sobre la salud de los seres humanos, se pueden clasificar en efectos
agudos y efectos crónicos, los agudos van desde quemaduras, irritación de la piel,
ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza, mareos etc. En estos se siente su
sintomatología segundos antes o minutos después de la exposición, los de efecto
crónico alergias, asma, enfermedades y lesiones respiratorias, enfermedades en el
sistema reproductor, alteración de tipo hormonal, cáncer, etc. Se manifiestan unos
días después o meses e incluso años después de la exposición.
Por lo tanto para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de
una propuesta aplicada a lo establecido en las normas ISO 9001:2015 y la ISO
45001:2018, que permiten relacionar lineamientos que mitiguen el riesgo laboral y
aseguren el desarrollo del proceso con calidad.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta de mejora al proceso de almacenaje de sustancias
peligrosas y materias primas, basado en la norma ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018, en la empresa Industrias Policar de la cuidad de Bogotá, que garantice
la reducción del riesgo en el almacenaje y control de sus materias primas y
sustancias peligrosas.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar el proceso de almacenamiento de materias primas y sustancias
peligrosas basadas en las normas ISO 9001:2015 y la ISO 45001:2018 que permita
evaluar en qué estado se encuentra la empresa Industrias Policar.
Determinar los riegos que influyen con mayor peso en la generación de
vulnerabilidades del proceso de almacenamiento asociado con el control de
sustancias peligrosas en la empresa Industrias Policar basados en la norma ISO
9001:2015 y la ISO 45001:2018.
Formular acciones de mejora que permitan el control, la mitigación de riesgos del
proceso de almacenamiento de materias primas, sustancias peligrosas y seguridad
y salud en el trabajo, basados en la ISO 9001:2015 y la ISO 45001:2018.
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1.3 JUSTIFICACION

Esta formulación es una propuesta de mejora para el proceso de almacenamiento
de sustancias químicas para la empresa industrias Policar de la ciudad de Bogotá,
ya que se evidencia un interés y preocupación por parte de la alta dirección,
teniendo en cuenta el alto riesgo de exposición en el que se encuentran sus
operarios, que puede afectar su salud a corto o mediano plazo.
Dentro de sus actividades incluyen almacenamiento y manejo de sustancias
químicas, que evidentemente son nocivas para su salud y están relacionados en su
diario trabajo, deben ajustarse a un proceso de gestión adecuado de materiales,
que se relacionen a los principios del desarrollo sostenible y mejora continua de sus
diferentes actividades garantizando la calidad de vida de sus empleados.
La empresa industrias Policar, lograra con la realización de esta propuesta, los
patrones y lineamientos para vencer sus debilidades en el área de almacenamiento
relacionado a las sustancias químicas que se encuentran en su bodega.

La

estrategia que se expondrá para mitigar este problema es la puesta en marcha de
un SG – SST ceñidos a la norma ISO 9001-2015 Y ISO 45001-2018, que contiene
un conjunto de herramientas propias que permitirán coordinar, evaluar, diagnosticar,
controlar procesos y actividades, con la finalidad de minimizar los riesgos y peligros
que están expuestos los empleados. La presente propuesta de mejora brinda la
oportunidad de aplicar conocimientos y va encaminada a comunidades académicas
o personal que se vea relacionada al manejo y almacenamiento de sustancias
químicas, que generen un alto riesgo a la integridad humana y el entorno laboral.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
La Gestión Puede definirse como la habilidad que tienen las organizaciones o
personas para organizar, controlar y dirigir a un grupo de personas o un proceso
especifico, también una práctica respecto del poder y la administración, por eso
gestionar es más que conducir, del mismo modo, gestionar implica siempre un
trabajo de diagnóstico, construcción, análisis e interpretación, Planificación,
organización, Dirección y control.1
Con la nueva estructuración de la norma ISO 9001:2015, se pretende ayudar a las
empresas y a las organizaciones a integrar fácilmente todo o una parte de sus
varios sistemas de gestión y del mismo modo alcanzar un sistema de gestión
coherente.
Esta estructura común congruente facilita a las organizaciones la inclusión de
componentes de otras normas que ésta considere importante: partes de la norma
seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018.
La norma ISO 9001:2015 hace un enfoque basado en proceso y del mismo modo
el control del riesgo que se presenten en los diferentes procesos productivos, y
esto incluye:
a.La identificación de los procesos necesarios para la eficaz implementación
del sistema de gestión de la calidad.
b.El entendimiento de las interacciones entre estos procesos.
c. Declaraciones documentadas de la política de la calidad y de objetivos de la
calidad.

1

Lluís cuatrecasa, Grupo Planeta (GBS), 2005). Gestión integral de la calidad. planeta.
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d.Control del riesgo y registro documental como su respectivo control.2
En consecuencia en los sistemas integrados de Gestión y su aplicación es posible
abarcar 4 objetivos principales:3
- Reducción de costes: Un buen sistema integrado de gestión tiene en cuenta
todos los costes. Si dicha gestión se realiza de forma correcta, los
encargados de ella tendrán como objetivo principal reducir costes, siempre
sin perder el afán por mantener o aumentar la calidad del producto.
- Búsqueda de la máxima calidad en la producción: Como se enuncia
anteriormente, la reducción de costes no debe influir en absoluto en la
calidad del producto o servicio. De hecho, los sistemas integrados de
gestión buscan perfeccionar los procesos productivos para conseguir una
mayor calidad en el resultado.
- Conseguir una organización competitiva en el mercado: Gracias a la
reducción de costes, a la búsqueda de la calidad y de una serie de procesos
eficientes se consigue que la empresa sea competitiva y consiga renombre
en su mercado y del mismo modo posicionamiento.

Por otra parte, otro importante alcance obtenido en la aplicación de los sistemas
integrados de gestión abarca los siguientes:
- Ingeniería de la calidad: optimización del producto y de los procesos de
producción o de la prestación de un servicio que es lo que verdaderamente
produce la calidad.

2

Oscar Claret González Ortiz, Jaime Alfonzo Arciniegas Ortiz (2016). Sistema de Gestión de la
Calidad. ECOE Ediciones.
3

Referencia: Juan Velazco Sánchez (2004). Gestión de la Calidad: Mejora continua y sistemas de gestión,
teoría práctica. pirámide editorial.”
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- La certificación: objetivo primordial de las empresas que diseñan sus
sistemas de gestión de la calidad con base en la normatividad vigente.
- Funcionarios de las organizaciones: Individuos involucrados de las
organizaciones que hacen parte de los procesos productivos y que de una
u otra manera hacen parte de la conformación de la misma4
Los sistemas integrados de gestión, ayudan a coordinar dirigir y controlar una
organización con respecto a ello. Estas actividades están más identificadas como
la calidad de la planeación. La gestión eficiente de la calidad, se encuentra
relacionada con los procesos productivos de todas las organizaciones, esto facilita
a sus colaboradores con la realización paso a paso y de forma correcta de todas
las actividades que desempeñan, esto argumentado en los manuales de funciones
que deben tener las organizaciones.
Cuando las empresas ya tienen definidos estos procesos dentro de sus sistemas
integrados, deben hacer un nuevo análisis con el fin de que las ventajas y
desventajas sean vistan y así mismo buscar la forma de hacer de los procesos
actuales algo más eficiente y eficaz.
Una empresa, aunque no es obligatorio, está en pro de ser certificada, mejorar su
infraestructura a nivel tecnológico implementando automatismos que lo lleven a ello,
con el fin de controlar sus procesos y que para los auditores al momento de verificar
logren establecer la mejora continua que buscan. Y por otra parte buscar
mecanismos que garanticen el control de sus procesos. Automatizar la información
permite conocer de manera veraz y oportuna las cantidades de producto disponible
en tiempo real. Sin embargo, es necesario realizar eventualmente medidas de
control, para evitar la pérdida, avería y mal uso del tiempo y productos.5

4 “sistema integrado de gestión. Armando Egas. Sistema Integrado de Gestión basado en la gestión del riesgo

SGCert Editorial. Pg. 125.”
5 “Administración de la calidad. Mario Gutiérrez. Calidad: Administrar para la calidad 2da edición. Limusa”
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El concepto de almacenamiento abarca aquellas actividades que relacionan el
correcto almacenaje de producto final, materias primas, sustancias químicas e
insumos y la preparación de pedidos. “una organización efectiva supone el
desarrollo de las tareas estructurales, procesos y recursos para que los objetivos de
esta organización se cumplan con eficacia.” 6
En las actividades de logística y almacenamiento se pueden evidenciar dos grandes
escenarios uno en que se puede determinar si es necesario instalar o iniciar una
nueva actividad de la empresa y otra mejorar las actividades que ya existen, en
temas de almacenamiento juega un papel importante el espacio que se emplee para
realizar estas labores y las condiciones del lugar.
Es importante remarcar el tipo de materias primas, sustancias químicas e insumos,
que se vayan almacenar en este lugar con la finalidad de determinar sus
características, propiedades, riesgos y cuidados que se deban tener para el manejo
y almacenamiento de las mismas.
El objetivo primordial del almacenamiento es de proteger las materias primas,
sustancias químicas, insumos y producto final, teniendo en cuenta el objetivo de
esta área es importante definir las actividades relacionadas con el acertado proceso
de almacenaje. “una clave para el éxito de la actividad de almacenamiento es
elaborar un plan de lo que habrá que realizarse dentro y fuera del almacén, y contar
con procedimientos detallados cuidadosamente.” 7
“El almacenamiento de sustancias peligrosas es de crítica importancia, ya que estas
sustancias pueden quemar, explotar, contaminar, corroer, disolver, manchar, y
producir reacciones perjudiciales.” 8

6 “Estructura organizativa. Paul James. Gestión de la calidad total. Prentice hall IBERIA. Madrid 1977
7 “Aspectos logísticos. Octavio Carranza. Logística mejor practica en Latinoamérica. THOMSON
8 “Almacenamiento de sustancias peligrosas. Administradora de riesgos profesionales. SURATE
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El lugar seleccionado para almacenar las sustancias químicas debe tener unos
requisitos para que sea apto para la utilización. Debe tener un acceso restringido,
con aireación y luz natural, pero sin embargo siendo protegido por la exposición
directa de los rayos del sol. El almacén debe ser bien señalizado con mensajes de
prohibición y respectivos cuidados a tener, igualmente debe tener un correcto orden
para evitar posibles accidentes. Debe tener extintores relacionados a las
características de las sustancias que se almacenen, ducha de emergencia y lavado
de ojos cercano y también las salidas de emergencias, los operarios deben tener
los implementos de protección personal, conocer los riesgos que se tienen a la
exposición con estas sustancias, conocer las hojas de vida de estas sustancias y
que se debe hacer en caso de una emergencia.
Para su correcto almacenaje y ubicación se debe tener en cuenta que, “Cuando se
requieren estanterías, su diseño se prefiere en góndola por cuanto permite la
circulación de aire por todos los lados; el material más recomendado es el metal con
recubrimientos especiales según el caso, para evitar la corrosión o deterioro por
contacto; el estante debe levantarse lo más cerca posible del suelo, pero nunca
directamente sobre él, en la parte inferior debe contar con una bandeja colectora
cubierta con tapetes especiales para absorber derrames.”

9

Las sustancias peligrosas generalmente son de naturaleza química que tienen unas
particularidades especiales, (densidad, temperatura de ebullición, etc.) estas las
hacen latentemente peligrosas para la salud de las personas y de igual manera para
el medio ambiente.

9 Almacenamiento seguro de sustancias químicas. Administradora de riesgos profesionales. SURA
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Debido a la utilización de estas sustancias y materias primas en los diferentes
procesos de producción de una empresa, se asocia nuevos riesgos para la salud
humana o riesgos ambientales, que se deben identificar, evaluar y controlar
siguiendo lineamientos y normas vigentes.
La producción de determinado producto, el almacenamiento y el trasporte de
sustancias químicas están presentes en la vida diaria del sector productivo donde
se empleen, por esta razón es importante implementar planes de manejo,
transporte, almacenamiento y evaluar
Riesgos asociados a su utilización. Pero todo esto no será importante si el recurso
humano no tiene los conocimientos previos del manejo, la utilización y los posibles
riesgos.
Para todos estos riesgos que se ven asociados a las sustancias químicas y otros
tipos de materias primas, se deben implementar diferentes elementos de protección
personal como pueden ser cascos de seguridad, anteojos tipo monogafas, caretas
de plástica, protección respiratoria, delantales, guantes, botas y calzado etc. De
esta forma mitigar las exposiciones de las sustancias químicas que puedan causar
enfermedades laborales.
Aspectos que se deben tener en cuenta para la identificación de peligros y
valoración de los riesgos, identificando los riesgos evidenciados en el área de
almacenaje relacionado con las sustancias químicas, y apoyados según la guía
técnica colombiana, se podrá diagnosticar y “Resultado del procedimiento
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.” 10 Para de esta manera evaluar el estado
de los riesgos presentes y poder planificar con los resultados arrojados del
diagnóstico un plan de mejora continúa en esta área específica de la empresa.

10 “Guía técnica colombiana GTC 45 2012/06720
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Tabla 1 Norma ISO 45001:2018
NORMA ISO 45001-2018
QUE ES?

PRINCIPIOS

CONFIGURACIÒN.

Responsabilidades,
derechos y deberes de
los trabajadores,
empleadores y
gobierno

Sistema Nacional de
Salud y de seguridad
en el trabajo.
La Norma ISO 45001:2018
Políticas de salud y
La organización debe establecer,
Sistema de Gestión de la
seguridad en el trabajo
implementar mantener y mejorar
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Programa nacional de continuamente un sistema de gestión de
tiene el objetivo de prevenir los
salud y Seguridad en el
la STT, que incluya los procesos
riesgos laborales, de seguridad,
trabajo.
necesarios y sus interacciones de
accidentes de salud y
Prevención y
acuerdo con los requisitos
enfermedades.
protección en SST
Consulta
Manejo de información
Promoción de Salud
Prestaciones
indemnizatorias,
servicios de
rehabilitación y
servicios curativos.
Seguimiento de
Políticas

Fuente: Autores con base a la norma ISO 45001:2018.
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Tabla 2 Norma ISO 9001:2015
NORMA ISO 9001-2015
QUE ES?

PRINCIPIOS

CONFIGURACIÒN.

Enfoque al cliente
La Norma ISO 9001:2015, es la
base del Sistema de gestión de
calidad SGC, esta es una norma
internacional que se enfoca en los
elementos de calidad que debe
contar una empresa, que permita
administrar y mejorar la calidad de
productos y servicios

Liderazgo
Compromiso con las
personas
Enfoque en procesos
Mejora
Toma de decisiones
basado en la evidencia
Gestion de las
relaciones

Conocimiento de la organización y su
contexto: determinación de aspectos
externos e internos que son pertinentes
para su propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
previstos en un sistema de gestión.

Fuente: Autores con base a la norma ISO 9001:2015.

MEJORAMIENTO CONTINUO
Conjunto de acciones diarias que permiten que los procesos de las empresas sean
más competitivos, en cumplir los requerimientos de los clientes. Este debe formar
de la cultura de una empresa, convirtiéndose en la ideología de vida y trabajo.

CICLO PHVA
Planificar: Establecer objetivos y se identifican procesos para definir parámetros de
medición.
Hacer: Implementación de los cambios o acciones necesarias.
Verificar: Periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios.
Actuar: Correcciones y modificaciones necesarias.
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL
2.2.1 Misión:
En Industrias Policar siempre encontramos en sus necesidades múltiples soluciones
para la fabricación de soportes y repuestos para tráiler que cumplan con las
especificaciones de los fabricantes.
2.2.2 Visón:
En el 2020 Industrias Policar será una empresa líder en un mercado Global,
superando las expectativas de todos nuestros clientes, estaremos presentes en el
territorio nacional, diseñando soluciones integrales para sus negocios en la venta y
fabricación de soportes y repuestos de alta calidad.
2.2.3 Valores agregados
-

Honestidad: En Policar servimos siempre con honradez, rectitud y
transparencia.

-

Integridad: Somos ejemplo, siendo éticamente coherentes con lo que
pensamos, decimos y hacemos.

-

Responsabilidad: Cumplir nuestro rol de ofrecer repuestos y soluciones a
nuestros clientes con altos estándares de calidad y servicio, realizando todas
nuestras actividades a la mayor brevedad posible en solución a las
problemáticas de nuestros clientes, respetando las leyes y la normatividad
vigente.

-

Respeto: En Policar damos siempre un trato digno, cordial y justo.

2.2.4 Mejora continua
-

Simplicidad de procesos con excelencia y excelente servicio.

-

Nuestros colaboradores hacen que cada momento de verdad sea una gran
experiencia.
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2.2.5 Política de calidad Industrias Policar

Impulsar el crecimiento y desarrollo económico y sustentable, en un ambiente
propicio, con servicios de excelencia hacia nuestros clientes, garantizando siempre
la mejora continua de la gestión y transparencia, generando propuestas de
mejoramiento en lo que respecta a repuestos con innovación, teniendo como
prioridad otorgar el buen trato a nuestros clientes con calidad y servicio.

2.2.6 Nuestros objetivos

1. Desarrollar una gestión de calidad orientada a la satisfacción de las partes
interesadas, identificando sus necesidades.
2. Cumplir con los requisitos del sistema de gestión con el fin de asegurar su
vigencia, mejorar su eficacia, establecer y evaluar periódicamente los
objetivos y metas planteadas por la organización.
3. Responder a las exigencias legales, legislación vigente, normativas y todos
aquellos suscritos por la organización.

2.2.7 Productos que fabrica

INDUSTRIAS POLICAR es una empresa dedicada a la elaboración de repuestos
para Tráiler, fabricación y reparación de máquinas para pulir pisos, venta de piedras
diamantadas Frankfurt y cuadradas. (Véase anexo 2)
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2.2.8 Estructura organizacional
En la empresa industrias Policar, se llama estructura organizacional a los distintos
esquemas de diseño para organizar una empresa, con la finalidad de realizar metas
a corto, mediano y largo plazo logrando los objetivos queridos.

Grafica 1 Organigrama

GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DE GERENCIA

MEZCLADOR

COORDINADO
R OPERATIVO

METALURGICO OPERARIO 1 OPERARIO 2

Fuente: Autores con base en información suministrada por el área de recursos humanos.
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3 METODOLOGÍA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO
Para la creación de la propuesta se tomaron los métodos cualitativo y cuantitativo.
Cualitativo se enfoca en las observaciones que permitieron identificar de una
manera más precisa los problemas de almacenamiento de las sustancias químicas
y materias primas. Y Cuantitativo para verificar la cantidad de estos problemas de
una manera más verídica gracias a la comprobación de los indicadores obtenidos
en la parte cualitativa.
Se identificaron los problemas del área de almacenamiento y se tomó como guía
las normas ISO 9001:2015 y la ISO 45001:2018, permitiendo que la empresa tenga
una mejor clasificación, orden, limpieza y la estandarización de su proceso de
almacenamiento que se convirtiéndolo en un hábito en esta área.

3.2 POBLACIÓN
En la actualidad la empresa Policar SA cuenta con la siguiente cantidad de
colaboradores:

Tabla 3 Perfiles actuales industria Policar

PERFILES CON LOS QUE CUENTA LA ORGANIZACIÒN.
CARGO

CANTIDAD DE PERSONAS QUE LO INTEGRAN

Gerente

1

Supervisor

1

Secretaria

1

Operarios

4

Fuente: Autores con base en información suministrada por el área de recursos humanos.
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3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
LA INFORMACIÓN

La propuesta que se utilizó para el mejoramiento en el área de almacenamiento de
la empresa industria Policar a través de las normas ISO 9001:2015 y la ISO
45001:2018 en la ciudad de Bogotá, es interpretar y aprovechar lineamientos que
vayan de la mano con las normas antes mencionadas, verificando sus componentes
y problemática, por último se definen indicadores con el objetivo de medirse en sí
mismas; “la investigación descriptica, permitirá conocer las situaciones, costumbres,
modelos que predominan en la descripción exactas de las actividades, objetos,
proceso y personas que están relacionadas con el funcionamiento del área
seleccionada” Para ellos se utilizó los siguientes instrumentos:


Listados de verificación contra la norma ISO 9001:2015 y ISO 45001:208
(véase anexo Nº3 ISO 9001-2015) (véase anexo Nº4 ISO 45001-2018).



Aplicación de la matriz de medición de riegos laborales según la GTC 45
(Véase anexo 5 matriz de riesgo según GTC45)



Aplicación del Método AMFE para analizar las fallas asociadas con el
proceso de calidad, según lo expuesto en el numeral 1.1 del presente estudio.

La técnica anteriormente descrita se analizará mediante la aplicación de las
siguientes herramientas:

•

Diagrama de barra

•

Pareto

•

Espina de pescado

•

Matriz DOFA
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4. PROCESO DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS
PRIMAS, BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 E ISO: 45001 2018, EN LA
EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ.

Considerando el listado de verificación se realizaron los siguientes análisis.

4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA LA NORMA ISO 9001-2015.
Se realiza el siguiente histograma donde se puede evidenciar el nivel de
cumplimiento de la norma ISO 9001-2015 para el proceso de almacenaje de
sustancias peligrosas y materias primas.

Grafica 2 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 9001-2015
en la empresa Industrias Policar
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Fuente: Autores con base a presente estudio.

Según el grafico anterior podemos concluir que el área administrativa a través de la
implementación de la política, tiene interés en la mitigación del riesgo cuya parte es
importante en lo que respecta a la norma, pero es de anotar que dada la falta de
información, conocimiento y capacitación con respecto a la norma no se logra
mitigar el mismo.
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4.2 GRADO DE MADUREZ DE LA NORMA ISO 9001-2015.
Se realiza la siguiente grafica en donde se evidencia que el 51% de la norma ISO
9001-2015 no se está cumpliendo para el proceso de almacenaje de sustancias de
Industrias Policar, gráficamente se presentan las tendencias anteriores.

Grafica 3 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 9001-2015
en la empresa Industrias Policar.

49%

51%

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente: Autores con base a presente estudio.

Según la gráfica 2 podemos concluir que la organización no tiene conocimiento en
la norma por lo que su aplicación es mínima, así como la existencia del riesgo
evidenciado es muy amplia.
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4.3 Nivel de cumplimiento para la norma ISO 45001-2018.

Se realiza el siguiente histograma donde se puede evidenciar el nivel de
cumplimiento de la norma ISO 45001-2018 para el proceso de almacenaje de
sustancias peligrosas y materias primas.

Grafica 4 Grado de cumplimiento de la gestión según la norma ISO: 450012018 en la empresa Industrias Policar.
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Fuente: Autores con base a presente estudio.

Según el grafico anterior podemos concluir que el área administrativa a través de la
implementación de la política, tiene interés en la mitigación del riesgo cuya parte es
importante en lo que respecta a la norma, pero es de anotar que dada la falta de
información, conocimiento y capacitación con respecto a la norma no se logra
mitigar el mismo.
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4.4 GRADO DE MADUREZ DE LA NORMA ISO 45001-2018.
Se realiza la siguiente grafica en donde se evidencia que el 51% de la norma ISO
9001-2015 no se está cumpliendo para el proceso de almacenaje de sustancias de
Industrias Policar, gráficamente se presentan las tendencias anteriores.

Grafica 5 grado de madurez de la empresa Policar según la norma ISO 90012015 en lo establecido en sus parámetros y directrices.
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Fuente: Autores con base a presente estudio.

Según la gráfica 4 podemos concluir que la organización no tiene conocimiento en
la norma por lo que su aplicación es mínima, así como la existencia del riesgo
evidenciado es muy amplia, y en temas de seguridad y salud en trabajo la
problemática es aún más delicada.
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4.5 FACTORES CRÍTICOS VITALES DE LA GESTIÓN EN EL
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS PRIMAS
PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR.
Para evaluar los factores críticos se utilizó una matriz AMFE la cual nos permite
identificar fallas en procesos o sistemas y así poder clasificarlas de manera objetiva
para posteriormente realizar una gráfica Pareto de estos factores:
Tabla 4 Diseño propio AMFE de la empresa Industrias Policar
CATEGORIA

MODO DE FALLO
Personal no capacitado
APRENDIZAJE
Falta de conocimiento
normativo
Manipulación de sustancias
peligrosas y almacenamientos
inadecuados.
MANIPULACION Daño en la mercancía y
vencimiento de sustancias
peligrosas por mala rotación
de lotes.
Dificultades en la
manipulación de sustancias
peligrosas y materias primas y
en las entregas por malos
PROCEDIMIENTO
almacenamientos

REGISTROS

S
9

O D NPR
10 8 720

9

4

2

72

9

5

8

360

Costos adicionales por reposición
de estas materias primas y
sustancias peligrosas.

5

3

6

90

No lograr realizar trazabilidades
adecuadas en cuanto
almacenamiento se sustancias
peligrosas.

10

8

8

640

Diferencias entre las
existencias de mercancía

No control en lo que ingresa para
correcto almacenamiento con el
fin de generar seguimiento a ello.

9

5

3

135

Errores de registros para
ingresos de materias primas y
sustancias peligrosas

Diferencias en las existencias
físicas y en el software.

6

6

1

36

11

2

3

66

8

7

1

56

4

10

9

360

Fallas por manipulación de
terceros en el sistema

DAÑOS

Averías y vencimientos en lo
que respecta a sustancias
peligrosas
Daño de mercancía por
almacenamientos
incorrectos.

EFECTO
Errores en la implemetación.
Uso inapropiado en la
implementación de la norma
Fallas en manipulación
inadecuada generando posibles
accidentes

Comprometer la veracidad y la
calidad de la información con
respecto a las existencias.
Uso inapropiado por falta de
conocimiento en el
almacenamiento se sustancias
peligrosas.
Sobrecostos en reposiciones.

Fuente: Autores con base a presente estudio.
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En la siguiente tabla y grafica de Pareto los factores críticos que han limitado el
desarrollo en la gestión de almacenaje de sustancias peligrosas en la empresa
Industrias Policar se encuentran relacionados a continuación y son los siguientes:

Grafica 6 factores Críticos de la empresa Industrias Policar que afectan el
incumplimiento del sistema integrado.

DIAGRAMA DE PARETO
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0
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Falta de
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360
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28%
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Diferencias entre las
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500

54%
720
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91%
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Fuente: Autores con base a presente estudio.
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4.6 CAUSA RAÍZ QUE AFECTA EL INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA
INTEGRADO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR.

Mediante una espina de pescado establecimos el porcentaje de los numerales que
no se cumplen, con los cuales se espera se evidencie un cambio importante en la
organización Industrias Policar cuando se apliquen medidas pertinentes al respecto.

Grafica 7 Espina de pescado para la empresa Industrias Policar.

Fuente: Autores con base a presente estudio.
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Tabla 5 Matriz DOFA

FORTALEZAS
* Amply portafolio de productos.

MATRIZ DOFA
* 30 años de en el mercado.
* Ubicación de la empresa.
* Documentar procesos

OPURTUNIDADES
* Buscar nuevos
nichos de mercado.

* Tecnificar procesos

ESTRATEGIAS (FO)
* Ofrecer por medio de un
catálogo el portafolio de
productos.
* Hacer un rediseño de planta con
nueva tecnología.

* Aprovechar más ubicación de la
empresa, para mejorar el
mercado de productos.

AMENAZAS
* Competencia con
productos chinos
* Aumento de costos
de insumos

ESTRATEGIAS (FA)

DEBILIDADES
* No cuenta con un
correcto almacenaje de
sustancias químicas.
* No se cuenta con
delimitación de áreas de
trabajo.
* Uso incorrecto de
implementos de protección
personal

ESTRATEGIAS (DO)
* Hacer capacitaciones
para el correcto uso de los
EPP´S
* Clasificar sustancias
químicas y usos según la
normatividad vigente.
* Documentar y delimitar
áreas de trabajo según
normatividad vigente.

ESTRATEGIAS (DA)

* Generar valor agregado al
producto final

* Contar con una
certificación de productos

* Contar con una matriz de
proveedores.

* Realizar una correcta
distribución del almacén,
clasificación de materias
primas y delimitación de
espacios.

Fuente: Autores con base a presente estudio.

4.7 MATRIZ DOFA
Mediante la matriz DOFA se evidencio las debilidades más recurrentes de la
empresa Industrias Policar, que se ven reflejadas en la bodega teniendo en cuenta
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su uso, almacenamiento, riesgos que se tienen con sustancias químicas.
Se determinarán estrategias para evaluar y mitigar estas debilidades en el área de
almacenamiento.

5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS PRIMAS,
BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 E ISO: 45001 2018, EN LA EMPRESA
INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ

5.1 ALCANCE
En esta investigación se determinará el alcance para la propuesta de un sistema
integrado de gestión en la empresa industrias Policar, Es una empresa dedicada a
la producción de repuestos para tráiler a base de la vulcanización del caucho. Es
una iniciativa de mejora para el proceso de almacenamiento de sustancias
peligrosas y materias primas.

5.2 OBJETIVO GENERAL
Generar una propuesta de mejora al proceso de almacenaje de sustancias
peligrosas y materias primas, integrando las normas ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018, en la empresa Industrias Policar de la cuidad de Bogotá, que garantice
la reducción del riesgo en el almacenaje, control de materias primas, sustancias
peligrosas y la respectiva documentación de su proceso almacenaje.
5.3 POLÍTICA
Planificar una política enfocada en la mejora continua en el desarrollo actividades
relacionadas con el área de almacenamiento, que generen un ambiente propicio y
seguro para nuestros operarios, proveedores y clientes, que se vean afectados
directa e indirectamente del proceso de almacenaje. Con la finalidad de brindar un
servicio y proceso de calidad.
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5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Considerando los resultados presentados en la matriz DOFA definida en el numeral (4.7) del presente estudio, a
continuación, se presenta el plan de mejora.
Tabla 6

Matriz de mejoramiento

DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

*No cuenta con un correcto Clasificar sustancias químicas
almacenaje de sustancias y usos según la normatividad
químicas.
vigente.

D

(No.De actividades de
Tener el control adecuado de
clasificación )/(No.Sustancias
sustancias químicas.
químicas ) *100

META

Áreas delimitadas

Hacer capacitaciones para el
correcto uso de los EPP´S

Tener un manual de correcto (No.actividades de capacitación)
uso de los EPP'S
/(No. De operarios) *100

Uso diario y
correcto EPP´S

* Amplio portafolio de
productos.

Implementar catalogo de
productos.

Ofrecer por medio de un
catálogo el portafolio de
productos.

* 30 años de en el mercado.

Tener una propuesta
(No. de especificaciones del
Hacer un rediseño de planta con
documentada del rediseño de rediseño) /(No. De empresa
nueva tecnología.
planta.
licitadores del proyecto) *100

* Documentar procesos

(No.catalogos entregados) /(No.de Reconocimiento en
empresas visitadas) *100
el mercado

Ofrecer los productos por medio
Mercado puerta a puerta por (No.De visitas a empresas)
visitas personalizadas, ha
medio de vendedores.
/(No.De ventas ) *100
empresas de carga pesada.

* Tecnificar procesos de la
área de almacenamiento

Implementar un sistema de
evaluación, comunicación e
identificación de sustancias
químicas

Utilizar herramientas
tecnológicas que mejoren el
desempeño del área del
almacenamiento

Demostrar la calidad de
nuestros productos por
(No.De conformidades de
medio una ficha técnica en el clientes) /(No.de ventas ) *100
catalogo de productos.

* Aumento de costos de
insumos

conocer detalla mente a los
proveedores

Tener una matriz de proveedores.

Que las ventas
crezcan 20% anual

(No.Actividades de mejora)
Una área de
/(No.De herramientas tecnológicas almacenamiento
) *100
tecnificada

* Competencia con productos
Ficha técnica de los productos
chinos

Organización de
las áreas de
producción

CRONOGRAMA
Fecha
Ficha
Incido
final

Fuente: Autores con base a presente estudio.

RESPOSABLE

1/05/2020

Jefe de almacèn
1/05/2020

Jefe de almacèn
1/05/2020

Coordinador SG-SST
Catalogo de
productos

Punto de venta

1/05/2019

1/05/2020

Coordinador SG-SST
1/05/2019

1/05/2020

Jefe de almacèn
1/05/2019

1/05/2020

Jefe de operaciones.
Manual de
procesos del área
1/05/2019
de
almacenamiento
Tener una matriz
de clientes

Tecnología en el
almacenamiento

Estar por encima del
Ficha técnica
mercado extranjero

(No.De proveedores) /(No. Materia Tener un proveedor
prima no conforme ) *100
de calidad

1/05/2019

Manual de EPP´S 1/05/2019

Seleccionar
Nueva planta de
propuesta adecuada
producción
para rediseño.

Contar con un punto
Aprovechar más la ubicación de
(No.Actividades para la puesta en
Montar un almacén de ventas
de venta en la
la empresa, para mejorar el
marcha) /(No.Propuestas para
al detal.
fabrica de
mercado de los productos.
hacer el almacén ) *100
producción.
Identificar los
Tener registros de los diferentes Tener un manual de proceso (No.Actividades del proceso)
diferentes procesos
procesos, en especial la área de de la área del
/(No.De registros del área
del área de
almacenamiento
almacenamiento
almacenamiento ) *100
almacenamiento

* Buscar nuevos nichos de
mercado.

PRODUCTO

Manual de manejo
Clasificación y
de sustancias
1/05/2019
orden de sustancias
químicas.
químicas

Documentar y delimitar áreas de
Tener todas las áreas de (No.actividades de limitación)
trabajo según normatividad
trabajo delimitadas.
/(No.Areas de trabajo) *100
vigente.

* Ubicación de la empresa.

A

INDICADOR

*No se cuenta con
delimitación de áreas de
trabajo.
*Uso incorrecto de
implementos de protección
personal

F

O

OBJETIVO

Matriz de
proveedores

1/05/2019

1/05/2020

Jefe de almacèn
1/05/2020

1/05/2019

1/05/2020

1/05/2019

1/05/2020

1/05/2019

1/05/2020

Jefe compras // Jefe
de operaciones.

Jefe de operaciones
// Jefe de compras.

Jefe de compras //
Jefe àrea financiera.
Jefe compras // Jefe
de operaciones.

5.5 INDICADORES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO DE ALMACENAJE DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA EMPRESA INDUSTRIAS POLICAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
BASADO EN LA NORMA ISO: 9001-2015 E ISO:45001-2018.

Tabla 7 Matriz de análisis de indicadores
NOMBRE DEL
INDICADOR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÌFICO

DESCRIPCIÒN

Clasificaciòn de
sustacias peligrosas.

Controlar la clasificaciòn de manera
adecuada de sustancias quimicas
peligrosas.

Controlar el almacenamiento de
sustancias quimicas.

Delimitaciòn de zonas de Especificar las zonas en las cuales se va Control de almacenamiento de
trabajo para sustancias
a almacenar las sustancias quimicas de sustancias quimicas diferente de
peligrosas.
otras materias primas.
otras materias primas.

PERIODICID
AD

RESPONSABLE.

Consiste en determinar el control y debido (No.De actividades de clasificación )/(No.Sustancias
químicas ) *100
almacenamiento de sustancias quimcas.

Mensual.

Jefe de almacèn

Consiste en controlar el correcto
almacenamiento de sustancias quimicas
diferente de otras sustancias.

Mensual.

Jefe de almacèn

CALCULO

(No.actividades de limitación) /(No.Areas de trabajo) *100

Capcitiacion y tomas de
conciencia.

Dar a conocer informaciòn a todas las
partes interesadas e involucradas del
proceso de almacenamiento de
sustancias quimicas de la empresa.

Conocer cuantas capacitaciones
se realizaron mensualmente.

Consiste en determinar si las
capacitaciones que se implementaron se
(No.actividades de capacitación) /(No. De operarios) *100 Mensual.
ejcutaron bien y si se genero un resultado
esperado.

Coordinador SG-SST

Entrega de informaciòn.

Divulgar informaciòn de manejo de
sustancias peligrosas.

Conocer si verdaderamente se
està aplicando bien la divulgaciòn
de informaciòn.

Consite en si el material de divulgaciòn y
la informaciòn, es veràs y de optima
comprensiòn.

(No.catalogos entregados) /(No.de empresas visitadas)
*100

Mensual.

Coordinador SG-SST

Proveedores.

Conocer si los diseños abordados
para almacenamiento de
Conocer los nuevos productos ofrecidos. sustancias peligrosas diferentes
de otras sustancias es el
adecuado.

Consite en conocer si los diseños
abordados para el almacenamiento se
sustancias peligrosas va acorde con lo
que se requiere.

(No. de especificaciones del rediseño) /(No. De empresa
licitadores del proyecto) *100

Trimestral

Jefe de almacèn

Realizaciòn de
actividades.

Dar a conocer informaciòn sobre las
acvtividades de ejecuciòn para el
desarrollo del proyecto.

Conocer la puesta en marcha de
los diferentes proyectos
planteados.

Consiste en conconcer si lo que se
implementò dio el resultado esperado.

(No.Actividades para la puesta en marcha)
/(No.Propuestas para hacer el almacén ) *100

Mensual.

Jefe de operaciones.

Manipulaciòn y
almacenamiento de
sustancias peligrosas.

Conocer las actividades encaminadas a
el almacenamiento de sustancias
peligrosas de otras materias primas.

Que las partes que intervienen en
el proceso conozcan el debido
proceso de almacenamiento de
sustancias peligrosas de otras
sustancias.

Consiste en conocer si las partes que
intervienen en el proceso de almacenaje
hacen uso correcto de lo que se les
divulgò.

(No.Actividades del proceso) /(No.De registros del área
almacenamiento ) *100

Mensual.

Jefe de almacèn

Cumplimiento de requisitos
en almacenamiento de
sustancias peligrosas.

Controlar la correcta requisiciòn de
Dar a conocer los requisitos minimos
certificaciones correspodiente a la
requeridos para la aduquiciòn de sustancias normatividad vigente en lo que
peligrosas y otras materias primas.
respecta a el almacenamiento de
sustancias peligrosas.

Consiste en conocer si los proveedores
cumplen con lo requerido por la organizaciòn
en lo que respecta a la normatividad vigente,
esto con el fin de evitar no conformidades al
momento de una certificaciòn.

(No.De visitas a empresas) /(No.De ventas ) *100

Trimestral

Jefe compras // Jefe de
operaciones.

Mejora continua.

Controlar la mejora continua para
Establecer informaciòn propendiente a el
el almacenamiento de sustancias
conocimiento de nuevas herramientas de
peligrosas con respecto a fichas
almacenamiento.
tecnicas de proceso.

Consiste en conocer si las actividades
implementadas han cambiado con
respecto a la problemática presentada
inicialmente.

(No.Actividades de mejora) /(No.De herramientas
tecnológicas ) *100

Trimestral

Jefe de operaciones //
Jefe de compras.

Satisfacciòn del cliente.

Conocer el nivel de satisfacciòn del
cliente con respecto a otros mercados.

(No.De conformidades de clientes) /(No.de ventas ) *100

Mensual.

Jefe de compras // Jefe
àrea financiera.

No conforme.

Controlar la meteria prima que
Dar a conocer el nùmero de unidades no ingresa haciendo debida rotaciòn
conformes en un periòdo mensual.
evitando asì desperdicios y
perdidas.

Mensual.

Jefe compras // Jefe de
operaciones.

Controlar la satisfacciòn del cliente Consiste en saber si los ofrecimientos a
con respecto a las ventas
otros clientes en cuanto a productos se
orfrecidas.
logra las espectativas.

Consite en saber si el correcto
almacenamiento de sustancias quimicas
(No.De proveedores) /(No. Materia prima no conforme )
*100
va acorde y ello permite que no existan
desperdicios por malos almacenamientos.

Fuente: Autores con base en este estudio

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÒN.
Dado los hallazgos, riesgos y responsabilidades encontrados se deben contar con la disposición total de la alta
dirección en relación con la mitigación de riesgo en almacenamiento de sustancias peligrosas para la empresa
Industrias Policar, por tal razón se plantea un cronograma de trabajo relacionado en la siguiente tabla.
Tabla 8 Cronograma de implementación de actividades De la Empresa Industrias Policar
ACTIVIDADES

DESCRIPCION

FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION DURACION

1

Evaluación del riesgo de seguridad

10/09/2019

15/09/2019

2

Generación diagnostico riesgos almacenamiento de sustancias peligrosas

17/09/2019

22/09/2019

5 dias.
5 dias.

3

Creación de política de gestión de la seguridad

11/01/2019

11/12/2019

11 meses.

4

Creación estructura de funciones, responsabilidades y autoridad

12/01/2019

24/11/2019

12 meses.

5

Creación procedimientos de entrenamiento y capacitación del personal

1/02/2020

15/02/2020

15 dias.

6

Ejecución de actividades y operaciones para cumplir la política

2/04/2020

5/05/2019

90 dias.

7

Control y acciones correctivas

5/05/2020

7/04/2019

60 dias.

8

Verificación desempeño mitigación de riesgos

7/04/2020

8/03/2019

30 dias.

9

Auditoria implementación de acciones mitigación de riesgos

8/03/2020

9/02/2019

30 dias.

10

Revisión de la dirección y mejora continua

9/03/2020

10/02/2019

30 dias.

Fuente: Autores con base en este estudio.

Grafica 8 Diagrama de Gantt Cronograma de implementación de actividades de la empresa Industrias Policar
de la ciudad de Bogotá

DIAGRAMA DE GANTT.
Nùmero
actividad.
Actividad 1.
Actividad 3.

27/10/2019

16/12/2019

Fecha de implementaciòn de la actividad con sus debidos prerequisitos.
4/02/2020
26/03/2020
15/05/2020
4/07/2020
23/08/2020

Actividad 5.
Actividad 7.
Actividad 9.

Fuente: Autores con base en este estudio.

12/10/2020

1/12/2020

6. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA RELAIZACIÒN DE ACTIVIDADES

6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO

El almacenamiento y disposición de sustancias químicas para la empresa Industrias
Policar, representa el 30 % de las ventas de la compañía en lo concerniente a
distribución y venta de los mismos y una ocupación del 50% de las bodegas en la
ciudad de Bogotá, por tal motivo, la perdida, daño, obsolescencia y oportunidad de
venta dejaron para el año 2018 una perdida para empresa de $6.000.000. por esta
causa la cifra en los aspectos significativos anteriormente mencionados va en
aumento, la idea es mitigar ello, esto con el fin de que este tipo de sustancias en
cuanto a distribución e implementación para los diferentes procesos que allí existen,
dejan una utilidad aproximada de $30.000.000 mensuales, cifra significativa y alta
con respecto a las utilidades de la compañía.
El aumento de las horas extras a causa de ello, suma en promedio 4 horas día
hombre esto se traduce en mayor pago al personal por la misma operación
disminuyendo así el nivel de utilidades, y no solo ello si no a su vez, mal clima laboral
y en algunos casos ausencias lo que genera errores operativos y consecuencia
reprocesos por malos almacenamientos e inclusive procesos en los cuales se
interviene este tipo de sustancias.
Dentro de los capítulos anteriormente mencionados, se dieron a conocer propuestas
cualitativas los cuales son importantes para generar valor y buen servicio a la
compañía y del mismo modo a sus procesos, pero de igual manera se debe
determinar cuantitativamente cuanto seria el monto a invertir para el desarrollo de
estas mejoras:

Tabla 9 Propuesta económica para la implementación

Item
1
4
5
6
7

Descripciòn
Contrataciòn de personal experto en almacenamiento de
sustancias quimicas
Capacitaciones y reentrenamientos
Contratación personal levantamientos procesos
Contratación personal con experiencia en implementación de
las normas.
Contratación de personal operativo Apoyo.

Costo

Tiempo

$ 6.000.000 Inversión // seguimiento permanente.
$ 5.000.000 Cada 3 meses
$ 2.000.000 12 meses
$ 5.000.000 12 meses
$ 3.000.000 Permanente

Fuente: Autores con base en este estudio.

Inicialmente se tendría un ahorro del 54% proyectado para el 2020 proyectados así:
Valor Inversión

$

21.000.000

Cobros generados 2017

$ 50.000.000

Ahorro proyectado para 2018

52%

Realizando este análisis económico aumentaríamos la rentabilidad y adicional
generaríamos más confianza y seguridad en el almacenamiento de sustancias
peligrosas, ya que actualmente se estaría generando este sobrecosto mencionado
en apartados anteriormente abordados.
Adicionalmente se disminuiría gradualmente las novedades presentadas tanto
físicas como de procedimiento y almacenamiento con la implementación de
capacitaciones y líderes que documenten los procesos de la compañía.

48

CONCLUSIONES

 Se analizaron las variables influyentes en la generación de riesgos y
seguridad en el almacenamiento de sustancias peligrosas y otras materias
primas en la empresa Industrias Policar, basados en la norma ISO: 90012015 e ISO: 45001-2018, que garantizo la formulación de acciones que
mitiguen o contrarresten los efectos en su gestión.

 Se realizó el diagnóstico del proceso de almacenamiento de sustancias
peligrosas derivado del almacenamiento, en la empresa Industrias Policar,
basados en la norma ISO: 9001-2015 e ISO: 45001-2018.

 Se determinaron los riegos que influyen con mayor peso en la generación de
vulnerabilidades del proceso de almacenamiento e sustancias peligrosas
asociado con la operación logística en la empresa Industria Policar basado
en la norma ISO:9001-2015 e ISO:45001-2018.

 Se estableció el estado en el que se encuentra el proceso de
almacenamiento de sustancias peligrosas, la empresa Industrias Policar,
frente a los diferentes requerimientos de las nomas: ISO 9001:2015 e ISO:
45001-2018.

 Se formularon acciones de mejora que permitan el control, la mitigación de
riesgos del proceso de almacenamiento de sustancias peligrosas inventarios,
relacionados con la operación logística de la empresa Industrias Policar
basados en las normas: ISO: 9001-2015 e ISO: 45001-2018.

RECOMENDACIONES

 Como recomendación en el proceso de almacenaje de sustancias
químicas en la empresa Industrias Policar, basado en las normas ISO
9001:2015 y la ISO 45001:2018. Se sugiere delimitar los espacios del
almacén, ubicar las sustancias químicas en estantería de metal con
su respectiva clasificación y hoja de vida del producto.

 Basado en el proceso de identificación de riesgos y teniendo en
cuenta la GTC 45, la empresa industrias Poliar debe tener en cuenta
la matriz de riesgos que se realizó en este estudio para mitigar los
riesgos en el proceso de almacenaje de sustancias químicas.

 Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda a la empresa Industrias
Policar, que sus operarios deben utilizar implementos de protección
personal en los diferentes procesos de producción de la empresa y
adicionalmente se debe cumplir con los programas de capación de
manejo de sustancias químicas y uso de elementos de protección
personal.

 Entre las acciones de mejora que se recomienda para industrias
Policar, implementar manual de manejo de sustancias químicas,
manual de uso de EPP´S, capacitaciones y programas relacionas en
seguridad y salud en el trabajo y la respectiva documentación del
proceso de almacenaje de sustancias químicas.

 Por último se recomienda a la empresa industrias Policar implementar
la matriz de proveedores, por con siguiente determinar la mejor opción
para la compra de insumos, materias primas, sustancias químicas y
cumplir con todos los requerimientos legales.
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ANEXOS

ANEXO 1. Registro fotográfico del planteamiento del problema

Fuente: Autores registro fotográfico del área a intervenir.
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ANEXO 2. Línea de productos que fábrica

LINEA

PRODUCTO
Buje balancín

LINEA TRAILER

Buje Tensor

Lodera Inca Fruehauf

IMAGEN REFERENCIA

Buje Estriado

Caucho OringTapagrasera

Caucho Manito para conexión Neumática

Soporte de muelle

Media luna Caucho

Buje Seccionado Para QuintarruedaHolland

Buje para QuintarruedaHolland

Buje para QuintarruedaFontaine

De un plato: Maquina Pulidora de pisos para
destroncar, pulir y brillar pisos en Concreto, Terrazo,
Mármol, Piedra, Granito y similares

LINEA PULIDORAS

Doble plato: Maquina Pulidora de pisos para
destroncar, pulir y brillar pisos en Concreto, Terrazo,
Mármol, Piedra, Granito y similares. Ideal para la
remoción de pinturas de tráfico pesado y epóxicas.

ZentithAchilli: Maquina Pulidora de pisos para pulir y
brillar pisos en Terrazo, Mármol, Piedra, Granito y
similares.

PIEDRAS DIAMANTADAS

Segmentos Diamantados Tipo Frankfurt con 3, 4, 5
Diamantes. Disponibles En granos 30 - 60 – 120

Segmentos Diamantados Tipo Cuadrado con 2
Diamantes. Disponibles En granos 30 - 60 – 120

Fuente: Información suministrada por la organización.

ANEXO 3. Lista de chequeo en base a la norma ISO 9001-2015
LISTA DE VERIFICACIÒN EN BASE A LA NORMA ISO 9001-2015
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
4.2 Comprensión las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la
calidad.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
4.4.1 La organización debe implementar, establecer, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.
4.4.2 Medidas establecidas para el control documental.
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.
6 Planificación.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1 Planificación para abordar el riesgo.
6.1.2 Acciones para abordar el riesgo.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.
7.1.5.1 La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de
los resultados cuando el seguimiento o la medición para verificar
la conformidad de los productos y servicios con los requisitos
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.
7.4 Comunicación.
7.5.1 Generalidades de la información documentada.
7.5.2 Creación y actualización.
7.5.3 Control de la información documentada.
7.5.3.1 Aseguramiento del control documental.

CUMPLE
SI
NO
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIÓN

Anexo 4. Lista de chequeo en base a la norma ISO 45001-2018
LISTA DE VERIFICACIÒN EN BASE A LA NORMA ISO 45001-2018
4. Contexto de la organización.
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los
trabajadores y de otras partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST.
4.4 Sistema de gestión de la SST.
5. Liderazgo y participación de los trabajadores.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.2 Política de la SST.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
5.4 Consulta y participación de los trabajadores.
6 Planificación.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1 Generalidades para abordar riesgos.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades.
6.1.2.1 Identificación de los peligros.
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
SG-SST.
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el SG-SST.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
6.1.4 Planificación de acciones.
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos.
6.2.1 Objetivos de la SST.
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST
7.1 Recursos
7.2 Competencia

CUMPLE
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2

4

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

ESTIBADORAS,
TRANSPALETAS

NINGUNO

ADOPCION DE MANERAS ADECUADAS DE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS.

Infecciones o infestaciones
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
agudas o crónicas. Reacciones
ALMACENAMIENTO
alérgicas. Enfermedades
PELIGROSAS
pulmonares o de piel.

Postura prolongada manatenida: Las actividades de
procesamiento de información implican posición sedentaria
prolongada, consecuencia del ingreso de materiales y
sustancias peligrosas al sistema.

Biomecanico

Sedentarismo. Adormecimiento
de extremidades inferiores,
Restricción de la circulación
sanguínea

NINGUNO

Mecanico: Manipulacion de herramientas de oficina como:
cosedora, sacaganchos, bisturi, papeleria, Y herramientas
de trabajo

Mecanico

Traumas superficiales

Sobre - Esfuerzo: En traslado de canecas de en las que
se contienen sustancias quimicas.

Biomecanico

Riesgo cardiovascular
Dolor lumbar
Dificultad de movilidad

Agotamiento: debido al transporte de sustancias peligrosas
y almacenamiento de materias primas y exposicion a las
mismas.

Fisico

Inhalacion de sustancias no visibles, olores por mala
manipulacion de sustancias quimicas y productos volatiles.

Quimico

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la
tarea, demandas emocionales, sistemas de control,
definiciones de roles; exigencias del cliente. Alta
responsabilidad.

Psicosocial

Dolores de cabeza, irritabilidad,
mayor tensión emocional y
cansancio.

Enfermedades respiratorias

Estrés, desconcentración,
somnolencia, dolor muscular,
agotamiento físico, falta de
compromiso, desmotivación,
cansancio.

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

AISLAMIENTO DE SUSTANCIAS
TAPABOCAS CON FILTROS CARBON, GAFAS ,
PELIGROSAS DE CONTACTO FRECUENTE A
GUATES Y DE LO QUE ELLO APLIQUE
LAS MISMAS O ROTACION DE PERSONAL

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

2

Presencia de material particulado en materiales y equipos
almacenados ya vencidos

Enfermedades del sistema
respiratorio

NINGUNO

NINGUNO

3

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

Mejorar los sistemas
de almacenamiento y
manejo de sustancias
peligrosas.

No Aceptable

NA

IMPLEMENTACION DE
INSPECCIONES DE
NA INSTRUCTIVOS
DE
APLICA
CONDICIONES
ALMACENAMIENTO

Aceptable

NA

SILLAS ERGONOMICAS,
NA DISEÑO DE PUESTO PAUSAS ACTIVAS
ERGONOMICO

10

80

Mejoramiento
posturas
implementaciòn
pausas activas

6 Medio

10

60

Manejo y control de
elementos de trabajo
asi
como
el
autocuidado

Aceptable

NA

NA NA

Aceptable

NA

ESTUDIO Y MANEJO DE
SENSIBILIZACION
NA TRANSPORTE
DE
APLICA
DE AUTOCUIDADO
MERCANCIAS

No Aceptable

NA

NA

No Aceptable

NA

NA NA

INSPECCIONES
PERIODICAS

#N/A

NA

NA NA

SENSIBILIZACION
NA
EN AUTOCUIDADO

NA NA

CAPACITACION
BIOSEGURIDAD,
AUTOCUIDADO

de
e
de

Manejo
de
1800 transpaletas de forma
adecuada

8

5

40 Muy Alto 25

1000

3

4

Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato.
Sin
1200 embargo, suspenda
actividades si el nivel
de consecuencia está
por encima de 60.

40 Muy Alto 60

30 Muy Alto 25

NINGUNO

20 Alto

2

Mejorar los sistemas
de manipulacion de
sustancias peligrosas
y autocuidados

Mantener las medidas
de control existentes,
pero se deberían
considerar soluciones
2400
o mejoras y se deben
hacer comprobaciones
periódicas
para
asegurar que el riesgo
Corregir y adoptar
medidas de control
inmediato.
Sin
750 embargo, suspenda
actividades si el nivel
de consecuencia está
por encima de 60.

EVALUACION FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL-PAUSAS ACTIVAS

EQUIPOS / ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL

8 Medio

30 Muy Alto 60

2

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA

2000

5

2

CONTROLES DE INGENIERIA

100

6

2
Quimico: Exposicion a
material particulado
proveniente de materiales y
sustnacias peligrosas ya
vencidas

20 Alto

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

ELIMINACIÓN

PAUSAS ACTIVAS-SILLA ERGONOMICACAPACITACION DE POSTURAS

Quimico

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
SUSTITUCIÓN

NINGUNO

Inhalacion de gases Las partículas muy finas, los gases y los
vapores se mezclan con el aire, penetran en el sistema
respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alvéolos
pulmonares

NIVEL DE
CONSECUENCIA

10

MEDIO

NIVEL DE RIESGO
(NR) e
INTERVENCIÓN

2

FUENTE

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

EVALUACION DE FACTORES DE
ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INDIVIDUO

EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
DECRIPCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE
DEFICIENCIA

ACTIVIDADES

CONTROLES EXISTENTES

TAREAS

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y MATERIAS PRIMAS.

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIAS POLICAR

ALMACENISTAS-JEFES DE ALMACEN-CUERPO OPERATIVO.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

PROCESO

ZONA / LUGAR

PELIGRO

60

No Aceptable

NA

MEDICIONES
EXPOSICION.

NA

SENSIBILIZACION
DE
HIGIENE NA
POSTURAL

PROTECCION
DE SENSIBILIZACION
VISUAL
EN AUTOCUIDADO
TAPABOCAS.

Y

NA

ELEMENTOS
DE
PROTECCION
DE PERSONAL ADECUADAS
Y A LA TAREA TALES
COMO RESPIRADOR,
CARETA, GUANTES,
OVEROL

