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INTRODUCCIÓN 
 
 
Fiberglass Colombia S.A planta Mosquera, es una compañía dedicada a la 
manufactura de fibra de vidrio, es la única organización en Colombia que produce 
este material. Actualmente la planta desarrolla dentro de sus principales objetivos 
la gestión para la prevención de riesgos para la salud y la seguridad. 
 
La empresa pertenece desde el año 2008 a la multinacional Saint-Gobain, quien 
establece los lineamientos de gestión de sus sectores o divisiones internas,  Por 
directriz del grupo Saint-Gobain y por determinaciones propias de mejorar el 
desempeño  de la gestión integral,  Fiberglass ha decidido iniciar la 
implementación del programa WCM  sigla definida en inglés como Word Class 
Manufacturing,   el cual permitirá integrar los sistemas de gestión,  y así mismo 
mejorar los procesos con la aplicación de normas e instrumentos definidos por el 
grupo. 
 
Uno de los pilares que Fiberglass ha establecido como prioritario para iniciar la 
aplicación de WCM es el pilar de Salud y Seguridad por esto en este trabajo se  
busca  desarrollar un diagnóstico para la implementación de este. 



 
 
 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de los objetivos que debe tener toda empresa, se encuentra el de asegurar  
que se tomen todas las medidas  necesarias para garantizar  la protección de los 
trabajadores en el entorno laboral para esto es necesario que se defina una 
política de prevención de riesgos y se garantice su correcta aplicación y control, es 
por esto que la meta en este sentido será que los principales indicadores de salud 
y seguridad laboral alcancen un nivel de excelencia que muestren  los resultados 
de una gestión total, para esto las empresas cuentan con diferentes herramientas 
de gestión. 
 
El grupo Saint- Gobain ha adoptado la implantación de los pilares del programa 
WCM como estrategia  para  que  sus  empresas logren los indicadores 
reduciendo los costos y pérdidas, WCM cuenta con ocho pilares incluido el pilar de 
salud y seguridad objeto de este proyecto. 
 
Basado en esto Fiberglass asignó los recursos financieros, físicos y humanos para 
la implementación de este programa,  entre estos recursos se encuentran los 
necesarios para realizar el cronograma de pasantía, proyecto de mejora y  cumplir 
los objetivos de la pasantía de la estudiante Nancy Stella Ramírez Melgarejo a 
quien se  designó  dentro de la empresa como líder de la implementación de este 
pilar, para se firmó un convenio institucional entre FUNDACION UNIVERSITARIA 
LOS LIBERTADORES  y la empresa FIBERGLASS COLOMBIA S.A. 
 
Así mismo  se firmó carta de compromiso de cumplimiento de la práctica y  
formato de aceptación reglamento prácticas internas. 
 
 
 



 
 
 

 

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
WCM: Manufactura de Clase Mundial es un sistema de gestión integrado, que 
apunta a mejorar el rendimiento de las empresas luchando por la excelencia 
industrial con el cumplimiento de las normas internacionales. 
ACCIDENTE: Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 
repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y dar lugar a una lesión 
corporal 
AUTO DIAGNÓSTICO:  Herramienta que permite a los responsables de sitio 
evaluar rápida y simplemente el nivel de gestión EHS en su sitio.  
AUTOEVALUACIÓN : Supervisión realizada directamente por la persona, respecta 
a los procedimientos en su propio lugar de trabajo y su entorno  
BRECHA: Espacio entre lo que se debe y lo real 
DESPLIEGUE:  Desglose de las pérdidas  en cada uno de los elementos que la 
componen  
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito  
CULTURA EHS AUTÓNOMA:  Organización donde están particularmente 
motivados e implicados en temas de EHS, los colaboradores contribuyendo de 
manera autónoma, individual y colectiva a la mejora continua de su lugar de 
trabajo, de las condiciones, procesos, sistemas y de su comportamiento, así como 
el de sus compañeros  
EFESO CONSULTING:  Empresa consultora en WCM para Saint-Gobain 
EHS: Seguridad, Higiene-Salud y Medio ambiente.  
ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Una enfermedad como resultado de una 
exposición a los factores de riesgos (físicos/ergonómicos, biológicos, químicos, 
psicológicos) presentados por una actividad de trabajo. Las enfermedades 
ocupacionales son impedimentos a la salud a mediano y largo plazo, que son 
consecuencia directa de la exposición del trabajador a los riesgos asociados a su 
trabajo.  
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:  Grupo de personas, cuyas diversas 
capacidades y/o funciones son necesarias para identificar los peligros, aspectos 
ambientales, evaluar riesgos EHS y contribuir al control de riesgo.  
ESTRATIFICACIÓN: Clasificación de los datos, analizándolos en detalle  
GAPS: Inconformidad y otras variaciones (mejores prácticas). 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso para evaluar los riesgos EHS que se 
presentan por aspectos ambientales o peligrosos, tomando en cuenta la existencia 
de cualquier control existente, y decidiendo, independientemente si el riesgo EHS 
es aceptable. 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN AUTONOMA:  Herramienta de gestión para EHS 
ejecutada de manera autónoma por los colaboradores, que contribuye al 
desarrollo de la cultura EHS autónoma interdependiente. 



 
 
 

 

IMPACTO EN LA SALUD Y LA SEGURIDAD: Cualquiera consecuencias de 
Salud y Seguridad que afectes a los colaboradores, resultado de los peligros en su 
lugar de trabajo.  
INCIDENTE: Un evento o una cadena de eventos que llevan (accidente) o podrían 
llevar a una lesión, enfermedad o impacto medio ambiental negativo.  
INCONFORMIDAD:  Cualquier clase de falta en los estándares, procedimientos, 
regulaciones, requisitos, funcionamientos, requeridos por el sistema de gestión 
EHS.  
INDICADORES DE DESEMPEÑO CLAVE:  Los indicadores de rendimiento 
definidos a nivel de sitio y seleccionados por la compañía o la gerencia del sitio, 
son los más significativos, de acuerdo a los problemas de la compañía o los 
asuntos EHS del sitio, basados en la evaluación de riesgos EHS y la política EHS.  
INDICADOR:  Un valor medido utilizado para indicar el funcionamiento EHS de un 
sitio 
KAIZEN:  Estrategia o metodología para solución de problemas pasó a paso. 
KPI (Key Performance indicators) : indicadores claves de desempeño para medir 
la gestión de una planta 
MASTER PLAN:  Cronograma de implementación de la ruta de un pilar WCM 
MEDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:  Colección y organización de los datos de 
funcionamiento EHS (indicadores, incluyendo al Grupo, Sector y Actividad) el cual 
permite que un sitio de seguimiento al funcionamiento EHS. 
MEJORA CONTINUA:  Proceso de perfeccionamiento que se repite en el sistema 
de gestión EHS, para mejorar el desempeño global consistente con la política 
EHS.  
MODELO: Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de 
forma diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos 
a explicar, entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una 
réplica exacta de éste o una abstracción de las propiedades dominantes del 
objeto.                                                                                                                                                                                                                          
NORMAS SG: Requisitos internos mínimos que pueden ir más allá de los 
requisitos de la normativa local y son exigibles en todo  Saint-Gobain. 
OBJETIVO:  Una meta EHS definida por el Grupo, Sector, Actividad o el sitio para 
alcanzar la mejora continua del sistema de gestión EHS y el rendimiento EHS. 
OPI: Indicador de segundo nivel, para medir la gestión en planta.  
OPL:  Lecciones puntuales 
PELIGRO:  Propiedades intrínsecas de un proceso industrial o de un entorno 
laboral o de un agente químico, físico o biológico obligado a causar un daño a la 
Salud y la Seguridad  
PÉRDIDAS:  Son actividades de la empresa que añaden costo pero no valor a la 
empresa 
POLITICA: Declaración escrita y formal de los principios de la Gerencia, con las 
implicaciones e intenciones globales, con respecto al funcionamiento EHS. La 
política proporciona las guías para que la Gerencia del sitio alcance los objetivos 
establecidos.  



 
 
 

 

PREVENCIÓN: Acciones ejecutadas para evitar la presencia de eventos o 
inconformidades EHS  
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: Regla aceptada de acción parar ejecutar la mayor 
con prudencia y cuidado, cuando se sospeche que la compañía esté en riesgo y 
éste pueda dar lugar a un evento EHS indeseable  
RIESGO: Exposición de un colaborador o del Medio ambiente a un peligro o a un 
aspecto ambiental, que tiene cierta probabilidad de generar un evento EHS, con 
un potencial de impacto EHS severo, causado por el evento.  
RUTA PILAR: Conjunto de actividades que se debe seguir en un pilar para su 
implementación 
SALUD: Estado de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia 
de enfermedad (definición de la Organización Mundial de la Salud  – OMS).  
SALUD Y SEGURIDAD:  Las condiciones y los factores laborales de una entidad 
que afectan, o podrían afectar, la Salud y Seguridad de los colaboradores, 
trabajadores temporales, contratistas y cualquier otra persona (estudiantes, 
visitantes) en el lugar de trabajo.  
SISTEMA DE GESTIÓN EHS:  Parte de un sistema de gestión global utilizado para 
establecer y aplicar la política EHS, y para alcanzar los objetivos EHS. Incluye 
estructuras organizacionales, actividades de planificación, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos, recursos, entrenamientos y comunicación.  
SITIO: Entidad en el “nivel más bajo de la organización” (una planta de 
producción, agencia de distribución„) 
SITUACIONES INSEGURAS: Las situaciones de inseguridad son aquellas 
situaciones que tienen el potencial de conducir a un accidente, a un casi accidente 
o a un impedimento a la salud. 
SMAT: Herramienta de auditoria del comportamiento del grupo Saint- Gobain. 
SEGURIDAD:  Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 
de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término 
puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia. 
SAFHEAR : método de Saint-Gobain que da un primer nivel de riesgo resultado de 
multiplicar la severidad por la probabilidad 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
En la búsqueda de la mejora continua Fiberglass Colombia S.A.  Debe conducir su 
proceso de salud y seguridad  a  la excelencia. El grupo Saint-Gobain ha adoptado 
el programa  WCM (Word class manufacturing) como soporte para que sus 
empresas puedan alcanzar estos objetivos.   
 

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

¿Está preparada Fiberglass Colombia S.A Mosquera para iniciar la 
implementación del pilar de salud y seguridad del programa  WCM?  

 
 
 



 
 
 

 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la situación inicial y plan a seguir para la aplicación  de la ruta 
metodológica WCM pilar HS en  Fiberglass Colombia S.A. Mosquera.  
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar la estructura del sistema de pilares  WCM del grupo Saint-Gobain con 

base en la captura de información en las fuentes disponibles 
 
• Diagnosticar el estado  actual  del pilar de salud y seguridad de WCM en la 

planta de Mosquera 
 

• Diseñar  propuesta de master plan para la implementación del pilar de WCM de 
salud y seguridad con las necesidades específicas de   Fiberglass Colombia 

 
• Liderar la fase inicial de reducción de pérdidas del pilar de salud y seguridad,  

con el planteamiento de un  proyecto de área modelo para la implementación 
de WCM HS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

5. MARCO TEORICO 
 

5.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE SALUD Y  
SEGURIDAD EHS 

 

5.1.1 Estructura del sistema de gestión EHS  
 
La estructura del sistema de gestión EHS en Fiberglass Colombia se basa en la 
estructura del “ciclo de Deming” representada por “Planificar – Hacer – Verificar - 
Actuar”. Esta estructura permite que la empresa ejecute y mejore continuamente el 
sistema de gestión EHS. 
 
La estructura de este sistema está compuesta por 3 elementos que Saint-Gobain  
eligió adoptar con un  enfoque integrado E, H y S .Los tres juntos conciernen a la 
persona y su medio ambiente, requieren un compromiso profundo del personal y 
son parte de enfoques similares. Esta gestión integrada fomenta una actitud 
proactiva, para consolidar los resultados, mejorar continuamente y anticipar los 
problemas 1 
 

5.1.2 E: (Enviroment)- Medio Ambiente 
 
El Medio Ambiente de un sitio Industrial es el medio natural dentro del sitio así 
como el sistema global que lo rodea se enmarca en esta definición2: 
 

o El sitio por sí mismo, el suelo y subsuelo 
o La atmósfera que rodea los edificios 
o Las emisiones atmosféricas, de ruido y olores 
o El agua que sale del sitio, incluyendo el agua de lluvia que cae sobre el sitio 
o La flora y fauna circundantes 
o Los recursos naturales usados 
o Los empleados y la comunidad circundante. 

 
 
 

                                            
1 SAINT-GOBAIN Marco de referencia 2013 
2 SAINT -GOBAIN Manual EHS Version 2009 



 
 
 

 

  

5.1.3 H: (Health) – Salud Higiene Industrial y Salu d Ocupacional 
 
Son el arte y ciencia de identificar, determinar, evaluar y anticipar los factores 
(agentes) y restricciones especificas resultantes del trabajo, las cuales pueden 
conducir a una enfermedad, cambio en la salud o bienestar, disturbio marcado, o 
deficiencia funcional severa en los trabajadores o en los miembros de una 
comunidad.3 
 
Las áreas de intervención de la Higiene Industrial incluyen: 
 

o Agentes químicos: gases, vapores, olores, polvos, humos, aerosoles, 
neblinas, fibras, descomposición de productos, etc. 

o Agentes biológicos: bacterias, micro-organismos, etc. 
o Agentes físicos: ruido, calor, frío, vibraciones, iluminación, radiaciones, etc. 
o Restricciones físicas y de organización: tensión, fatiga, ritmo de trabajo, 

posturas, manejo de materiales, estrés, etc.4 
 

5.1.4 S: (Safety) –Seguridad industrial  
 
Seguridad es la ausencia de riesgos inaceptables5, la seguridad concierne: 
 

o Todos los empleados (sean temporales, internos, etc.) 
o Visitantes 
o Empleados de compañías contratistas trabajando para el sitio 
o La comunidad circunvecina habitando en proximidad directa al sitio. 

                                            
3 SAINT- GOBAIN Marco de referencia EHS Versión español 2013 
4 SAINT- GOBAIN Manual EHS Versión español  
5 Norma OHSAS 18001:2007 
 



 
 
 

 

 
 

 
Ilustración 1- Ciclo Deming EHS 
Fuente: Marco de referencia grupo Saint-Gobain 
 
 

5.1.5 Política EHS  
 
La Gerencia de cada empresa del grupo Saint-Gobain define y desarrolla sus 
políticas, objetivos y compromisos, con respecto a la Seguridad, Higiene-Salud y 
Medio ambiente. Ésta política EHS está alineada con la política del Grupo Saint-
Gobain.6 
                                                                                                                                                                         
La puesta en práctica de la política EHS y del sistema de gestión EHS es aplicada 
por la Delegación, el Sector, la Actividad y la empresa Fiberglass Colombia,  
según el nivel de responsabilidades definidas en cada organización.  
 
Fiberglass ha actualizado su política a principios del año 2013 basada  en el 
cambio de objetivos EHS del grupo  
                                            
6 SAINT- GOBAIN Manual EHS Versión español 



 
 
 

 

 

 
Ilustración 2- Política EHS Fiberglass Colombia 
Fuente: Fiberglass Colombia S.A. 
 

5.1.6 Objetivos EHS  
 
Los objetivos de Seguridad, Higiene-Salud y Medio ambiente se basan en el 
compromiso de la compañía para reducir el impacto a corto, mediano y largo plazo 
de las actividades ligadas a los procesos, productos y servicios, a través de su 
ciclo de vida. El grupo Saint-Gobain fija los objetivos globales y cada empresa los 
ajusta según sus características y loa requisitos legales de cada país los objetivos 
son: 



 
 
 

 

o Ser la referencia del Hábitat sustentable. Esta posición consolida nuestra 
determinación para fijar un estándar ejemplar para todos nuestros 
procesos, productos y servicios, en su ciclo de vida.7 

o Cumplir, como mínimo, con la regulación local e ir más allá de ella con 
nuestros estándares EHS 

o Avanzar hacia el objetivo de cero accidentes relacionados con el trabajo, 
cero enfermedades ocupacionales, cero accidentes medio ambientales y 
minimizar el impacto de nuestras actividades 

o Avanzar hacia una integración EHS, como evidencia de la consolidación y 
eficiencia global con el objetivo, para lograr una cultura EHS autónoma 
interdependiente 8 

5.1.7 Etapas de la estrategia  EHS 
 
La estrategia EHS comienza con el cumplimiento de las leyes, seguido por la 
aplicación de un sistema de gestión de EHS en conjunto con la participación del 
personal. Esto lleva a la creación de la cultura EHS.9 
 

 

                                            
7 SAINT- GOBAIN Manual EHS Versión español 
8 SAINT- GOBAIN Marco de referencia EHS Versión español 2013 
9 SAINT- GOBAIN Manual EHS Versión español 2009 



 
 
 

 

Ilustración 3 Etapas de la estrategia EHS 
Fuente: Saint-Gobain 
 
Los conceptos de EHS del Grupo Saint-Gobain  se basan en el modelo iceberg. El 
objetivo es reducir la parte  inferior del iceberg trabajando los aspectos de 
relacionados con el comportamiento de todos los trabajadores.10 
 

 
Ilustración 4 Modelos Iceberg EHS 
Fuente: Saint-Gobain 
 
WCM es un programa estructurado de excelencia industrial que está siendo 
aplicado en todas las empresas del grupo Saint-Gobain. 
 
El programa WCM es un programa que impulsa al mejoramiento continuo y el 
rendimiento operativo, el cual ha mejorado considerablemente la seguridad y 
desempeño industrial y rápidamente ha dado lugar a resultados financieros 
positivos. Actualmente, cerca 300 plantas de Saint-Gobain están involucradas y su 
aplicación continúa en todas las actividades industriales del Grupo. 
 
Manufactura de Clase Mundial es un sistema de gestión integrado, que apunta a 
mejorar el rendimiento de las empresas luchando por la excelencia industrial con 
el cumplimiento de las normas internacionales. 
 

                                            
10 SAINT- GOBAIN Manual EHS Versión español2009 



 
 
 

 

Es esencial remarcar que el poder y el éxito de un programa se basan en la 
participación de los equipos en el campo de trabajo, y especialmente de 
operadores y línea de gestión operacional, a través de grupos de trabajo Kaizen.11 
 
 

 
Ilustración 5- Relación sistema de Gestión EHS Saint-Gobain con WCM EHS 
Fuente: Solving- EFESO 

                                            
11 [Página de Internet] SAINT GOBAIN WCM – Principios de Excelencia http://www.saint-gobain.com 
[Consulta:10 de Septiembre de 2013] 



 
 
 

 

 

6. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN FIBERGLASS COLO MBIA S.A 
 
 
A continuación se presenta alguna información relacionada con la organización 
objeto de proyecto, como contexto previo al desarrollo de las actividades 
planteadas. 
 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE FIBERGLASS COLOMBIA S.A.  
 
Fiberglass Colombia S.A. fue creada el 18 de abril de 1963, es una organización 
dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el mercado de la 
construcción y la industria (productos de fibra de vidrio y mantos asfálticos). 
Actualmente cuenta con dos plantas: Una en Mosquera, Cundinamarca y la otra 
en Bucaramanga, Santander.  
 
La línea de producción  de la planta Mosquera funciona las 24 horas del día y siete 
días a la semana, generalmente cada mes se realiza una parada de producción 
para ejecutar actividades de mantenimiento, este tiempo de parada puede variar 
de acuerdo a la demanda de productos. Existen tres jornadas laborales para el 
personal operativo: 6:00 am - 2:00 pm,  2:00 pm - 10:00 pm y de 10:00 pm – 6:00 
am, de lunes a domingo; en cuanto al personal administrativo la jornada laboral es 
de 7:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes.  
 
La planta tiene aproximadamente 200 empleados entre personal de planta, 
practicantes universitarios, SENAS y personal temporal. Para dar a conocer sus 
productos la organización tiene una página web: www.fiberglasscolombia.com y 
para la atención de clientes y proveedores tiene a disposición la línea telefónica: 
8933030. 
 
En el año 2008 la empresa pasa a pertenecer a la multinacional Saint-Gobain y 
donde se ubica en el sector de la construcción denominado Isover.  
 

6.1.1 Misión.  
 
Empresa internacional  dedicada a la manufactura y comercialización de productos 
de aislamientos acústicos y de impermeabilización para el  mercado de la 
construcción  y la industria. Se caracteriza por ofrecer a sus clientes una excelente 



 
 
 

 

calidad sostenida, asesoría  técnica completa y soluciones integrales orientadas 
siempre proporcionara al ser humano el mayor confort en su diario vivir.12 
 

6.1.2 Visión.  
 
Queremos ser apreciados por nuestros clientes como la compañía que representa 
su mejor opción, creciendo permanente con óptimos índices de seguridad y 
rentabilidad. 13 

6.2 UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La planta se encuentra localizada en la zona urbana del municipio de Mosquera, 
coordenadas 4° 42`13.51” N  y 74° 13` 39.97” E. (Fig. 2), dirección: Calle 3 N° 3-
49 Este, barrio Cartagenita. 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 6-Ubicación Fiberglass Colombia S.A. Planta Mosquera 
Fuente: Google Earth. Fecha de consulta 07-09-2013. 
 

                                            
12 FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Misión y Visión. [Página de internet] 
http://www.fiberglasscolombia.com/s_mision.asp?menuid=8. [Consulta: 10 de agosto de 2013] 
13  FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Misión y Visión. [Página de internet] 
http://www.fiberglasscolombia.com/s_mision.asp?menuid=8. [Consulta: 10 de agosto de 2013] 



 
 
 

 

6.3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
 
El área total de la planta es de 3 Ha, espacio en el cual la organización tiene 
distribuidas las siguientes áreas: 
 
• Cafetería 
• 4 bodegas de almacenamiento de producto terminado 
• Patio de desechos: En el cual se ubican los residuos de fibra de vidrio. 
• Tanques de gas propano: Combustible que se usa cuando no hay suministro 

de gas natural. 
• Almacén: Sitio en donde se almacenan las materias primas e insumos. 
• 2 Salones de conferencias para capacitaciones y eventos internos. 
• Centro de Acopio de reciclaje 
• Dársena: Reservorio de aguas lluvias 
• Casa bombas: Sitio en donde se ubican las bombas de la red de aguas lluvias 

de la planta. 
• Compresores: Proporcionan aire a los sistemas de combustión de la planta. 
• Acoustic Board: Área de producción 
• Cañuelas: Área de producción 
• Mezclas: Área de producción 
• Resinas: Área de producción 
• Star Orión: Área de producción 
• Reprocesos: Área de producción  
• Plantas Diesel: Proporcionan energía a algunos equipos de la planta, en caso 

de fallas en el suministro de energía eléctrica. 
• Mantenimiento 
• Oficinas administrativas de Planta: Donde se ubican la Vicepresidencia de 

Planta, la Gerencia Administrativa, Gerencia Técnica, Gerencia de Producción, 
Gerencia de Mantenimiento, pool de Ingenieros y pool de secretarias, compras 
y Recursos Humanos.   

• Edificio Administrativo donde se ubican las oficinas de presidencia, el área 
comercial, mercadeo, sistemas y financiero.14 

 
El detalle de la distribución de las áreas de la planta se puede consultar en el  
Plano de distribución de áreas (Ver Anexo 1) 
 

                                            
14 Programa de Salud ocupacional Fiberglass Colombia  



 
 
 

 

 

6.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA FIBRA DE VIDRIO 
 
Fiberglass Colombia S.A. es la única organización en Colombia que fabrica fibra 
de vidrio, para la obtención del producto final, las materias primas y los insumos 
son sometidos a diferentes procesos los cuales se detallan en al siguiente figura 
 

 
Ilustración 7- Proceso Producción fibra de vidrio 
Fuente: Fiberglass Colombia S.A. 
 
La mayoría de los productos pasan las etapas ilustradas; sin embargo los 
acabados, las dimensiones, el color y la forma de la fibra pueden variar 
dependiendo del tipo de producto que se esté fabricando. Básicamente el proceso 
productivo consiste en lo siguiente: 
 

6.4.1 Composición del vidrio  
 
El vidrio se elabora partiendo de tres elementos principales: Un vitrificante, sílice 
en forma de arena, un fundente, para conseguir que la temperatura de fundición  
sea más baja (carbonato de sodio) y estabilizantes, principalmente carbonato de 



 
 
 

 

calcio y magnesio (dolomita), cuya misión es conferir al vidrio una elevada 
resistencia a la humedad, ya que presenta una gran superficie de ataque para los 
agentes exteriores..15 

6.4.2 Fusión   
 
La composición se introduce en un horno, eléctrico que funciona  con tres 
electrodos  los cuales transmiten la energía eléctrica a través del vidrio fundido 
transformándola en calor, el vidrio liquido se acondiciona en un horno de gas 
natural. 
 
La composición se introduce en un horno, fundiendo la mezcla. 

6.4.3 Producción de la fibra de vidrio 
 
El fibrado se realiza a través de los orificios de un «plato» perforado, soportado 
por un eje y dotado de un movimiento de rotación muy rápido. Este aparato es 
alimentado con vidrio fundido, por un órgano de reparto, que recibe el vidrio 
fundido de la parte delantera del horno. Después de este primer estirado 
mecánico, horizontal, debido a la fuerza centrífuga, las fibras se alargan 
verticalmente, por la acción mecánica y térmica de un quemador circular de llama 
rápida.16 
 

6.4.4 Elaboración de los productos 
 
Después de la pulverización de resinas para los productos impregnados, las fibras 
caen sobre un tapiz metálico de aspiración. Posteriormente los productos 
«impregnados» pasan por una estufa, en la cual un circuito de aire caliente 
asegura la polimerización de la resina, que confiere rigidez a los productos.  
 

6.5 PRODUCTOS QUE FABRICA FIBERGLASS COLOMBIA S.A 
 
 
La planta Mosquera fabrica los siguientes productos: 
 
 
• Cielos rasos en fibra de vidrio con propiedades de aislamiento térmico y 

acústico. 

                                            
15 Manual de Inducción general EHS Fiberglass Colombia –Versión 2012 
16 Fiberglass Colombia -Instrucciones de trabajo proceso productivo 



 
 
 

 

• Cielos rasos con alta eficiencia acústica y lumínica ideales para eliminar 
reflexiones. 

• Aisla|mientos térmico-acústicos para espacios interiores. 
• Aislamientos térmico-acústicos para cubiertas  
• Barreras Acústicas 
• Paneles acústicos 
• Bafles Acústicos 
• Ductos para conducción de aire acondicionado y ventilación. 17 

 
La organización comercializa sus productos a nivel nacional y realiza 
exportaciones a países como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Panamá, Costa 
Rica, República dominicana, Puerto Rico, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay entre 
otros. La actividad de exportación lleva 30 años por lo cual Fiberglass cuenta con 
proceso logístico altamente eficiente.  Al estar certificada en ISO 9001:2008, la 
compañía ofrece productos de excelente calidad.18 
 
  

                                            
17 FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Aislamientos Industriales. [Página de internet] 
http://www.fiberglasscolombia.com/Inicio.asp?menuid=1 [Consulta: 10 de agosto de 2013] 
18 SAINT-GOBAIN. [Página de Internet]. http://www.saint-gobain.com.mx/view/informacion/oflaboral.html. 
[Consulta:06 de agosto de 2013] 
 



 
 
 

 

 

7. DESARROLLO DE LA PASANTIA  
 

7.1  METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo el objetivo general y los específicos del   proyecto de pasantía 
se aplicaron cuatro etapas a saber definidas en el cronograma de la pasantía  con 
semanas de ejecución  establecidas. (Ver  Anexo 2)  
 
 
Las etapas  generales fueron:  
 
 

• Análisis de  la estructura del sistema de pilares  WCM 
 

• Diagnóstico del estado inicial  del pilar de salud y seguridad de WCM 
 

• Diseño del master plan para la implementación del pilar de WCM de salud y 
seguridad. 
 

• Preparación de la fase inicial de un proyecto de área modelo para la 
implementación del pilar 

 
Todas las actividades realizadas durante el desarrollo de la pasantía fueron 
monitoreadas con reuniones quincenales  con el asesor del proyecto designado 
por la empresa  Ingeniero Danilo Ortega Martinez y registradas en las actas de 
seguimiento quincenal. 
 
En la revisión final se realizó actualización de cronograma y se emitió el concepto 
de Director de la pasantía. (Ver Anexo 3) 
 
 

 
 
 
 
  
  
 



 
 
 

 

 

7.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PILARES 
 

7.2.1 Templo WCM 
 
El sistema de gestión WCM de Saint-Gobain está representado por un templo 
apoyado sobre pilares. Tres de estos pilares incluyen aspectos de desarrollo 
sustentable: Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos y 
Desarrollo de Personal.19 

 
Ilustración 8- Modelo estándar estructura de pilares 
Fuente: Saint- Gobain  
 
 
El principio de este sistema es construido en tres etapas: 
 
• Entendimiento de las pérdidas 
• Erradicación de las pérdidas 
• Prevención de las pérdidas 

                                            
19 [Página de Internet] SAINT GOBAIN WCM – Principios de Excelencia http://www.saint-gobain.com 
[Consulta:06 de Agosto de 2013] 



 
 
 

 

7.2.2 Niveles en WCM 
 
Las  empresas se ubican  de acuerdo  a  su grado de implementación de WCM por 
niveles así: 
 
Nivel 5: Nivel Proactivo / interdependiente: Las personas son autónomas en sus 
tareas, ya que tienen una visión global de beneficios de la empresa, los 
empleados se convierten en líderes dentro de sus límites de capacidad, ellos se 
preocupan por los demás, manejan su propio presupuesto hacia el objetivo de la 
empresa, son capaces de iniciar un nuevo proyecto sin la participación del 
gerente, son capaces de aprender por sí mismos. 
 
Nivel 4: Nivel Proactivo / Independiente: Los empleados saben cómo utilizar las 
herramientas y adoptaron la cultura WCM en su trabajo diario, entendieron sus 
beneficios personales de hacer su tarea, usan 5S en la reducción de costos, la 
identificación de riesgos es sostenible y continuo, pero todavía es impulsado por la 
dirección. 
 
Nivel 3: Nivel Preventivo / Acción: Tras la identificación, recopilación de datos, 
análisis de las pérdidas, el sitio toma                                                                      
medidas para reducir las brechas, aquí gerentes siguen siendo acciones 
conducentes. 
 
Nivel 2: Nivel Preventivo / Identificación: Es cuando se trata de identificar las 
brechas entre el objetivo y la realidad con la recopilación de datos, la identificación 
de riesgos y se construye los cimientos de un sistema. 
 
Nivel 1: nivel reactivo: Se actúa por reacción, se reacciona a algo no pensado,  por 
ejemplo un accidente, es el momento en que el sitio aprende y comienza a poner 
en práctica las normas legales y los requisitos internos. La gente comienza a ser 
entrenada.20 
 

7.2.3 Pilares  
 
Un pilar es el soporte del sistema de excelencia empresarial, su misión es de 
soportar la organización a alcanzar sus objetivos, cada pilar es un centro de 
conocimiento que soporta la organización en 3 niveles.  
 
La implementación de un pilar debe ser planificada de acuerdo con las prioridades 
de la planta.21 

                                            
20   Saint- Gobain, entrenamiento WCM- WCOM Approach in Saint-Gobain 
21 Saint-Gobain Management Seminar_Program WCM_YC_30312[ 



 
 
 

 

 

 
Ilustración 9 Ilustración  Prioridades del pilar  
Fuente: Saint-Gobain  
 
 
Cada metodología WCM está orientada a un pilar específico, los pilares del 
Templo WCM Saint-Gobain permiten un sistema de gestión de rendimiento un 
sistema de mantenimiento productivo total  basado en la prevención de pérdidas, 
eliminando barreras entre departamentos resultando en una óptima estrategia 
transversal de la organización, con Cero Accidentes, Cero Defectos, Cero 
Desperfectos, Cero Desperdicios, etc. 
 
Un pilar es el apoyo de un Sistema de Gestión de Excelencia Operacional, es 
impulsado por un equipo con el dueño de un pilar. 
 
La misión es apoyar a la organización a alcanzar objetivos de excelencia utilizando 
herramientas  de mejora focalizada implementadas por equipos de trabajo  que 
siguen un plan maestro  el cual se sostiene en el tiempo mediante la gestión 
diaria.22 
 
Los pilares del templo de WCM en Saint Gobain son:  
 

1. Salud y Seguridad 
2. Medioambiente y Prevención de Riesgos 
3. Fiabilidad 

                                            
22 SAINT-GOBAIN Entrenamiento 05 Pillars & Methodologies 



 
 
 

 

4. Eficiencia Industrial 
5. Control de Calidad y de Procesos 
6. Enfoque y Servicio al Cliente 
7. Desarrollo del Personal 
8. Innovación, Desarrollo y Crecimiento 

 
Cada pilar presta apoyo solidario para lograr la excelencia se mejora el 
rendimiento mediante la disminución de las pérdidas las cuales  pueden ser 
reducidas a través de diversas herramientas de WCM.23 
 

7.2.4 Sistema de capacitación   
 
El grupo Saint-Gobain ha definido niveles de formación para los responsables de 
WCM, estas personas son los líderes que conducen al cambio y guían la 
metodología de WCM a diferentes niveles dentro de las empresas  se clasifican 
estos niveles en 3 grupos: 
 
 

• WCM Blacks Belts: líderes que dominan la metodología en 4 de los pilares 
• WCM Green Belts: Líder que domina y lidera la metodología en un pilar  
• WCM Yellow Belts: Líder capacitado en un método para solucionar 

problemas específicos. 24 
 

 
Ilustración 10- Niveles de formación Belt 
Fuente: Saint- Gobain 
 
 

                                            
23 Soling EFESO- Entrenamineto GB EHS_Key Learnings Day1 
24  Solving EFESO -Entrenamiento WCM 20.00 SG Health & Safety Pillar Overview 



 
 
 

 

 
Dentro del desarrollo de esta pasantía Fiberglass Colombia decidió nombrar a  
Nancy Ramírez Melgarejo como la líder de WCM-HS dentro de la empresa y para  
lograr el dominio de la metodología de este pilar se garantizó la participación en el 
entrenamiento Green Belt HS WCM Saint- Gobain llevado a cabo en la delegación 
de Brasil en la ciudad de Sao Paulo en la semana del 18 al 22 de Noviembre  de 
2013, formación impartida por Solving Efeso, el entrenamiento tiene unas etapas 
enumeradas en el cronograma de formación Green Belt de la delegación de Brasil, 
al culminar estas etapas se obtendrá el título de Green Belt para el pilar de Salud y 
Seguridad.  
 

Data Horário Nome Participante Unidade

12-nov 09h30-10h30 Alejandro Hermann Gyproc

12-nov 10h30-11h30 Gustavo Cargnel Gyproc

12-nov 11h30-12h30 Pablo Lopez Isover - Argentina

12-nov 12h30-13h30 Almoço

12-nov 13h30-14h30 Mariano Lencina Isover - Argentina

12-nov 14h30-15h30 Robson Soares Felicio Sekurit

12-nov 15h30-16h30 Wilson Pereira de Souza Sekurit

12-nov 16h30-17h30 Bruna Aloia Codima Ceramicas e Plasticos

13-nov 08h30-09h30 Rodrigo Ferreira Isover

13-nov 09h30-10h30 Marcio Magni Isover

13-nov 10h30-11h30 Daniel Toledo dos Sntos Glass

13-nov 13h30-14h30

13-nov 14h30-15h30

13-nov 15h30-16h30 Nancy Ramirez FiberGlass

13-nov 16h30-17h30 Jenny Calderon FiberGlass

Data 1° FUP Horario Data 2° FUP Horario Nome Unidade Obs ervação
2-jan-14    15:00 hrs 1-fev-13   09:00 hrs Nancy Ramirez FiberGlass Horario Brasil
2-jan-14    16:00 hrs 1-fev-13   11:00 hrs Jenny Calderon FiberGlass Horario Brasil

Data Horário Nome Participante Unidad
06-mar 08h00-09h15 Provas Todos

06-mar 09h15-09h30 Coffee-Break Todos

06-mar 09h30-10h30 Leonela Hermann Gyproc

06-mar 10h30-11h30 Alejandro Hermann Gyproc

06-mar 11h30-12h30 Gustavo Cargnel Gyproc

06-mar 12h30-13h30 Almoço Todos

06-mar 13h30-14h30 Pablo Lopez Isover

06-mar 14h30-15h30 Mariano Lencina Isover

06-mar 15h30-16h00 Coffee-Break Todos

06-mar 16h00-17h00 Bruna Aloia Codima Ceramicas e Plasticos

06-mar 17h00-18h00 Correção de Provas Consultor

07-mar 08h00-09h00 Robson Soares Felicio Sekurit

07-mar 09h00-10h00 Wilson Pereira de Souza Sekurit

07-mar 10h00-10h30 Coffee-Break Todos

07-mar 10h30-11h30 Rodrigo Ferreira Isover

07-mar 11h30-12h30 Marcio Magni Isover

07-mar 12h30-13h30 Almoço Todos

07-mar 13h30-14h30 Nancy Ramirez FiberGlass

07-mar 14h30-15h30 Jenny Calderon FiberGlass

07-mar 15h30-16h00 Coffee-Break Todos

07-mar 16h00-17h00 Daniel Toledo dos Sntos Glass

07-mar 17h00-18h00 Oziel Carauba de Lima Glass

PRESENTACIÓN FINAL - GB EHS

VALIDACIÓN PROJECTOS - 12 Y 13 de NOVEMBRE 2013

CRONOGRAMA GREEN BELT E- HS- DELEGACIÓN BRASIL 2013

SEGUIMIENTO GB EHS 

 
   Tabla 1-Cronograma de Formación Green Belt Deleg ación de Brasil 2013-
2014 
Las funciones como líder del pilar HS son: 



 
 
 

 

 
• Extender la cultura WCM en la organización Saint-Gobain 
• Hacer el despliegue de las pérdidas  relacionadas con el pilar 
• Ser el lider consistente para grupos de mejora futuras  
• Orientar el enfoque  del pilar HS  
• Liderar un proyecto de reducción de riesgos HS  siguiendo la metodologia 

aprendida 25 
 

7.2.5 Lanzamiento del pilar WCM 
 
Al realizarse el lanzamiento de un pilar dentro de las empresas se consideran 2 
fases principales: 
 

• Fase de expansión: Durante esta fase, las áreas modelos son las áreas 
donde el equipo del pilar coloca en práctica el pilar relacionado hasta la 
etapa 3 o 4 
 

• Fase de implementación: Las áreas modelos alcanzan la última  etapa del 
pilar, 80% de las áreas clasificadas como muy críticas  y 40% de las áreas 
críticas alcanzan el nivel 3 o 4 del pilar por extensión de 2 áreas modelos.26 
 

7.2.6 Pérdidas 
 
Las pérdidas para EHS  están comprendidas por eventos, gaps y situaciones de 
riesgo. 
 
Los eventos incluyen accidentes con incapacidad, sin incapacidad, casi accidentes 
y enfermedades laborales.  
    
Los gaps se consideran brechas, oportunidades de mejora para ajustarse a las 
regulaciones, normas o mejores prácticas. Se puede decir que los gaps son no 
conformidades del sistema de gestión. 
 

                                            
25 Saint- Gobain Entrenamiento básico 30.00 SG E_H&S Pillars Step 1 
26 Saint- Gobain Entrenamiento 06 WCM Program Implementation Phases 



 
 
 

 

 
Ilustración 11 Esquema Pérdidas 
Fuente: Saint- Gobain 
 

7.2.7 Indicadores 
 
Los indicadores son elementos que permiten medir el desempeño y rendimiento 
de la gestión HS. En Saint-Gobain se evalúa  este desempeño usando dos tipos 
de indicadores: 
 

7.2.7.1 KPI (Key Performance indicators): 
 
Indicadores claves de desempeño para medir la gestión de una planta, se les 
denomina indicadores de primer nivel o de efecto permiten evaluar: 
 
Indicadores de rendimiento HS: Por ejemplo indicadores de frecuencia de 
accidentalidad y número de días perdidos 
 
Indicadores de metodología HS: Conformidad con las regulaciones y estándares 
internos Saint-Gobain  
 

7.2.7.2 OPI (Key Operative indicators):  
 



 
 
 

 

Indicadores de desempeño  para medir el desempeño operacional de una 
máquina, un área, cargo, etc., atacando las causas, se les llama indicadores de 
segundo nivel y siempre tienen conexión con un KPI.  
 
Actividades: Todas y cada una de las acciones realizadas durante un periodo de 
tiempo están incluidas dentro de un plan y reducen condiciones de riesgo estas 
conectadas de una u otra forma a un OPI o directamente a un KPI.27 
 

 
Ilustración 12- Relación KPI, OPI, Actividades 
Fuente: Saint- Gobain 

7.2.8 Comunicación  
 
La comunicación es clave  para el éxito de WCM por esto debe ser constante y 
consistente puede comunicarse a todas las partes a través de: 
 

7.2.8.1 Eventos WCM 
 
En estos la dirección comunica a todos los empleados sobre  que se ha hechos 
hasta ahora, logros de WCM en la organización, cuales son las fases futuras y 
porque las necesitamos, cuales son las áreas destacadas, que han logrado, 
cuales son las razones de los resultados destacados. 
 

                                            
27 SAINT-GOBAIN Fundamentos WCM -30.70 SG EHS KPI & OPI 



 
 
 

 

Este reconocimiento y comunicación  debe hacerse por lo menos cada año y el 
primero de estos será el lanzamiento del pilar. 

7.2.8.2 Sala WCM 
 
 Se debe contar con un  espacio para el templo de WCM donde cada pilar tendrá  
un espacio de comunicación que se denomina tablero del pilar. 
 

 
Ilustración 13-Ejemplo de sala WCM 
Fuente: Saint-Gobain Sekurit planta Chantereine  
 

7.2.8.3 Tablero del pilar HS 
 
El tablero del pilar HS es una herramienta que permite: 
 

• Gestionar todas las actividades 
• Representar visualmente cual es el nivel de gestión HS de la planta 
• Hacer visibles la visión y misiones del  equipo de pilar 
• Mostrar Los KPI 
• Mostrar los eventos ocurridos 



 
 
 

 

• Mostrar los riesgos y pérdidas así como el resultado de su priorización y de 
los proyectos para reducirlos28 

• Mostrar los planes de acción 29 
• Hacer públicos y accesibles todos los datos para la dirección y los auditores 

WCM 

 
Ilustración 14- Ejemplo de tablero 
Fuente: Saint-Gobain planta Gypsum 
 

7.2.8.4 Boletines WCM 
 
Disponer de un boletín ayudara a comunicar el desarrollo del programa y 
mantendrá al personal actualizado 30 

                                            
28 Saint-Gobain Entrenamiento- 110.04 Team Board 
29 Saint-Gobain entrenamiento GB 06 WCM Program Implementation Phases 
30 Saint-Gobain Entrenamiento- 110.10 Team Consolidation 



 
 
 

 

 
Ilustración 15- Ejemplo Boletín WCM 
Fuente: Saint-Gobain Sekurit 

 

7.3 PILAR HS 
 
El pilar de salud y seguridad proporciona   a la organización  una identificación de 
los riesgos y  le permite tener un sistema consistente de prevención logrando cero 
accidentes y cero enfermedades laborales con gestión autónoma  de todos los 
involucrados31  
 
                                            
31 Saint-Gobain-Entrenamiento 05 Pillars & Methodologies 



 
 
 

 

Las actividades del pilar de salud y seguridad son: 
 

• Centrarse en eventos, riesgos y reducción de pérdidas  
• Medirse en función del logro de objetivos establecidos en los KPI 
• No someterse a un cálculo de retorno de inversión financiero 32 

 
 

El enfoque de WCM  para HS  sigue un ciclo representado por el signo infinito: 
 

 
 
Ilustración 16 Ciclo Pilar HS 
Fuente: Saint- Gobain  
 
 

                                            
32 Saint-Gobain- 30.70 SG EHS KPI & OPI 



 
 
 

 

 
 

Ilustración 17 Pilar salud y seguridad 
Fuente: Saint-Gobain 

7.3.1.1 Visión del pilar de HS 
 
Todos los días, todo el mundo en Saint-Gobain está activamente comprometido 
con la consecución de los objetivos de la política de EHS de la compañía hacia 
cero accidentes relacionados con el trabajo y cero enfermedades profesionales33 

 

7.3.1.2 Misiones del pilar de HS  
 

• Identificar y analizar los riesgos y las pérdidas de HS 
• Implementar el control de  riesgos y pérdidas de HS 
• Calificar y priorizar  los riesgos y pérdidas HS 
• Definir un plan de acción para reducción de   los riesgos  y pérdidas de HS  
• Ejecutar proyectos para riesgos y la reducción de las pérdidas 
• Implementar la mejora diaria  Mantener resultados 

Organizar expansión de soluciones 
Capacitar a las personas y desarrollar habilidades en la detección y 
reducción de los riesgos y las pérdidas.34 

                                            
33 Saint- Gobain Entrenamiento -10.20 Benefits of WCM Approach on EHS in Saint-Gobain 
34 Saint- Gobain Entrenamiento -10.21 Pillar  WCM EHS in Saint-Gobain 



 
 
 

 

 

7.3.2 Ruta Metodológica del Pilar  
 
Todos los pilares de WCM Saint-Gobain tienen definidas rutas metodológicas que 
permite llevar a cabo un despliegue organizado y siguiendo un abordaje 
estructurado, progresivo, participativo y con prioridades. 35 
 
Las rutas de pilar describen cada una de las etapas y actividades que se deben 
llevar a cabo según el recorrido definido. 
 
La primera de las etapas se denomina paso 0 o lanzamiento del pilar, en esta 
etapa se  realizan las siguientes actividades: 
 

1. Confirmar la misión del pilar 
2. Definir los KPI del pilar  
3. Compartir el recorrido del pilar con todos los interesados 
4. Trazar el esquema del plan general del pilar 
5. Establecer la responsabilidad del análisis de perdida y plan de desarrollo 
6. Definir el apoyo del pilar a los grupos  (capacitación, entrenamiento, 

controles) 
7. Introducir el tablero del pilar 
8. Definir el modelo de reuniones del pilar y las agendas 
9. Establecer roles y responsabilidades del grupo de pilar  
10. Compartir el sistema de evaluación del pilar 
11. Introducir el sistema de desarrollo de competencia de los miembros del 

pilar36 
 

 
El pilar de HS cuenta con 7 etapas adicionales al lanzamiento que inicia con la 
identificación de las pérdidas hasta llegar a la mejora de la cultura en HS. Las 
actividades  de cada etapa están descritas la ruta detallada.37 (Ver anexo 4) 
 
 
 

                                            
35 Saint- Gobain Entrenamiento- 20.00 SG Health & Safety Pillar Overview 
36 Saint- Gobain Entrenamiento- 01.20 Pillars & Methodologies 
37 Saint-Gobain Entrenamiento- 30.60 EHS Model areas in Saint-Gobain 



 
 
 

 

 
 

Ilustración 18 - Etapas pilar HS 
Fuente Solving Efeso 
 

7.3.3 Master plan 
 
Para logar una planeación organizada, con términos y  responsables definidos en 
la puesta en marcha de WCM la empresa debe establecer un plan maestro que 
consolide los detalles de cada paso de la ruta metodológica, este plan debe servir 
para monitorear los avances y retrasos   de las actividades teniendo en cuenta que 
se espera que el pilar se encuentre implementado en 3 años desde el inicio del 
paso  0.38 
 

                                            
38 Saint-Gobain Entrenamiento 30.60 EHS Model areas in Saint-Gobain 



 
 
 

 

 
 Tabla 2- Ejemplo Master Plan WCM 
Fuente Saint-Gobain – Gypsum  
 

7.3.4 Área Modelo 
 
Un área modelo es un área limitada en la cual la excelencia industrial es puesta en 
práctica, estas áreas son definidas gracias a la  matriz de priorización entre las 
áreas muy críticas o críticas en coherencia con los análisis de pérdidas y las 
estrategia de la planta, esta  área es la encargada de ser piloto en  la 
implementación de la excelencia industrial. 
 
Modelo es un concepto que consiste en conseguir una representación de la 
excelencia operacional en pequeña escala para que sea reproducido futuramente 
en otras áreas de la planta.  
 
Para salud y seguridad se define el area modelo  sobre los riesgos y estos pueden 
ser sobre: Grupo de maquinas, Grupos homogeneos de exposición  GHE, etc. 39 
 
 
 

                                            
39 Saint-Gobain Entrenamiento  01.20I  Pillars & Methodologies 



 
 
 

 

7.3.5 Proyectos WCM HS 
 
La metodología de WCM establece que la excelencia se logra realizando una gran 
cantidad de pequeños cambios, estos cambios se dan llevando a cabo proyectos 
de mejora. 
 
Así como el pilar en general cuenta con una ruta metodológica en los proyectos de 
HS también se aplica una ruta metodológica general que permite detectar las 
principales pérdidas (Gaps) a reducir. Esta ruta metodológica costa de 5 etapas40 
(Ver anexo 5)  
 
 

 
 
 
Ilustración 19- Ruta metodológica reducción de Gaps HS 
Fuente: Saint- Gobain  
 
 
Para el caso de HS los proyectos a realizar se basan en los niveles de riesgo de 
las áreas, por esto la elección de las áreas modelos y riesgos a reducir debe 
basarse en un método de estratificación de los datos obtenidos de todas las  
fuentes posibles como son los gaps, resultado de auditorías, eventos ocurridos y 
en general todas las pérdidas detectadas y darles una calificación de riesgo 
usando un mismo método.41 

                                            
40 Saint- Gobain entrenamiento - 30.30 EHS Gaps in Saint-Gobain 
41 Saint- Gobain entrenamiento - 30.31 EHS Gaps 2 in Saint-Gobain 



 
 
 

 

 
El proceso de evaluación de riesgos tiene 6 etapas: 
 

 
Ilustración 20- Ciclo proceso de evaluación de riesgos 
Fuente: Saint- Gobain  
 
 
El metodo de evaluación de riesgos puede ser: 
 

• Accidental/Avanzado: ProbabilidaXGravedad 
• Accidental Basico: ProbabilidadXSeveridad 
• Cronico: Con base en mediciones del riesgo ejemplo: Dosimetrias, polvo 

fracción respirable etc.  
 
En Saint-Gobain el método más utilizado es safhear; método de Saint-Gobain que 
da un primer nivel de riesgo resultado de multiplicar la severidad por la 
probabilidad. 
 
 
 



 
 
 

 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

10 8 6 4 1

Muy Alta (muerte) 100 1000 800 600 400 100

Alta (Discapacidad permanente 40 400 320 240 160 40

Media (Accidente con pérdida de tiempo) 21 210 168 126 84 21

Bajo (Accidente sin pérdida de tiempo) 8 80 64 48 32 8

Muy bajo (Accidente mínimo) 2 20 16 12 8 2

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

     PROBABILIDAD  

S
E
V
E
R
I
D
A
D

 
 
Tabla 3-Matriz Safhear 
Fuente: Saint- Gobain  
 
Resultado de esta calificación se puede establecer si este nivel de riesgo es: 
 
Muy crítico: Zona Roja 
Crítico: Zona Naranja 
No Critico: Zona Verde 
 
Filtrando  cada máquina/equipo/áreas,  y sumando el número total de Riesgos o 
Gaps Muy Crítico (entre 1000 y 600) y Critico (entre 400 y 210). 
 
Se propone el “Áreas Modelo”, al tener esta ya identificada,  se revisan los riesgos 
solo de esa area, detectando asi el riesgo critico sobre el cual se debe ejecutar un 
proyecto de mejora.42 
 

7.3.6 Grupo de proyecto Pilar 
 
Los grupos de pilar son conformados con el objetivo de llevar a cabo los  
proyectos de mejora, que llevaran a la empresa a la excelencia industrial. 
 
El objetivo de los grupos no consiste solo en conseguir resultados sino en ser 
multiplicadores de la estrategia, no existe un numero definido de integrantes lo 
importante es involucrar personas de todos los niveles de la organización. 43 
 
Sus principales funciones son: 

                                            
42 Saint-Gobain Entrenamiento- 30.20 H&S Risk Assessment in Saint-Gobain 
43 Saint-Gobain Entrenamiento-  110.03 Team Management 



 
 
 

 

 
• Restaurar y mantener las condiciones estándar 
• Comprobar que las evaluaciones de riesgo están completas  y actualizadas 
• Integrar un sistema de control diario 
• Divulgar procedimientos seguros a través de OPL (Lecciones de un solo un 

punto)44 
 

Nº OPL 

Título:
PLANTA Fecha:

Conductor Autorizado

Resultados

Lecciónes de un punto  (OPL)

Conocimiento básico Problema Mejora 1

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE USE AYUDAS MECANICAS Hecho por: JORGE CUBILLOS

Hacer uso de los carros tekna, solicitando a un conductor autorizado 
el traslado encarrilando el carro de una forma segura 

Fecha capacitación:

MOSQUERA Area: PRODUCCION 06/09/2013

DESPUÉS

Instructor:
Alumno:

Dos personas halando con riesgo de lesiones  
Osteomuscular y riesgo de caida 

Problema: Traslado de residuo de fibra de vidrio halando carros por el camino 
vehicular  con riesgo de caida de personas y alteraciones 

osteomusculares

Mejora:

x

Uso de carro para tracción

CÓDIGO:  WCM-S-1401
Fecha de Emisión24/09/13

Rev. 1

NOK OK

 
 
Ilustración 21- Lecciones de un punto 
Fuente: Saint-Gobain- Planta Fiberglass  
 
 
El seguimiento de las actividades del grupo se lleva a cabo  a través del tablero 
del proyecto en el cual se pueden mostrar las actividades de cada paso  del 
recorrido del proyecto. 
 
El jefe del proyecto (líder del pilar) debe auditar semanalmente el tablero del 
proyecto, así mismo el grupo del proyecto debe reunirse semanalmente y seguir 
una agenda establecida. 45 
 

                                            
44 Saint-Gobain Entrenamiento- 110.04 Team Board 
45 Saint- Gobain entrenamiento - 30.30 EHS Gaps in Saint-Gobain 



 
 
 

 

 
 
Ilustración 22- Tablero de grupo 
Fuente: Solving Efeso 
 
 
Los grupos de mejora deben durar como maximo 12 semanas, que es el tiempo 
estimado de duración de un proyecto. 
 
El grupo culmina su función cuando se han alcanzado los indicadores esperados 
por el proyecto.46 

                                            
46 Saint- Gobain entrenamiento - 110.05 Audit team leader 



 
 
 

 

7.4 ESTADO ACTUAL DEL PILAR DE SALUD Y SEGURIDAD DE  WCM  
 
 
El análisis del estado actual planteado consiste en la evaluación del grado de 
aplicación  de cada uno de los requisitos de la ruta  metodológica del pilar  por 
parte de Fiberglass Colombia S.A., para así orientar el planteamiento de la 
propuesta que permita fortalecer los puntos débiles en el Master Plan. 
 
 Para efectuar dicha valoración se construyó una tabla cuestionario   que incluye 
todos los requerimientos de la ruta de implementación del pilar, de modo que a 
cada ítem se le asignó un porcentaje de implementación de acuerdo a un criterio 
definido.  
 
La puntuación final de cada requisito es el resultado del promedio aritmético de los 
ítems evaluados; los valores más bajos corresponden a los requisitos con baja 
implementación por el contrario los valores más altos corresponden a los 
requisitos que se encuentran más cercanos a lo esperado por el pilar. 
 

7.4.1 Desarrollo del diagnóstico 
 
Para verificar  y calificar el cumplimiento de cada requisito del pilar, se realizó una 
revisión de la documentación de salud y seguridad que existe en la planta. 
 
Se establecieron 8 opciones para la calificación para cada requisito del pilar, 
describiendo en qué casos se puede asignar una u otra calificación. 
 
El promedio total obtenido en el diagnóstico fue de 40,56% de cumplimiento sobre 
el total de requisitos del pilar HS de WCM en Fiberglass Colombia S.A. planta 
Mosquera.  
 
 



 
 
 

 

No aplica No aplica: Esta pregunta  no es aplicable para esta empresa 

Blanco
Blanco: No hay suficiente información para responder a esta 

pregunta.

0%

El requisito relacionado con el tema no se toma en consideración o 

se toma en cuenta de manera informal (no hay documentos 

escritos).

20%
 El requisito relacionado con el tema  ha evolucionado (hay un plan 

de acción formalizado, qué / quién / cuándo / dónde / ...).

40%

El requisito relacionado con el tema, se implementa pero las 

acciones/ procedimientos no estén totalmente apropiado o / y no 

cubre todas las situaciones de trabajo, áreas, ....

60%
El requisito  relacionado con el tema es apropiado, implementado, 

y todas las situaciones de trabajo, áreas, se cubren …

80%

El requisito relacionado con el tema es apropiado, para toda la 

planta, áreas; además de la implementación es medido y 

monitoreado, pero algunos elementos esenciales para garantizar 

la sustentabilidad del control operacional no es suficiente.

100%

El requisito  relacionado con el tema es apropiado puesto en piso 

para todas las situaciones en el sitio; este es implementado, 

monitoreado, comunicado, actualizado y  bajo control.

Criterios de calificación 

 
Tabla 4- Criterios calificación Diagnóstico 
Fuente: Autor  
 
 



 
 
 

 

FECHA DE DIAGNOSTICO: 04/09/2013

%

1 Existe un objetivo del pilar? 40%

2 Estan definidos los KPIs? 100%

3 Esta difundida  la ruta del pilar? 0%

4 Se cuenta con un plan de implementacion del pilar? 20%

5 Se ha establecido la prioridad del Análisis de pérdidas y del Plan de evolución? 20%

6 Se ha definido la red de apoyo a los equipos del Pilar (formación, preparadores, auditorías). 0%

7 Se ha creado un Panel para el Pilar? 20%

8 Se ha establecido  la periodicidad y orden del día de las reuniones? 20%

9 Se han establecido las responsabilidades y funciones  de los miembros del equipo? 0%

10 Se encuentra definido el sistema de evaluación del Pilar? 20%

11 Esta definido el plan de formacion de "Mejora de capacidades Pilar" para el personal involucrado? 20%

Diagnóstico del estado  actual  del pilar de salud y seguridad de WCM

Puesta en marcha del Plan 

Pilar

Este análisis consiste en la evaluación del grado de aplicación  de cada uno de los requisitos de la ruta  metodológica del pilar  por parte de Fiberglass Colombia S.A., para 

así orientar el planteamiento de la propuesta que permita fortalecer los puntos débiles.

Para efectuar dicha valoración se construyó una tabla  que incluye todos los requerimientos del pilar, de modo que a cada ítem se le asignó un porcentaje de 

implementación de acuerdo a un criterio definido 

Para verificar  y calificar el cumplimiento de cada requisito del pilar, se realizó una revisión de la documentación de salud y seguridad que existe en la planta.

La puntuación final de cada requisito es el resultado del promedio aritmético de los ítems evaluados; los valores más bajos corresponden a los requisitos con baja 

implementación por el contrario los valores más altos corresponden a los requisitos que se encuentran más cercanos a lo esperado por el pilar.

Cuestionario de actividades requisito del pilar de HS

0

Etapas (elementos)
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1
Existe un sistema de recolección de datos de accidentes con baja, sin baja y primeros auxilios?, se investigan  

los accidentes y  se establecen sus causas fundamentales? 80%

2
Se ha llevado a cabo la Evaluación de Riesgos de las situaciones de operación normal, con seguridad reducida o 

transitorias.? 80%

3
Se han identificado  la lista de deficiencias con respecto a la legislación en vigor aplicable al centro, al sistema 

de gestión, estándares, recomendaciones y mejores prácticas de Saint-Gobain ? 80%

4 Se despliegan a todos los niveles  los sucesos (accidentes), riesgos y deficiencias? 100%

5 Se han valorado  las deficiencias identificadas e incluido en el listado de riesgos? 60%

6
Se ha definido un plan de acción para las instalaciones con el fin de reducir los sucesos, el nivel de 

riesgos/deficiencias con prioridades definidas? 80%

7 El plan de acción tiene en cuenta  la lista de KPI/OPI de Saint-Gobain? 80%

1 Estan definididos los responsables para  temas HS? 100%

2
Se encuentra definida y  actualizada  la matriz de aptitudes HS (personal de SG, trabajadores temporales y 

contratas) ? 0%

3 Se cuenta con un sistema de control diario sobre las actuaciones, así como el plan de seguimiento.? 0%

4 Se ha establecido un sistema de registro de datos? 80%

5
Se cuenta con un listado  de sustancias, ruidos, exposición a productos químicos, etc. Que pueden afectar los 

trabajadores ? 80%

1
Se cuenta con equipos de  de Mejora continua (Kaizen), tanto principales como convencionales para los 

proyectos? 40%

2

Se ha integrado los procesos HS en los procedimientos de gestión de cada puesto de trabajo, el mantenimiento 

autónomo y los programas 5S (etiqueta, listas de comprobación propias de AM/5S/HS, en los procedimientos 

operacionales? 60%

3
Se aplican herramientas como  el  sistema para el control diario de la actividad (paneles en máquinas y áreas con 

OPI relativos a HS, listas de comprobación, visitas de seguridad, charlas sobre seguridad, etc.).? 20%

Identificación e las 

pérdidas y priorización 

de  las actividades de 

reducción y control

1

Puesta en n marcha o 

reestablececimiento del 

Sistema de gestión de 

HS

3

Puesta en marcha o 

restablecimiento de las 

Condiciones de operación 

normal para los puestos 

de trabajo / los 

procedimientos

2
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1
Se encuentra implantado  las herramientas de seguridad basadas en el comportamiento (visitas de seguridad tipo 

SMAT, charlas sobre seguridad, "60 segundos para pensar", etc.).? 80%

2 Se han  formado, preparado y siguiendo de cerca los equipos de mejora continua (equipos Kaizen).? 0%

3 Se tiene diseñada la metodologia de expansión horizontal del sistema en todo el centro.? 0%

1
Se tiene integrada la gestion de HS en la Gestión del cambio (MOC) por lo que se refiere a inversiones en 

nuevos equipos o modificaciones de éstos, nuevas líneas; actualice las evaluaciones de riesgos tras los cambios? 20%

2 Se cuenta con una integración de la cultura HS durante las fases de creación de nuevos productos y procesos ? 20%

1 Se comprueba y ajusta   la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión?. 60%

2 Se han creado equipos que puedan gestionar de manera autónoma la mejora continua en temas HS.? 40%

1

Con la ayuda del Pilar de desarrollo de personas,  se han evaluado las deficiencias relativas a las aptitudes, y se 

tienen claros cuales son os comportamientos que deben mejorar;? y se han llevado a cabo actividades de 

formación específicas para subsanar las deficiencias.? 0%

2

Se ha realizado una comprobación de  la eficiencia y eficacia de las herramientas que actúan sobre el 

comportamiento (visitas de seguridad, charlas sobre seguridad, "60 segundos para pensar", etc.). y se ha medido  

la calidad de la cultura HS (encuestas de cultura).? 40%

3 Se ha puesto en  marcha un programa avanzado relativo al comportamiento, como Safe Start (Excelencia).? 0%

40,56%

REALIZADO POR : NANCY STELLA RAMIREZ

REVISADO POR : DANILO ORTEGA 

RESULTADO FINAL

7

Reducción y control de  

los riesgos/deficiencias 

mediante una mejora de 

la cultura HS

5

6

4

Reducción y control de  

los riesgos/deficiencias 

mediante un Sistema de 

gestión de HS autónomo

Reduccción de los 

riesgos/deficiencias 

mediante mejoras en las 

condiciones de operación 

y los comportamientos 

Rreducción y control  de  

los riesgos/deficiencias 

mediante mejoras en la 

Gestión del cambio

 
 
Tabla 5- Diagnostico  
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7.5 FASE INICIAL PROYECTO MODELO  DE IMPLEMENTACION  DE WCM 
 
 

La fase práctica del entrenamiento como Green Belt dentro de la metodología 
de WCM del grupo Saint- Gobain se realiza con la implementación de un 
proyecto de reducción de pérdidas en un área modelo identificada en la matriz 
de riesgos donde se pretende reducir el nivel de  riesgos críticos y muy críticos 
de los peligros identificados como los que generan más impacto en el área. 
 
 

7.5.1  Análisis de riesgos global 
 
En el desarrollo de la pasantía se llevó a cabo la actualización de la matriz de 
riesgos global y así mismo se recalificaron los riesgos, esto como primera fuente 
de información para la elección del área modelo siguiendo los criterios de Safhear 
antes mencionados. (Ver Anexo 6) 
 
 
Como segundo paso se extrajeron los gaps provenientes de  reportes de 
condiciones inseguras y reportes de auditoria de comportamiento SMAT  de la 
base de datos usada para su consolidación y se calificaron bajo la misma 
metodología. (Ver anexo 7) 
 
 
Paso seguido se tomó el resultado de la auditoria recibida por el coordinador de 
HS del grupo  y se calificaron los hallazgos de esta auditoria  bajo el mismo 
esquema. (Ver anexo 8) 
 
 
Finalmente se filtraron los riesgos críticos y muy críticos de todas las fuentes de 
información y se consolidaron los riesgos críticos y muy críticos por área, 
obteniendo de esta consolidación el área con el mayor nivel de riesgo elegida 
como área modelo.  
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Tabla 6- Riesgos críticos y muy críticos 
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Ilustración 23- número total de riesgos críticos y muy críticos por área 
Fuente: Autor 
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Ilustración 24- Total nivel de riesgo por áreas 
Fuente: Autor 
 
 
Ya definida el área de mezclas como área piloto del proyecto se procedió y  elegir 
el riesgo más significativo para el área, para esto se tomaron los niveles totales de 
riesgo por categoría obteniendo como resultado que el  riesgo a intervenir es 
trabajos a desnivel (trabajo en alturas considerado en Colombia a partir de 1,5 
metros de alturas).47  

                                            
47 Resolución 1409-2012 Reglamento de seguridad para trabajo en alturas 
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Tabla 7- Análisis de riesgos en área modelo 
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Ilustración 25- Riesgos área de mezclas 
Fuente: Autor 
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7.5.2 Definición del proyecto de reducción de pérdi das  
 
Basado en el análisis de los riesgos se definió el proyecto de reducción de 
pérdidas a realizarse en los próximos 3 meses de acuerdo al cronograma de 
delegación de Brasil. 
 

 
 
Tabla 8- Definición proyecto de reducción de perdid as 
 
Así mismo se conformó el grupo del proyecto incluyendo personas del área de 
mezclas, mantenimiento, EHS entre otros y se definió el Master Plan del proyecto. 
(Ver anexo 9) 
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PROYECTO WCM - HS Iniciales Cargo Rol en el equipo 
Nancy Ramirez NR Coordinador HS Jefe de equipo

Catalina Vargas CV Asistente  HS Miembro equipo

Javier Martinez JM Ingeniero procesos Miembro equipo

Daniel Pulido DP Supervisor Almacen Miembro equipo

Omar Peña OP Supervisor producción Miembro equipo

Albeiro Restrepo AR Mecanico Mantenimiento Miembro equipo

Uriel  Latorre UL Mezclador LL Miembro equipo
Arnulfo Triana AT Lider LL Miembro equipo

SALUD Y SEGURIDAD EQUIPO DE PROYECTO

 
 
Ilustración 26-Equipo proyecto 
Fuente: Autor  
 

7.5.3 Primera Comunicación en WCM- HS 
 
Con el objetivo de iniciar el proceso de comunicación sobre el pilar se realizó 
presentación con divulgación a toda la compañía  donde se da a conocer las 
bases de WCM, fundamentos del pilar, misión y visión del pilar. (Ver anexo 10). 
 
 

7.5.4 Identificación de tareas a mejorar 
 
Con el objetivo de culminar la fase inicial del proyecto de reducción de pérdidas en 
el área de mezclas en las tareas que involucran  trabajo en alturas se identificaron 
las 4 tareas con mayor calificación de riesgo  y se realizó un levantamiento 
fotográfico de la mejora a realizar y se cotizaron estas mejoras. (Ver anexo 11). 
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7.6 DISEÑO DEL MASTER PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN D EL PILAR DE 
WCM DE SALUD Y SEGURIDAD. 

 
Como primer paso para poder definir un plan maestro de gestión para la 
implementación de WCM  se revisaron y consolidaron   con  la vicepresidencia de 
la planta los KPIs y OPIs de HS histórico y metas futuras. 
 
 
 

CAT Descipción REAL 2012
META 
2013

REAL 2013 Registro META  2014
Frecuencia 
seguimiento

OBSERVACIONES

S  
TF2 ET Compañía  Meta real:0 Meta reducción 
grupo 4,3 4,42 12 M Mensual la meta de SG es < 5.9

S  TG global ET (%= Días perdidos*1000/ HHT) 0,28 0,01 12 M Mensual la meta de SG es < 0.1
S  No. eventos TF1+TF2 MOSQ ETC 2 2 2 12 M 2 Mensual
S  No. eventos TF1+TF2 BUC ETC 1 0 1 12 M 0 Mensual
H No. casos en estudio 6 2 5 12 M Anual
H No. casos calificados 4 2 2 12 M Anual

EHS Auditoria 20 pasos Mosq(Global) 37,13 55 %Año NA Anual
Ver OPI relacionado para 
2014

EHS Auditoria 20 pasos Buc (Global) 44,76 52 %Año NA Anual
Ver OPI relacionado para 
2014

S  Auditoria est Mosq (Solo estandares criticos) - - 89 % Año Anual
S  Auditoria est Buc (Solo estandares criticos) - - 58 % Año Anual
H ART -Mosq, Buc 8 48 45 12M 24 cada 2 meses Mosq, 1 Buc)

KPI

 
 
Tabla 9-Listado Indicadores de primer nivel KPI 
Fuente: Fiberglass Colombia  
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KPI RELACIONADO CAT Descripción
REAL 
2012

META 
2013

REAL 
2013

Periodo/me
dición

META 
2014 

Frecuencia 
seguimiento

Observación

TF2 ET Compañía  Meta 
real:0 Meta reducción 
grupo HS

DDS (Asistencia+ Cumplimiento de 
obligatorios+ Ejecución) 88 90 72 12 M 80 Mensual Personal operativo Mosq+Buc

TF2 ET Compañía  Meta 
real:0 Meta reducción 
grupo HS

No. de horas de formación sobre HS  que ha 
recibido cada empleado

3,5 12 9 12 M 12 Anual
Personal operativo 
Mosq+Buc+grupo riesgo adm

ART -Mosq, Buc HS
Número de riesgos S de valor elevado; entre 210 
y 400* (crítico) y entre 600 y 1000* (muy crítico) % 30 Semestral

Reduccion total en base de datos 
EHS recalificación nivel de riesgo

Auditoria est Mosq (Solo 
estandares criticos) HS

Calificación de personas en actividades  criticas 
(Alturas, montacargas ,espacios confinados) 92 % 80 Semestral

# de ca l i fica dos /# es pera dos       

Grupos  Actividades  de Alto Ries go 

y Apoyo EHS 2013.xls x 

No. casos en estudio HS Programa nuestro punto (pausas activas) - 80 88 % 85 Mensual

Cumplimiento por areas 

:Participación, formacion 

lideres, registro

TF2 ET Compañía  Meta 
real:0 Meta reducción 
grupo HS Seguridad en las máquinas Bucaramanga 64 80 72,69 % 80 Mensual

U:\EHS\3.  Safety\8_Es tánda res  de 

Segurida d\revis ion Cumplimiento 

es ta ndares \2014\H&S Sta ndard 

Bma nga  ga ps  2014.xls x

TF2 ET Compañía  Meta 
real:0 Meta reducción 
grupo HS Control contratistas Bucaramanga 80 64 % 80 Mensual

U:\EHS\3.  Safety\8_Es tánda res  de 

Segurida d\revis ion Cumplimiento 

es ta ndares \2014\H&S Sta ndard 

Bma nga  ga ps  2014.xls x

ART -Mosq, Buc HS Vehículos y peatones Mosquera 89 % 90 Mensual

U:\EHS\3.  Safety\8_Es tánda res  de 

Segurida d\revis ion Cumplimiento 

es ta ndares \2014\H&S Sta ndard  

Mos quera gaps  2014.xls x

ART -Mosq, Buc HS Elevación cargas Mosquera 89 % 90 Mensual

U:\EHS\3.  Safety\8_Es tánda res  de 

Segurida d\revis ion Cumplimiento 

es ta ndares \2014\H&S Sta ndard  

Mos quera gaps  2014.xls x

No. casos calificados HS

Número de riesgos H de valor elevado; entre 
210 y 400* (crítico) y entre 600 y 1000* (muy 
crítico) - % 30 Mensual

Reduccion total en base de datos 
EHS recalificación nivel de riesgo

% Cump TAS Mosq HS
Reducción eliminación sustitucion de 
sustancias ACMR - - - % 30 Semestral Plan eliminación Safhear

Auditoria 20 pasos 
Mosq(Global) HS Resultado auditoria legal HS 95,4 90 91 12 M 100 Anual

numero requisitos cumplidos/ 
requisitos obligatorios, reporte 
Abogado 

Auditoria est Mosq (Solo 
estandares criticos) HS

# sesiones de divulgación de estandares+ 
evaluación+ revisión + flash 45 30 12 M 48 Anual

ca da  miércoles  11 

am.revis ión/des pl iegue ver  Plan  

2014

SMAT- Mosq, Buc HS
Calidad SMAT: Numero de actos inseguros 
+Numero de actos  positivos/total hallazgos - - 95 M/% 70 Mensual

SMAT- Mosq, Buc HS
Calidad SMAT: Numero de acciones 
inmediatas/No total de acciones - - 93 M/% 70 Mensual

SMAT- Mosq, Buc HS
Calidad SMAT: Numero  acciones positivas  /No 
total de acciones - - 56 % Año 70 Mensual

SMAT- Mosq, Buc HS día de guardia Mosq NA 175 77 M/% 300 Mensual
No. smarters Mosq.25x12:  smats 
y/o informe estandar

SMAT- Mosq, Buc HS Plan padrinos Mosq -Bmanga NA 100 14 12 M 100 Semestral

No. operarios con ejercicio 
completo llevado a cabo : Acta de 
seguimieto estandar

Auditoria 20 pasos 
Mosq(Global) HS

Seguimiento planes en GAIA auditoria 20 pasos 
2013  de acuerdo a plazos % 90 Anual

Seguimiento cruzado entre 
plantas de los hallazgos de la 
auditoria 20 pasos 2013 

OPI

 
 
 
Tabla 10-Listado Indicadores de segundo nivel OPI 
Fuente: Fiberglass Colombia  
 
Una vez revisados los indicadores y  teniendo en cuenta la ruta metodológica del 
pilar se propone un plan maestro para la implementación del pilar de WCM  de HS  
en 3 años  para la planta Mosquera de Fiberglass Colombia S.A. (Ver anexo 12) 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

1. La estructura de WCM nos muestra un sistema de gestión  de pilares 
solidarios de igual importancia en su desarrollo, con los cuales se logra 
mantener la excelencia operacional y la satisfacción del cliente, este 
modelo estructural se fundamenta en herramientas  aplicadas por las 
personas que reducen los costos y estandarizan los procesos. 

 
2. El diagnóstico realizado para el pilar HS permitió detectar que el actual  

sistema de gestión de salud y seguridad en Fiberglass tiene elementos 
solidos que permitirán  un avance importante y  facilitarán el recorrido de la 
ruta de implementación del pilar  de HS, estos elementos deben ser 
introducidos dentro del esquema de manejo de información de WCM del 
grupo Saint- Gobain, se podría decir que WCM HS se  encuentra totalmente 
implementado cuando  todos los requisitos de los pasos de la ruta 
metodológica estén en un 100% de implementación, en la lista de requisitos 
aplicada se evidencia que existe un porcentaje actual de implementación de 
un 40,56% 

 
3. El master plan propuesto en el anexo 12,  establece lo esperado por el 

grupo Saint- Gobain de acuerdo a la experiencia de otras empresas en el 
mundo sobre la implementación de WCM, pero solo se podrán lograr los 
tiempos propuestos si se involucra activamente a todo el personal en todos 
los niveles de la organización en el logro de los objetivos. 

 
 

4. WCM es una estrategia con una estructura definida que incluye un gran 
número de formaciones, reuniones, proyectos de inversión y  seguimientos, 
que requerirán de un amplio presupuesto asignado y una gran cantidad de 
tiempo  por lo tanto las directivas de  Fiberglass Colombia deben prever la 
asignación de estos recursos para los años siguientes tanto para el pilar de 
HS como para los otros 7 pilares del templo de WCM de acuerdo a las 
prioridades que defina la organización 

 
5. El esquema de identificación, reducción y prevención de pérdidas del pilar 

de salud y seguridad a través del desarrollo de un proyecto de área modelo,  
permitió atacar las causas de los riesgos prioritarios en las áreas críticas  
dando así una base experimental,  que es valiosa para posteriormente  
realizar el despliegue en toda la organización. 
 

6. El ejercicio de consolidar todas las fuentes de detección de riesgos y Gaps  
permitió acotar los problemas de una forma generalizada dando prioridad 
de acuerdo a la criticidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el  diagnóstico desarrollado 
durante la pasantía en la  empresa Fiberglass se sugiere continuar la 
implementación del pilar HS de WCM con la certeza de  que esta estrategia los 
conducirá a una excelencia en  los procesos de salud y seguridad. 
 
Es clave para que no se generen retrasos en la ruta metodológica y en general en 
el master plan del pilar HS que se implementen paralelamente otros pilares como 
son desarrollo de personas, medio ambiente y confiabilidad dado que 
herramientas de estos servirán para fortalecer al pilar HS. 
 
La comunicación es un elemento importante dentro de WCM por esto es prioritario  
que la empresa defina cuanto antes cual va ser el modelo a usar en sus boletines 
y  tableros  para que sea estándar para todos los pilares dentro de la empresa. 
 
Se recomienda agilizar la preparación del lanzamiento del pilar  dado que una vez 
se culmine el proyecto de área modelo Fiberglass Colombia estará lista para 
iniciar el paso 0 de la ruta metodológica del pilar. 
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Anexo 1- Plano distribución de Áreas 
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Anexo 2- Cronograma Pasantía 
 

22 DE AGOSTO DE 2013

23 DE DICIEMBRE 2013

REALIZADO
APLAZADO

Ago Sept Sept Sept Sept Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov dic dic di c
Sem 35 sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50

9Hrs 16Hrs 24Hrs 20Hrs 24Hrs 28Hrs 28Hrs 28Hrs 20Hrs 30Hrs 48Hrs 26Hrs 26Hrs 28Hrs 36Hrs 20Hrs

1

Determinar la situación inicial 
y plan a seguir para la 
aplicación  de la ruta 
metodológica WCM pilar HS 
en  Fiberglass Colombia S.A. 
Mosquera. 

Formación En Brasil como Green 
Belt en el pilar de HS 

5 dias de 8 horas teorico practicos 
para entendimiento del sistema de 
pilares y rutas metodologicas de pilar 
HS y proyectos HS

Cronograma de 
formación en Green 
Belt- Delegación de 
Brasil

2
Recopilación de información en la 
intranet de saint-Gobain

Revisión de buenas practicas de otras 
empresas, proyectos llevados a cabo, 
presentaciones de formación de las 
diferentes divisiones dentro del grupo

3
Traducción de información 
disponible en otros idiomas

La mayoria de la informacion se 
encuentra protegida y en otros 
idiomas, por lo cual fue necesario 
traducir su contenido

4
Revisión de memorias 
entrenamiento 

Herramientas recibidas tras el 
entrenamiento (presentaciones y 
material fisico)

5
Establecer el rol del pilar HS en el 
templo WCM y su prioridad dentro 
de la organización

Asesoria del coordinador de HS de la 
división de aislamientos, documentar 
rol del pilar, verificar misión y visión 
del pilar definr pasos a seguir despues 
del entrenamiento en GB

6

Con base en la ruta metodológica 
del pilar establecer método 
diagnostico a través de lista de 
chequeo que permita ver estado 
actual de implementación en la 
planta Mosquera

Creación de lista con requisitos de 
cada paso, con metodo de 
puntuación.

7
Aplicación lista de chequeo 
diagnostica

Revision documental y en campo, 
asignación de puntaje de 
implementación de acuerdo al estado 
actual del sistema de gestión HS 

No EVIDENCIAMETODOLOGIAACTIVIDADOBJETIVO

Diagnosticar el estado  actual  
del pilar de salud y seguridad 
de WCM en la planta de 
Mosquera

Diagnostico Aplicado

Analizar la estructura del 
sistema de pilares  WCM del 
grupo Saint-Gobain con base 
en la captura de información 
en las fuentes disponibles

Marco teorico trabajo 
final

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES/HORAS EMPLEADAS 

DIAGNOSTICO PARA APLICACIÓN DE RUTA  METODOLOGICA W CM DEL PILAR HS EN FIBERGLASS COLOMBIA  S.A. MOSQUE RA

FECHA CREACIÓN:

FECHA REVISIÓN FINAL :

23  de Agosto de 2013

23 de Diciembre 20113

411

NOMBRE DEL PROYECTO:

TOTAL HORAS ESTIMADAS

CRONOGRAMA DE PASANTIA 
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Ago Sept Sept Sept Sept Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov dic dic di c
Sem 35 sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50

9Hrs 16Hrs 24Hrs 20Hrs 24Hrs 28Hrs 28Hrs 28Hrs 20Hrs 30Hrs 48Hrs 26Hrs 26Hrs 28Hrs 36Hrs 20Hrs

8
Actualizar matriz de riesgos de la 
planta 

Tomar la matriz de riesgos del 2012 y 
cambiar el formato para poder aplicar 
la calificación inicial de Severidadx 
probabilidad de acuerdo a metodologia 
del grupo Safhear

Matriz de Riesgos HS 
Noviembre 2013

9
Recopilar Gaps de otras fuentes y 
calificar con la metodología 
Safhear

Recopilar información de reportes de 
condiciones inseguras, auditoria de la 
división, auditorias de comportamiento 
y calificar sacando nivel de  riesgo 
inicial

Matriz de Riesgos HS 
Noviembre 2013

10 Elegir Área Modelo

Filtrar de la matriz global los niveles 
de  riesgo criticos y muy criticos por 
areas y definir el area con mas 
puntuación

Tabla elección area 
modelo

11
Identificar el riesgo mas alto en el 
area modelo e identificar las 
actividades criticas

Filtrar de la matriz global  del area 
modelo e  definir el riesgo que genera 
que esta area modelo sea 
considerada critica

Tabla elección area 
modelo

12
Levantar registro fotográfico de las 
actividades críticas en el área 
modelo

Visita a campo para verificar 
actividades riesgosas y posible mejora

Fotografias

13
Proponer grupo Pilar para 
continuar en adelante la 
identificación de las perdidas 

Identificación de personas de 
diferentes niveles que pueden apoyar 
el proyecto de mejora, envio de correo 
y espera de aceptación

Tabla grupo proyecto

14
Formar al grupo propuesto en la 
metodología de proyecto

preparar presentación y hacer 
divulgación de las bases del pilar y 
proyecto 

Citación de 
divulgación y registro 
de participación

15
Empezar mejoras en el área 
modelo

Cotizar y liderar primeras mejoras
Cotizaciones y fotos 
de primeras mejoras

16
Proponer KPI y OPI a la 
vicepresidencia de planta

Segregar la información actualmente 
medida y sin medición para definir que 
indicadores son de primer nivel y 
cuales son  de segundo nivel

Tabla de Indicadores  
HS Historico y 2014

17

Definir plan a 3 años para la 
implementación del pilar con base 
en la información sobre 
experiencia de otras empresas

Documentar propuesta de Master Plan 
para la planta de Mosquera que 
incluya todas las activdades de cada 
paso 

Master Plan 
Propuesto

REALIZADO POR: NANCY STELLA RAMIREZ M

REVISADO POR: DANILO ORTEGA M

No

Diseñar  propuesta de master 
plan para la implementación 
del pilar de WCM de salud y 
seguridad con las 
necesidades específicas de   
Fiberglass Colombia

EVIDENCIAMETODOLOGIAACTIVIDADOBJETIVO

 Liderar la fase inicial de 
reducción de pérdidas del 
pilar de salud y seguridad,  
con un  proyecto de área 
modelo para la 
implementación de WCM
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Anexo 3- Formato revisión final y concepto  

 
 



 

78 
 

Anexo 4- Ruta detallada del Pilar HS 
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Anexo 5- Detalle de actividades ruta de proyecto 
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Anexo 6- Matriz de riesgos Fiberglass Actualizada 2 013 
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Anexo 7- Tabla consolidada de otros Gaps  
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Anexo 8- Hallazgos auditoria Coordinador HS Isover 
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Anexo 9- Master plan del proyecto WCM HS   

Nov-13 Nov-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Jan-13 Jan-13 Jan-13

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1.Identifique la naturaleza precisa del 

Riesgo/ Gap seleccionado (basado en la 

etapa 1 del Pilar de Salud y Seguridad) todo el equipo

2.Analice los datos históricos 

conectados con los Riesgos/Gaps en los 

perímetros del Proyecto y Nancy Ramirez

3.Entrene las equipes del proyecto en 

los requerimientos internos 

correspondientes a los Riesgos/Gaps. Nancy Ramirez

4.Para el perímetro seleccionados, 

verifique se las Evaluaciones de Riesgo 

están actualizados y considere todas 

las situaciones, normales y sub-

graduadas. Si no, actualícelos catalina Vargas

5.Para el perímetro seleccionado, 

evalúe los gaps comparados con las 

regulaciones, normas internas … Nancy Ramirez

6.Defina el punto de inicio y objetivos 

del Proyecto: Riesgo/Gap después y todo el grupo

7.Mejore el sistema de colecta de 

datos en el Perímetro (hasta las 

Situaciones Peligrosas). Omar peña

1.Realice la limpieza inicial y el etiquetado 

en el perímetro del Proyecto.  Uriel Latorre

2.Restaure las Condiciones Básicas 

existentes (SOP, PPE, Manutención 
Autónoma, 5S). Si esta actualizados 
apropiadamente o no, entonces 
implemente las contramedidas y las 
Normas Temporarias (OPL inmediato, 
SOP temporario, etc.) Todo el grupo

3.Sustente las Nuevas Condiciones en el 

Sistema de Control Diario de las 
performances. Omar peña

4.Entrene los operadores para las 

Nuevas Condiciones (eventualmente 
temporario).  Javier Martinez

2

Restaura las 
Condiciones 
Estándares o 

Colocar en 
Práctica las 

Normas 
Temporarias  

MASTER PLAN PROYECTO SALUD Y SEGURIDAD 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
Caracterización 

de  los 
Riesgos/Gaps
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Nov-13 Nov-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Jan-13 Jan-13 Jan-13

SEMANA 

47

SEMANA 

48

SEMANA 

49

SEMANA 

50

SEMANA 

51

SEMANA 

52

SEMANA 

01

SEMANA 

02

SEMANA 

03

1.Evalúe los niveles de Riesgos/Gaps 

residuales e implemente las soluciones 
para la mejoría para eliminar por lo 
menos todos los “riesgos rojos” (llame al Nancy Ramirez

2.Analice los nuevos eventos e identifique 

las Causas Raíces. Implemente y 
acompañe las contramedidas. Daniel pulido

3.Defina los Nuevos Procedimientos 

(SOP, OPL, etc.) e intégrelos en el 
Sistema de Control Diario. Todo el equipo

4.Entrene los operadores para los 

Nuevos Procedimientos. Javier Martinez

5.Reevalúe el nivel de Riesgo/Gap todo el grupo

1.Verifique la efectividad del Sistema de 

Control Diario. Todo el grupo

2.Verifique se el sistema de colecta de 

datos está en operación, y si todos los 
elementos son analizados para 
determinar las Causas Raíces e se las Albeiro restrepo

3.Defina los procedimientos para las 

Mudanzas de Gestión (nuevas inversiones 
en equipo, modificaciones). Nancy Ramirez

1.Implemente o restaure o mejore la 

eficiencia da la Herramienta Conductual 
en el Perímetro del Proyecto  Palestras de 
Seguridad, Un Minuto para Pensar, Visitas Daniel pulido

2.Entrene los operadores en estas 

herramientas. Javier martinez

3.Sustente a las Nuevas Condiciones 

Mejoradas.  Nancy Ramirez

5

Mejorar y 
Sustentar a la  

Higiene 
Industrial y la 

Cultura  de 
Seguridad 

3

Mejorar a las 
Condiciones 

para la  
Reducción o 
Control del 
Riesgo/Gap

4
Sustentar a las 

Mejorías 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE
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Nov-13 Nov-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Dec-13 Jan-13 Jan-13 Jan-13

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1.Identifique la naturaleza precisa del 

Riesgo/ Gap seleccionado (basado en la 

etapa 1 del Pilar de Salud y Seguridad) todo el equipo

2.Analice los datos históricos 

conectados con los Riesgos/Gaps en los 

perímetros del Proyecto y Nancy Ramirez

3.Entrene las equipes del proyecto en 

los requerimientos internos 

correspondientes a los Riesgos/Gaps. Nancy Ramirez

4.Para el perímetro seleccionados, 

verifique se las Evaluaciones de Riesgo 

están actualizados y considere todas 

las situaciones, normales y sub-

graduadas. Si no, actualícelos catalina Vargas

5.Para el perímetro seleccionado, 

evalúe los gaps comparados con las 

regulaciones, normas internas … Nancy Ramirez

6.Defina el punto de inicio y objetivos 

del Proyecto: Riesgo/Gap después y todo el grupo

7.Mejore el sistema de colecta de 

datos en el Perímetro (hasta las 

Situaciones Peligrosas). Omar peña

1.Realice la limpieza inicial y el etiquetado 

en el perímetro del Proyecto.  Uriel Latorre

2.Restaure las Condiciones Básicas 

existentes (SOP, PPE, Manutención 
Autónoma, 5S). Si esta actualizados 
apropiadamente o no, entonces 
implemente las contramedidas y las 
Normas Temporarias (OPL inmediato, 
SOP temporario, etc.) Todo el grupo

3.Sustente las Nuevas Condiciones en el 

Sistema de Control Diario de las 
performances. Omar peña

4.Entrene los operadores para las 

Nuevas Condiciones (eventualmente 
temporario).  Javier Martinez
1.Evalúe los niveles de Riesgos/Gaps 

residuales e implemente las soluciones 
para la mejoría para eliminar por lo 
menos todos los “riesgos rojos” (llame al Nancy Ramirez

2.Analice los nuevos eventos e identifique 

las Causas Raíces. Implemente y 
acompañe las contramedidas. Daniel pulido

3.Defina los Nuevos Procedimientos 

(SOP, OPL, etc.) e intégrelos en el 
Sistema de Control Diario. Todo el equipo

4.Entrene los operadores para los 

Nuevos Procedimientos. Javier Martinez

5.Reevalúe el nivel de Riesgo/Gap todo el grupo

1.Verifique la efectividad del Sistema de 

Control Diario. Todo el grupo

2.Verifique se el sistema de colecta de 

datos está en operación, y si todos los 
elementos son analizados para 
determinar las Causas Raíces e se las Albeiro restrepo

3.Defina los procedimientos para las 

Mudanzas de Gestión (nuevas inversiones 
en equipo, modificaciones). Nancy Ramirez
1.Implemente o restaure o mejore la 

eficiencia da la Herramienta Conductual 
en el Perímetro del Proyecto  Palestras de 
Seguridad, Un Minuto para Pensar, Visitas Daniel pulido

2.Entrene los operadores en estas 

herramientas. Javier martinez

3.Sustente a las Nuevas Condiciones 

Mejoradas.  Nancy Ramirez

5

Mejorar y 
Sustentar a la  

Higiene 
Industrial y la 

Cultura  de 
Seguridad 

2

Restaura las 
Condiciones 
Estándares o 

Colocar en 
Práctica las 

Normas 
Temporarias  

3

Mejorar a las 
Condiciones 

para la  
Reducción o 
Control del 
Riesgo/Gap

4
Sustentar a las 

Mejorías 

MASTER PLAN PROYECTO SALUD Y SEGURIDAD 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
Caracterización 

de  los 
Riesgos/Gaps
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Anexo 10- Presentación introductoria WCM HS Pilar   
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Anexo 11- Presentación actividades a mejorar 
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Anexo 12- Master plan WCM Pilar HS 
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