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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo denominado “formulación de una propuesta técnica y
económica para la gestión y el manejo de riesgos en el proceso de fabricación y
alquiler de formaletas en la empresa RS FORMALETA METÁLICA LTDA, basada
en la normas ISO 900:2015 e ISO 45000:20018 en el cual se aplica parte de los
conocimientos adquiridos a través del proceso de formación, Estos sistemas de
gestión han tenido un origen diferente: el de calidad nació a partir de la necesidad
de mejorar la competitividad empresarial, el de seguridad y salud ocupacional ha
sido impulsado por la presión de las organizaciones sindicales que condujo al
establecimiento de regulaciones gubernamentales.

Las empresas no viven en el vacío, aisladas, ni son autosuficientes, sino que
funcionan dentro de un contexto del que dependen para sobrevivir y crecer. Del
ambiente las empresas obtienen los recursos y la información necesaria para
subsistir y operar; así mismo en el ambiente se reflejan los resultados de su
trabajo. Como el ambiente es extremadamente basto y complejo, las empresas no
pueden asimilarlo, conocerlo, ni comprenderlo en su totalidad y complejidad, por
tanto, las empresas precisan explorar y distinguir el ambiente para reducir la
incertidumbre. Considerando que la calidad, la salud ocupacional y la seguridad
industrial tienen varios aspectos en común ya que los principios de una buena
gestión, sus implantaciones y sus puntos normativos son los mismos y además
todos contribuyen al mejoramiento continuo de la organización ya sea
proporcionándole bienestar a sus trabajadores o mejorando la calidad de sus
productos y/o servicios con el fin de satisfacer a sus clientes.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
La empresa RS FORMALETA METALICA LTDA, se encuentra ubicada en el
sector industrial, con una cobertura de mercado regional, tiene como objeto social
alquiler y venta de equipo para la construcción, transporte y acarreos y la
fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo, para
lo cual cuenta con los procesos de producción y elaboración (véase anexo A
página 3). Para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 10 empleados,
distribuidos en un 30% en el área administrativa y el restante 70 % en el área de
producción y servicio.

Actualmente, para el desarrollo de sus operaciones en calidad de producción e
instalación de la línea de formaletas adelanta acciones como la implementación de
normas de calidad y organizacionales, considerando, para ello adelantar tareas en
prevención frente a los riesgos operativos y administrativos

Por su parte, en el en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo se realizan
acciones asociadas con capacitaciones y prevención, para la mitigación de riesgos
laborales y enfermedades profesionales en la fabricación y alquiler de formaleta
metálica.

Sin embrago, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja
capacidad de gestión para tratar los riesgos presentes en la calidad de los
procesos de manufactura y alquiler, así como de la presencia de riesgos laborales
presentes al interior de los mismos.
Lo anterior se hace evidente en el diagrama que se obtiene a través de entrevistas
realizadas a la empresa RS Formaleta Metálica LTDA y mediante el diagrama de
ISHIKAWA.

DIAGRAMA ISHIKAWA

Conocimiento
del entorno

Fabricación del
producto

No existe investigación.

No se conoce sus
competidores.

Falta de programas de
capacitación

Diagrama No. 1
Personal/
trabajadores

Procesos del producto
no se tiene escritos.

No hay fichas técnicas
del producto.

No hay funciones
definidas ni escritas.
No hay adecuado uso
de los elementos para
realizar el trabajo

Falta de
organización y
certificación de
calidad del
producto

Estructura organizacional
deficiente.

Organización

Como causas del problema anterior están en su oren las siguientes:

Organización:
 La empresa RS FORMALETA METALICA no da a conocer su estructura
organizacional para que sus empleados identifiquen cuáles son sus áreas
funcionales y quiénes son sus responsables.
 Carece de un manual de funciones que oriente a sus empleados los procesos que
deben llevar a cabo al realizar su labor, para que identifiquen cuáles son sus
responsabilidades para con la empresa.
 No han implementado un manual de procesos bajo la norma ISO 900:2015 e ISO
45000:20018 que guie al trabajador de cómo realizar cada actividad al momento
de fabricar el producto.

Personal / trabajadores:
 El trabajador no tiene claridad del adecuado uso de sus implementos y
herramientas de trabajo que le ayudan a desarrollar con eficiencia su actividad.
 No tienen programas de capacitación de riesgos profesionales y salud ocupacional
además no han implementado campañas que cree conciencia a sus trabajadores
del alto riesgo de salud y accidentalidad que pueden tener al realizar su labor.

Fabricación del producto:
 No tienen fichas técnicas que describan: materias primas, medidas, herramientas
y procesos, que indiquen las características que debe tenerse en cuenta a la hora
de fabricar cada producto.
 No han implementado un manual de procesos que guie al trabajador de cómo
realizar cada actividad al momento de fabricar el producto.

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de
una propuesta técnica y económica para la gestión y manejo de riesgos en la
fabricación y alquiler de formaletas en la empresa RS formaleta metálica ltda,
basada en la norma ISO 900:2015 e ISO 45000:20018, en la ciudad de Bogotá.

2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General
Formular una propuesta técnica y económica para la gestión y El manejo de
riesgos en el proceso de fabricación y alquiler de formaletas en la empresa RS
formaleta metálica LTDA, basada en LA NORMAS ISO 900:2015 E ISO
45000:20018, en la ciudad de Bogotá, que garantice la calidad de los procesos de
manufactura y alquiler, así como de la presencia de riesgos laborales para su
mejoramiento continuo

2.2.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar las condiciones de opera ración de los procesos de producción y
alquiler de formaletas de la empresa RS formaleta metálica LTDA, basada en la
aplicación de la norma ISO 9000 e ISO 45000.

 Determinar los factores que influyen con mayor peso en la generación de riesgos
en la gestión de calidad y de seguridad en el trabajo a los procesos de producción
de formaleta metálica de la empresa RS formaleta metálica LTDA.

 Definir un plan de mejora a la gestión de riesgos de los procesos de producción y
administración, de la empresa RS formaleta metálica LTDA, bajo la norma ISO
9000 e ISO 45000.
 Medir la conveniencia económica de la implementación del plan de mejora a la
gestión de riesgos de los procesos de producción y administración, de la empresa
RS formaleta metálica LTDA, bajo la norma ISO 9000 e ISO 45000.

3. JUSTIFICACION

La investigación propuesta busca la aplicación del sistema de gestión de calidad
con los conceptos básicos de la administración y de las normas bases como son la
ISO 9000 e ISO 45000 para fomentar la importancia de implementar dicho sistema
para la empresa RS formaleta metálica LTDA.
Para el desarrollo de la investigación es necesario realizar un trabajo de campo
para encontrar respuestas de cómo podemos aplicar el Sistema de Gestión de
Calidad.
Para lograr cumplir con los objetivos de este proyecto acudimos principalmente a
las normas de calidad ISO 9000 e ISO 45000, que nos guiaran como debemos
aplicar el Sistema de Gestión de Calidad en empresa RS formaleta metálica LTDA
y aplicar los conocimientos adquiridos.

4. MARCOS DE REFRENCIA
4.1.

MARCO TEORICO
Gracias al marco teórico podremos tener como referencia lo que se buscará e
investigará en el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000 e ISO 45000
de la empresa RS formaleta metálica LTDA, con el propósito de dar a la
investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos que permitan
abordar el problema.
La Gestión de la Calidad siempre ha estado ligada a la manera en que los
hombres realizamos nuestras actividades, la forma en que hacemos un producto o
en que brindamos un servicio. Es con la Revolución Industrial cuando la forma de
gestionar nuestras actividades comienza a tener mayor relevancia, explicado
fundamentalmente por las posibilidades de producir riqueza que esta significaba.
Desde finales del siglo XVIII a finales del XIX comenzaron a aparecer pensadores
tales como, Adam Smith 1723-1790, Charles Babbage 1792-1871. Quienes dieron
los primeros planteamientos teóricos sobre la organización y gestión en la
Industria y los beneficios de la división y la especialización del trabajo.

4.2.

MARCO CONCEPETUAL
Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de la no conformidad
detectada con el fin de evitar su recurrencia.

Acción preventiva: Acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de calidad que orienta a
proporcionar confianza en el que se cumplirán los requisitos de la calidad. Calidad:
Conjunto de características inherentes que cumplen los requisitos.
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un
producto que cumpla con los requisitos para este producto. Competencia: Aptitud
demostrada para aplicar los conocimientos y las habilidades.
Conformidad: Cumplimiento de requisito.
1

Control de calidad: Parte de la gestión de calidad que orienta al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.
Eficiencia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan resultados planificados.
Estructura organizacional: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre personal.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Manual de calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad
de una organización.
Mejora continua: Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la
organización mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
No conformidad: Incumplimiento del requisito.
Objetivo de calidad: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.
Observación: Es advertir los hechos como se presentan de una manera
espontánea y consignarlos por escrito.

1.

enciclopedia encarta 2007 http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4328/T11.09%20D543di.pdf?sequence=1

4.3.




MARCO INSTITUCIONAL
Objeto social
RS formaleta metálica LTDA: es una empresa que genera soluciones al sector de
la construcción, enfocados en la fabricación, venta y alquiler de formaleta metálica.
ofreciendo a los clientes beneficios en calidad, tiempo y costos.
Cuentan con servicios complementarios como la modulación de sus proyectos,
asistencia técnica antes y durante el proceso de construcción, además del servicio
de mantenimiento de la formaleta y así garantizar el óptimo resultado en cada uso.
Misión
Ofrecer servicios de fabricación, alquiler y venta de equipos para obras civiles y
edificaciones, bajo los más altos criterios de calidad, proporcionando soluciones
completas para la creación de espacios adecuados a cada proyecto según las
exigencias de los clientes.



Visión
Para el 2012, se posicionarán como una de las empresas líderes del mercado
nacional e incursionar en el mercado internacional partiendo de políticas de
satisfacción oportuna de los clientes, reconocimiento de la naturaleza humana de
todos los miembros de la organización, así como altos estándares de calidad y
compromiso en la ejecución de los proyectos.



Valores corporativos

 Responsabilidad: principal norma de conducta del personal que compone la
empresa.
 Transparencia: argumento de negociación que prefiere el equipo administrativo.
 Calidad y cumplimiento: características que han adquirido a lo largo del tiempo a
la entrega del producto de sus clientes.

4.4.

MARCO LEGAL
En primera instancia, es importante mencionar que la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad no es obligatoria en Colombia; más bien se hace
necesario por las nuevas condiciones de los mercados nacionales y mundiales. A
continuación se menciona la reglamentación aplicable para los Sistemas de
Gestión de Calidad y su control. El desarrollo del trabajo está enmarcado por el
Decreto 2269 de 1993 expedido por el ministerio de desarrollo económico y la
superintendencia de industria y comercio, con el objetivo de que el Sistema

Nacional de Normalización, Certificación y Metrología promueva en los mercados
la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo o Importador de
bienes y servicios y proteger los intereses de los consumidores.
La Normalización Técnica solo podrá ser adelantada por:
a) El Consejo Nacional de Normas y Calidades, quien ejercerá las funciones
Previstas en el Decreto 2152 de 1992 y las que lo adicionen o modifiquen.
b) El Organismo Nacional de Normalización, quien ejercerá las funciones previstas
en el presente Decreto. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, lCONTEC,
continuará siendo el Organismo Nacional de Normalización;
c) Las Unidades Sectoriales de Normalización, quienes apoyarán el desarrollo del
Programa Nacional de Normalización y ejercerá las funciones previstas en el
presente Decreto.
d) Las restantes entidades gubernamentales que tengan funciones de
Normalización, de acuerdo con su régimen legal. En los Ministerios podrán crearse
comités técnicos que apoyen la labor de Normalización.

5. METODOLOGIA

5.1.

POBLACION
La población correspondiente a estudiar en este trabajo de implementación de
mejoras en las normas NTC 9001: 2015 y 45001: 2015, es todo el personal que
interviene de manera directa o indirecta en el proceso de compras y servicios de la
compañía RS FORMALETA METALICA LTDA.

5.2.

TECNICAS PARA EL ANALISIS Y LA RECOLECCION DE LA INFORMACION
De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas a la empresa RS
FORMALETA METALICA, se propone las actividades que se presentan a
continuación.

Para realizar la propuesta se toma en cuenta la necesidad de la unidad productiva,
en la parte organizacional de la misma, además de ello también se tiene como

base el estudio que se realizó al sector en que se ubica la empresa, para que la
compañía sea más competitiva y llegue al mercado con un producto que se puede
realizar con eficacia y entrega de calidad total para los clientes. Porque la
compañía reflejará lo que es internamente en cada uno de sus productos que
pone al servicio.
5.2.1. DESARROLLO DE LA INTERVENCION
Los objetivos estratégicos son el resultado global que una organización espera
alcanzar en el desarrollo concreto de su misión y visión. Estos objetivos deben
cubrir e involucrar a toda la organización. Las estrategias son las acciones
enfocadas en mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y así
hacer realidad los resultados esperados; y los planes de acción son las tareas que
se deben realizar para concretar dichas estrategias.


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Objetivo: Crear conciencia de pertenencia y compromiso en el
empleador y empleados.
Estrategia: Organizar a la empresa en todas sus áreas.

 Objetivo: Conocer el grado de satisfacción y requerimientos del cliente.
Estrategia: identificar las necesidades y requerimientos del cliente, en
cuanto a la prestación del servicio de alquiler y venta de la formaleta.
Estrategia: Invertir en investigaciones y desarrollo para estar vigilante y
rastrear cambios en el entorno que afecten directamente la toma de
decisiones de la compañía.

 Objetivo: Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos.
Estrategia: Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos con
el fin de obtener la certificación tales como la ISO 9000 y certificaciones
similares.
Estrategia: mejorar la eficiencia de los trabajadores.

Para el diagnostico se realizó la matriz DOFA, con el fin de encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las
capacidades, fortalezas y debilidades. (Ver anexo B)

MATRIZ DOFA
(FACTORES EXTERNOS E INTERNOS)
EMPRESA RS FORMATETA METALICA LTDA

1
2
3
4
5
6
7

OPORTUNIDADES
ADQUISICION DE CREDITOS
REDUCCION DE DESEMPLEO
ALIANZAS ENTRE COSNTRUCTORAS
NUEVOS PROYECTOS TIPO CIUDADELAS
IMPLIMENTACION DE NUEVAS FORMAS DE CONSTRUCCION
VIVIENDA SOSTENIBLE
TRANSFORMACION DE MATERIALES TRADICIONALES EN
ECOLOGICOS

8 COSNTRUCCIONES MASIVAS
FORTALEZAS
PROVEEDORES CONSTANTES

LEALTAD DEL CLIENTE
MOTIVACION PARA CON EL EMPLEADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COSTOS OPERATIVOS BAJOS
SERVICIO AL CLIENTE
CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO.
CALIDAD DEL PRODUCTO
ESTABILIDAD DE LOS COSTOS
DEBILIDADES

NO HAY CERTIFICACION DEL PRODUCTO
SIN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NO HAY MANUALES DE FUNCIONES
NO SE UTILIZA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
FALTA CAPACITACION
NO HAY INVERSION EN LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO

FO

AMENAZAS
DECRECIMIENTO EN LA PARTICIPACION DEL PIB
ESTANCAMIENTOS EN OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
MANO OBRA ESPECIALIZADA ES COSTOSA (TECNOLOGIA)
REDUCCION DE MANO OBRA (TECNOLOGIA)
ALTOS PRECIOS DE ADQUISICION DE TECNOLOGIA
DEFORESTACION
COMPETIDORES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS EN
7 CALIDAD
8 COSTRUCCION TRADICIONAL
9 USO DE ESTRUCTURAS METALICAS
FA
1
2
3
4
5
6

FA- O3, O4- Identificar las necesidades y requerimientos del cliente, en
cuanto a la prestación del servicio de alquiler y venta de la formaleta.
F9- A7 Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos
con el fin de obtener la certificación tales como la ISO 9000 y
certificaciones similares.
F3- O8 Mejorar la eficiencia de los trabajadores

DO

D6- O4- O5- INVERTIR EN INVESTIGACIONES Y DESARROLLO PARA ESTAR
VIGILANTE DE LA IMPLIMENTACION DE NUEVAS FORMAS DE
CONSTRUCCION Y ASI PODER RASTREAR: NUEVOS PROYECTOS TIPOS
CIUDADELA; VIVIENDA SOSTENIBLE Y CONSTRUCCIONES MASIVAS.

DA

D1-A7 Organizar a la empresa en todas sus áreas

6. DIAGNOSTICO EN EL PROCESO FABRICACION Y ALQUILER DE
FORMALETAS EN LA EMPRESA RS FORMALETA METALICA LTDA,
BASADA EN LA NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2015, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
6.1.

CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO BASADOS EN
LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

Considerando el listado de verificación según Anexo X se realizaron los siguientes
análisis:
6.1.1. Nivel de Cumplimiento:
Se realiza el siguiente histograma donde se puede evidenciar el nivel de
cumplimiento de la norma ISO 9000 para el proceso de fabricación de la formaleta
en la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA
Gráfica diagnóstico de cumplimiento de la gestión en la Cadena de Suministro
según Norma ISO 28000 en la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA. (Ver
anexo E)

Grafico 1

Área administrativa: Al analizar el área funcional de la administración de la
unidad productiva, se encuentra que la empresa no tiene por el momento una
estructura organizacional que sea visible y se puedan detectar cuáles son sus
diferentes áreas o niveles que trabaja la compañía, no hay manuales que
establezcan los procedimientos y funciones para realizar el trabajo debidamente,
además no tienen un apoyo de planeación estratégica que les puede ayudar a la
toma de decisiones para tener procesos más eficientes, con más calidad y
responsabilidad.

Área de recursos humanos: Para comenzar se puede observar que no hay
personal altamente calificado, esto explica que el empleado no tenga la suficiente
conciencia de portar todos los elementos necesarios para realizar el trabajo, la
empresa no ha implementado programas de capacitación para que sus empleados
estén preparados en casos de accidentalidad, o campañas que le ayuden a
apropiarse o tener sentido de pertenencia con la empresa. Una fortaleza que hay
con el empleado es que puede tener un trabajo estable, con oportunidad de
progreso y su estimulo de remuneración a tiempo y generoso.

Área de calidad: Esta área refleja que el producto es lo más importante a la hora
de la entrega y la prestación del servicio pues los trabajadores hacen el mejor
esfuerzo para que la formaleta, los andamios y productos que fabrica la compañía
estén en las mejores condiciones, pero hay una gran desventaja por que no están
certificados por ninguna norma de calidad, debilidad para la unidad productiva ya
que su competencia en su mayoría si está certificada.
La empresa no tiene plan estratégico, no se evalúan los procesos a la hora de la
fabricación del producto, la compañía carece de alianzas estratégicas que puedan
ayudarle a mejorar la calidad del producto y no hay un aprendizaje continuo. Una
fortaleza que la unidad productiva tiene es que se preocupa por la parte ambiental,
hay comunicación un factor importante para realizar trabajos con calidad.
Área competitiva: Esta área refleja la importancia que la unidad productiva tiene
a la hora de la entrega de su producto, se preocupa porque este en las mejores
condiciones. Hay dos debilidades que pueden ser decisivas a la hora de ser
competitivos en el sector, no hay programas de post-venta y tampoco cuentan con
investigación para ser líderes con sus productos.

Área financiera: El área financiera arroja un porcentaje alto, quiere decir que sus
inversiones y gastos están de acuerdo a sus necesidades, su liquidez es
constante y es una empresa que se mantiene con sus ingresos, es el área que
tiene el puntaje mayor, la formaleta es un producto que les da esta posibilidad de
fortalecer sus finanzas.

Área de tecnología: En esta área se puede ver que cuentan con la tecnología
necesaria para realizar el trabajo con la mejor calidad posible

6.1.2. Grado de Madurez de la norma ISO 9001-2015
Se realiza la siguiente gráfica en donde se evidencia que el 57 % de la norma ISO
90000 no se está cumpliendo para el proceso de almacenamiento en la empresa
RS FORMALETA METALICA LTDA gráficamente a continuación se presenta las
tendencias anteriores:
Gráfica Grado de madurez de la cadena de suministro en la empresa RS
FORMALETA METALICA LTDA Según norma ISO 9001-2015

Grado de madurez

43%
57%

Cumple
No cumple

Grafico 2
Fuente/ presente estudio

Factores críticos vitales de la gestión de calidad
En el gráfico del sistema integrado de gestión, se muestran los resultados
obtenidos en la lista verificación anteriormente mencionada, en los resultados se
puede observar que el 24% de los procesos llevados a cabo dentro de la
organización no cumplen con lo que se dicta en la normatividad vigente. Estos
incumplimientos, se deben a la falta de control de planeación.

A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la lista de
verificación que afectan el sistema integrado de la calidad, estos se representaron
en la siguiente tabla:
CAUSAS

Frecuencia
60

Frec.
Normaliz
29%

Frec.
Acumulada
29%

Existe un proceso definido
para determinar la necesidad
de cambios en el SGC y la
gestión de su
implementación?
Que acciones se han
planificado para el logro de
los objetivos del SIG-HSQ,
programas de gestion?

50

24%

54%

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

40

20%

73%

30

15%

88%

25

12%

100%

Tabla 1 Distribución de los factores críticos en la gestión de la cadena de
almacenamiento en la Empresa RS FORMALETA METALICA LTDA
Fuente/ Presente estudio

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 24%
de los problemas, (es decir x problemas relacionados planeacion) se consideran
como causa determínate de los factores críticos del proceso productivo, que de
ser solucionados resolverían el 24% de los mismos.

Gráficamente los factores críticos del proceso productivo de la empresa presenta
el siguiente comportamiento:

Grafica 3 Distribución de los factores críticos Pareto gestión de la calidad en la
empresa RS FORMALETA METALICA LTDA

Fuente/ presente estudio

6.1.3. Causas Raíz del incumplimiento de los vitales.
Mediante una espina de pescado establecimos las causas sobre el 24 % de los
numerales que no se cumplen, con los cuales se espera se evidencie un cambio
importante en la organización cuando se apliquen medidas.

DIAGRAMA ISHIKAWA
Procesos

Fabricación del
producto
No se documenta

No se identifica
responsable del
proceso

Procesos del producto
no se tiene escritos.

No hay fichas técnicas
del producto.

PLANEACION

Falta de programas de
capacitación

No hay funciones
definidas ni escritas.
No hay adecuado uso
Estructura organizacional
de los elementos para
deficiente.
realizar el trabajo
Diagrama No. 3

Personal/
trabajadores

Organización

6.1.4. ANALISIS DE MODO DE FALLOS DE LA GESTION DE LA
CALIDAD EN EL PROCESO DE RS FORMALETA METALICA
LTDA

Tabla 2. Seguimiento Causal de Insatisfacción del PROCESO
ANALISIS DE RIESGO
PROBABILIDAD

IMPACTO

RIESGO

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y
la gestión de su implementación?

AMENAZA

2

3

6

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ,
programas de gestion?

1

3

3

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y
oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.

1

2

2

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para
asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.

2

1

2

Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

3

2

6

Fuente autores del proyecto
La valoración para establecer el NPR
se establece para cada estado
cosniderando un valor de 0a 10 puntos, siendo el valor máximo de NPR= 1000
Tabla 3. Mapa de defectos y priorización de acciones Fallos asociados con la
calidad
Factores

Peso

Debilidades

47%
0,1
0,1
0,09
0,07
0,06
0,05

NO HAY CERTIFICACION DEL PRODUCTO
SIN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NO HAY MANUALES DE FUNCIONES
NO SE UTILIZA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
FALTA CAPACITACION
NO HAY INVERSION EN LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO

Fortalezas
PROVEEDORES CONSTANTES
LEALTAD DEL CLIENTE
MOTIVACION PARA CON EL EMPLEADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COSTOS OPERATIVOS BAJOS
SERVICIO AL CLIENTE
CALIDAD DEL PRODUCTO
ESTABILIDAD DE LOS COSTOS
Totales

53%
0,09
0,08
0,05
0,07
0,05
0,07
0,05
0,07
100%

Calificaci
ón
Calificación
Pondera
da
2
2
1
1
2
2

0,2
0,2
0,09
0,07
0,12
0,1

4
3
4
4
3
3
3
3

0,36
0,24
0,2
0,28
0,15
0,21
0,15
0,21
2,58

Fuente autores del proyecto
La unidad productiva RS FORMALETA METALICA LTDA está en las condiciones
de mejorar las debilidades aprovechando sus fortalezas, para mejorar el ambiente
interno.
6.2.

CONDICIONES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS RS FORMALETA
METALICA LTDA BASADOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA
ISO 45001:2018

6.2.1. Nivel de Cumplimiento:
Se realiza el siguiente histograma donde se puede evidenciar el nivel de
cumplimiento de la norma ISO 9000 para el proceso de fabricación de la formaleta
en la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA
Gráfica diagnóstico de cumplimiento de la gestión en la Cadena de Suministro
según Norma ISO 45001-2018 en la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA.
(Ver anexo E)

Grafico 4

6.2.2. Grado de Madurez de la norma ISO 9001-2015
Se realiza la siguiente gráfica en donde se evidencia que el 57 % de la norma ISO
45001 no se está cumpliendo para el proceso de almacenamiento en la empresa

RS FORMALETA METALICA LTDA gráficamente a continuación se presenta las
tendencias anteriores:
Gráfica Grado de madurez de la cadena de suministro en la empresa RS
FORMALETA METALICA LTDA Según norma ISO 45001-2018

Grado de madurez

43%

57%

Cumple
No cumple

Grafico 5
Fuente/ presente estudio

Factores críticos vitales de la seguridad y salud en el trabajo
En el gráfico del sistema integrado de gestión, se muestran los resultados
obtenidos en la lista verificación anteriormente mencionada, en los resultados se
puede observar que el 24% de los procesos llevados a cabo dentro de la
organización no cumplen con lo que se dicta en la normatividad vigente. Éstos
incumplimientos, se deben a la falta de control de planeación.
A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la lista de
verificación que afectan el sistema integrado de la calidad, estos se representaron
en la siguiente tabla:

CAUSAS

Frecuencia
60

Frec.
Normaliz
29%

Frec.
Acumulada
29%

Existe un proceso definido
para determinar la necesidad
de cambios en el SGC y la
gestión de su
implementación?
Que acciones se han
planificado para el logro de
los objetivos del SIG-HSQ,
programas de gestion?

50

24%

54%

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

40

20%

73%

30

15%

88%

25

12%

100%

Tabla 4 Distribución de los factores críticos en la gestión de la cadena de
almacenamiento en la Empresa RS FORMALETA METALICA LTDA
Fuente/ Presente estudio

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 24%
de los problemas, (es decir x problemas relacionados planeacion) se consideran
como causa determínate de los factores críticos del proceso productivo, que de
ser solucionados resolverían el 24% de los mismos.
Gráficamente los factores críticos del proceso productivo de la empresa presenta
el siguiente comportamiento:

Grafica 6 Distribución de los factores críticos Pareto seguridad y salud en el
trabajo en la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA

Fuente/ presente estudio

6.2.3. Causas Raíz del incumplimiento de los vitales.
Mediante una espina de pescado establecimos las causas sobre el 24 % de los
numerales que no se cumplen, con los cuales se espera se evidencie un cambio
importante en la organización cuando se apliquen medidas.

DIAGRAMA ISHIKAWA
Procesos

Fabricación del
producto
No se documenta

No se identifica
responsable del
proceso

Falta de programas de
capacitación

Procesos del producto
no se tiene escritos.

No hay fichas técnicas
del producto.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

No hay funciones
definidas ni escritas.
No hay adecuado uso
Estructura organizacional
de los elementos para
deficiente.
realizar el trabajo
Diagrama No. 3

Seguridad

SALUD

6.3.

ANALISIS DE MODO DE FALLOS DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO EN EL PROCESO DE RS FORMALETA METALICA LTDA

Tabla 5. Seguimiento Causal de Insatisfacción del PROCESO

Fuente autores del proyecto
La valoración para establecer el NPR
se establece para cada estado
cosniderando un valor de 0a 10 puntos, siendo el valor máximo de NPR= 1000

Tabla 6. Mapa de defectos y priorización de acciones Fallos asociados seguridad
y salud en el trabajo

Fuente autores del proyecto

La unidad productiva RS FORMALETA METALICA LTDA está en las condiciones
de mejorar las debilidades aprovechando sus fortalezas, para mejorar el ambiente
interno. En la seguridad y salud en el trabajo.

7. FORMULACION DE UNA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA
GESTION Y EL MANEJO DE RIESGOS EN PROCESO DE FABRICACION Y
ALQUILER DE FORMALETAS EN LA EMPRESA RS FORMALETA METALICA
LTDA, BASADA EN LA NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018

7.1.

ALCANCE

El mejoramiento de la selección de planeación para eliminar la insatisfacción del
usuario final con respecto al incumplimiento en la calidad del servicio, así mismo,
suprimir los posibles riesgos asociados.

7.2.

PLATAFORMA ESTRATEGICA

Mediante la creación de la matriz de criterios para la planeación, se logrará
establecer un indicador de gestión que obliga a la organización a elegir el proceso
adecuado para la producción de formaleta.

7.3.

POLITICAS

RS FORMALETA METALICA LTDA. Busca la mejora continua de sus procesos de
producción, así́ como de su eficiencia como empresa y su compromiso hacia el
cuidado del entorno.
Para ello, se compromete con las siguientes directrices:





Crear conciencia de pertenencia y compromiso en el empleador y
empleados.
Organizar a la empresa en todas sus áreas
Conocer el grado de satisfacción y requerimientos del cliente.







7.4.

Identificar las necesidades y requerimientos del cliente, en cuanto a la
prestación del servicio de alquiler y venta de la formaleta.
Invertir en investigaciones y desarrollo para estar vigilante y rastrear
cambios en el entorno que afecten directamente la toma de decisiones de
la compañía.
Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos.
Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos con el fin de
obtener la certificación tales como la ISO 9001 y certificaciones similares.
Mejorar la eficiencia de los trabajadores.

DESPLIEGUE DEL PLAN

MISION:

VISION:

OBJETIVO:

METAS

Organización de la
empresa en cuanto a
estructura

EMPRESA RS FORMALETA METALICA LTDA
Ofrecer servicios de Fabricación, Alquiler y Venta de equipos para Obras Civiles y Edificaciones, bajo los más altos
criterios de calidad, proporcionando soluciones completas para la creación de espacios adecuados a cada proyecto
según las exigencias de los clientes.
Para el 2012, se posicionaran como una de las empresas líderes del mercado Nacional e incursionar en el mercado
internacional partiendo de políticas de satisfacción oportuna de los clientes, reconocimiento de la naturaleza humana
de todos los miembros de la organización, así como altos estándares de calidad y compromiso en la ejecución de los
proyectos.
1. Objetivo: Crear conciencia de pertenencia y compromiso en el empleador y empleados.
PLAN DE ACCION
ESTRATEGIAS

Organizar a la
empresa en todas
sus áreas

ACCIONES

INDICADOR

RESPONS
TIEMPO
ABLE

COSTO

RESULTADO
ESPERADO

Implementar el
organigrama de la
unidad productiva,
realizar manuales de
funciones.

Empleados
que han
Edgar
1 nomina
2 semanas
asimilado sus Rodriguez
mensual
funciones

Mapa
organizacional,
Integrar áreas
funcionales,

Implementar el PLAN
ESTRATEGICO.

Número de
objetivos
alcanzados.

Alcance de
Objetivos de la
compañía

Alvaro y
Edgar
Continuo
Rodriguez

1 nomina
mensual

OBJETIVO:

METAS

satisfacer a los clientes.

2.

ESTRATEGIAS

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción y requerimientos del cliente.
PLAN DE ACCION
ACCIONES

Identificar las
Realizar encuestas de
necesidades y
satisfacción del cliente.
requerimientos del
cliente, en cuanto a
la prestación del
servicio de alquiler y
venta de la
Promocionar el
formaleta.
producto atreves de
BROCHEURS

Invertir en
investigaciones y
desarrollo para estar
vigilante y rastrear
cambios en el
entorno que afecten
directamente la
toma de decisiones
de la compañía.

Promover el apoyo a
nuevos proyectos de
investigación entre
empresas y
universidades

INDICADOR

RESPONS
TIEMPO
ABLE

Resultado de Recursos
encuestas.
humanos.

Número de
clientes que
conocieron el
producto a
través de este
medio.
Incremento
en el apoyo a
las
investigacion
es; Numero
de
investigacion
es que se han
realizado
durante el
año

Asesor
comercial

Alvaro
Rodriguez

COSTO

RESULTADO
ESPERADO

1 semana

$ 100.000

satisfacer al
cliente con un
servicio de
calidad y
oportuno

Continuo

$ 1.500.000

Atraer mas
clientes.

tres meses
por
1 nomina
investigaci mensual
on

Estar vigilantes y
rastrear cambios
en el entorno.
Ser agiles en la
toma de
decisiones al
alterar
estrategias y
planes si surge
alguna dificultad.

3. Objetivo: Mejorar continuamente la calidad de los procesos internos.

OBJETIVO:

PLAN DE ACCION
METAS

ESTRATEGIAS

Mejorar
continuamente la
calidad de los
procesos internos
con el fin de obtener
la certificación tales
como la ISO 9000 y
Mejora continua de la
certificaciones
compañía para obtener la
similares.
certificacion adecuada con
normas ISO

ACCIONES

Implementar fichas
técnicas y manuales de
procesos del producto.

Diseñar e implementar
un plan de calidad
aplicable en todos los
niveles de la empresa.
Crear sentido de
pertenencia por parte
de los trabajadores
hacia la empresa para
implementar la calidad
en los procesos
internos.

Llevar a cabo un estudio
de métodos
Mejorar la eficiencia de
identificando tiempos,
los trabajadores.
demoras y condiciones
ergonómicas.

INDICADOR

RESPONS
ABLE

TIEMPO

COSTO

RESULTADO
ESPERADO

Número de
Director de
reducción de
Continuo
producción
errores

Tener
herramientas
visuales para
$ 1.800.000 minimizar
errores a la hora
de la fabricación
del producto.

Número de
Toda la
inconformida
compañía
des.

1 nomina
mensual

Tener un modelo
a seguir para
reducir tiempos.

1 nomina
mensual

Hacer parte del
personal para
que tomen
sentido de
pertenencia con
la compañía

1 nomina
mensual

Capacitar al
personal para
estar informados
de sus riesgos y
sus capacidades
para realizar un
trabajo con
eficiencia.

Resultados de
Recursos
encuestas
humanos
internas

Número de
posibles
mejoras
detectadas.

Área de
recursos
humanos.

Continuo

Continuo

1 mes

8. GESTION EVALUACION

No
.

1

2

3

Área

Nombre
Indicador

Formula

Horas hombre
Ausentism
Ausente / Horas
o
hombre Laboradas
ADMINI
STRATI
VA
Satisfacci
Porcentaje Actual
ón
satisfacción /
Empleado
Porcentaje Esperado
s
Total clientes
Satisfacci Satisfechos / Total
ón Cliente Clientes Atendidos *
100
COMER
CIAL
Comerciali Venta producto /
dad
Ventas Totales

4

Aumento
demanda
5

6

7

OPERA
CIONES

Enfocado en medir la
productividad de las personas
que laboran dentro de la
compañía, con el fin de evaluar
su desempeño.
Con base en las encuestas de
clima organizacional se busca
mejorar condiciones de
satisfacción de los empleados.
Creado con el fin de fidelizar
los clientes actuales y buscar
nuevos clientes.
Busca identificar cuáles son los
productos más vendidos con el
fin de mantenerlos y
potencializarlos.

Con el fin de Saber en qué
porcentaje ha aumentado o
Total cursos Actuales
disminuido la demanda,
/ Total Cursos periodo
buscando causas y efectos, al
anterior * 100
igual que diversificar el
portafolio actual.

Percepció Porcentaje Actual
n de los
satisfacción /
cursos
Porcentaje Esperado
CONTA
Liquidez
BILIDAD

Justificación

Activo Corriente /
Pasivo Corriente

Con este se busca medir si los
contenidos, espacios y
temáticas satisfacen las
expectativas
Mantener un indicador que se
ajuste al modelo de la empresa
con el fin de poder manejar
flujos de caja que prevean

contingencias futuras.

Rotación
Cartera

Ventas / Cuentas por
Cobrar

8

Mejorar la rotación y periodos
de cobro a clientes con el fin de
tener más efectivo disponible
que permita traer más
inventarios y saldar deudas con
proveedores.

Una vez planteada la propuesta de mejora frente a la situación actual de la
empresa, se presenta por ultimo una serie de indicadores que permitan con el
tiempo evaluar la gestión por áreas de acuerdo al análisis anteriormente descrito.

9. CONCLUSIONES

Con la elaboración de este proyecto se puede concluir que la compañía RS
FORMALETA METALICA LTDA, unidad productiva objeto de estudio, es una
mediana empresa ubicada en el sector de la construcción en la venta y alquiler
de la formaleta, tiene grandes fortalezas como su reconocimiento, proveedores
constantes, la lealtad del cliente, las cuales debe utilizar en pro de minimizar y/o
eliminar las debilidades que también tiene, especialmente en el área
administrativa, de donde se deriva la organización general de toda la compañía.
En cuanto a lo externo, se pudo evidenciar que la empresa tiene varias
oportunidades en el mercado las cuales se pueden aprovechar de manera
beneficiosa, logrando minimizar y contrarrestar las amenazas que también se
evidenciaron.

Adicional se puede complementar con lo siguiente:


Se considera que la empresa RS FORMALETA METALICA LTDA está en
condiciones para afrontar el entorno de manera adecuada utilizando sus
oportunidades ya que hay un amplio espacio para la implementación de la
formaleta, con su producto puede llegar a las constructoras que quieren
estar en la tendencia de hacer sus proyectos con nueva tecnología,
reduciendo costos y elementos que contaminan el ambiente. Se puede

implementar en nuevos mercados, que quieran impulsar la ecología y
economía, es una gran oportunidad para realizar un marketing, e impulsar
el producto, y hacer de este servicio el número uno en el sector de la
construcción.


La unidad productiva RS FORMALETA METALICA LTDA está en las
condiciones de mejorar las debilidades aprovechando sus fortalezas, para
mejorar el ambiente interno. Las capacitaciones y las mejoras continuas
harán de la compañía una empresa sólida, que genere innovación en cada
uno de sus procesos, los trabajadores al tomar conciencia de esta
importancia harán un mejor trabajo e implementaran la mejora continua en
cada uno de los procesos que lleven a cabo.



La empresa RS FORMALETA METALICA LTDA está en condiciones para
ser líder en el mercado enfrentando a los competidores con un producto de
calidad, bajo en costo y en el tiempo requerido. Si la empresa se atreve a
salir a nuevos mercados es capaz de ser líder en el mercado.



La empresa no tiene plan estratégico, no se evalúan los procesos a la hora
de la fabricación del producto, la compañía carece de alianzas estratégicas
que puedan ayudarle a mejorar la calidad del producto y no hay un
aprendizaje continuo. Una fortaleza que la unidad productiva tiene es que
se preocupa por la parte ambiental, hay comunicación un factor importante
para realizar trabajos con calidad. Con las tomas de decisiones adecuadas,
pueden ser líderes en el mercado y estar vigilantes y atentos
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