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Resumen
Todos los establecimientos que prestan servicios de preparación, procesamiento
y comercialización de alimentos para el consumo humano deben cumplir con la
normatividad vigente en materia de salubridad e inocuidad, además de asegurar
que este servicio se preste en condiciones dignas y seguras para sus colaboradores,
así mismo cumplir con los aspectos reglamentarios en la conformación como
establecimiento legal, además se tener diseñado e implementado el sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin embargo, para pequeños establecimientos esta tarea cuando menos es un
desafío por no contar con personal especializado en la materia, por
desconocimiento de la normatividad o falta de recursos financieros. De acuerdo
con lo anterior, en este proyecto se realizó una interfaz gráfica de usuario - GUI en
Excel ® que tiene integrado el sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo y el plan de saneamiento básico con el objetivo de entregar una
herramienta informática interactiva y amigable con el usuario dirigido a pequeños
establecimientos prestadores de servicios de alimentación que no tengan personal
profesional en la materia, se realizó un caso de estudio con un establecimiento
para realizar pruebas y evaluar la funcionalidad, se encontró que con un bajo costo
y personal capacitado la empresa pudo implantar el sistema integrado y cumplir
con los requisitos de ley.
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Abstract
All establishments that provide food preparation, processing and marketing
services for human consumption must comply with current regulations on health
and safety, in addition to ensuring that this service is provided in dignified and
safe conditions for their employees, as well as Comply with the regulatory aspects
in the formation as a legal establishment, among others, having implemented the
Occupational Health and Safety management system. However, for small
establishments this task is at least a challenge because they do not have specialized
personnel in the field, due to ignorance of the regulations or lack of financial
resources. In accordance with the above, in this project a graphical user interface GUI in Excel ® was created that has the occupational health and safety
management system and the basic sanitation plan integrated in order to deliver an
interactive computer tool and user-friendly aimed at small establishments that
provide food services that do not have professional staff in the field, a case study
was carried out with an establishment to carry out tests and evaluate functionality,
it was found that with a low cost and trained personnel the company was able to
implement the integrated system and comply with the legal requirements.
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1. Introducción
El 37,7% de establecimientos prestadores de algún servicio de alimentación no
cuentan con un plan de saneamiento básico según un estudio realizado en cinco
ciudades capitales de Colombia, en donde se estudiaron 60 establecimientos y se
encuestaron 1522 manipuladores y el 49,7% no contó con examen médico para
ingreso [1]. El plan de saneamiento orienta al personal operativo y administrativo
a una producción con calidad, este es uno de los prerrequisitos fundamentales para
el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, además permite al
establecimiento contar con inocuidad y calidad en todos sus procesos productivos
y productos finales. Contar con un plan de saneamiento adecuado y de eficiencia
demostrable hace la diferencia en poner o no en riesgo la salud de la persona
consumidora. La mala higiene en los establecimientos en donde se producen y se
comercializan alimentos hacen que la proliferación de microorganismos en el
ambiente, superficies, pisos, paredes, utensilios y demás, se desarrollen alterando
las propiedades organolépticas de los productos en proceso o de los productos
terminados pudiendo traer consecuencias graves como demandas o más graves
como una enfermedad transmitida por alimentos no inocuos y de baja calidad.
Ante la falta de un programa de saneamiento ambiental, los procesos y productos
en los establecimientos no son de la mejor calidad, la vida útil de los productos es
muy corta y la inocuidad de estos no es la mejor.
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En cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es
indispensable para asegurar el bienestar, la protección y para prevenir cualquier
riesgo o peligro para los trabajadores, prestadores y practicantes en un
establecimiento, por otro lado, la salud ocupacional es la forma de mitigar, evitar y
garantizar la integridad del personal de la misma forma la normativa colombiana
ha creado parámetros con el fín de generar un ambiente más sano en áreas de
trabajo y crear obligatoriedad reglamentando multas y sanciones a los empleadores
que no apliquen lo establecido [2]. El SG-SST se debe implementar por todo
empleador que cuente con más de un trabajador, conforme en cinco fases con base
en el Decreto 1072, Resolución 0312, que las específica de la siguiente manera;
evaluación inicial, plan de mejoramiento, ejecución del SG-SST, seguimiento y
mejora, inspección vigilancia y control.
Los principales factores que llevan al incumplimiento de no contar con la
implementación de un plan de saneamiento y del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo son: El desconocimiento de la norma; apatía frente a los
requisitos de ley; falta de recursos humanos y financieros para la ejecución para el
diseño y ejecución del sistema de gestión y el plan de saneamiento.
La implementación y el desarrollo de un modelo integrado del plan de
saneamiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcionando
como una herramienta que permita cumplir con la normatividad requerida.
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2. Contexto
El desarrollo de la Interfaz gráfica de usuario para la operación del sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el plan de saneamiento básico se
desarrolla bajo las siguientes premisas:
-

Las pequeñas empresas que prestan servicios de alimentación no
disponen de recursos financieros para la contratación de personal
especializado que desarrolle las tareas propias de la documentación,
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

-

El plan de saneamiento debe ser dirigido por una persona con el perfil
idóneo, que pueda capacitar, orientar y corregir al personal manipulador
y a la persona a cargo del establecimiento, la documentación debe ser
verificada y aceptada también por esta misma persona, pues esto la hace
legal y válida ante la autoridad sanitaria.

-

El plan de saneamiento básico es fundamental para todo establecimiento
que preste algún servicio de alimentación al público, en este caso
pequeños establecimientos, constituidos al menos por 10 trabajadores,
ya que además de ser un requisito obligatorio por parte del INVIMA, la
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implementación y correcta ejecución de este, minimiza el riesgo de
ETAS (Enfermedades Transmitidas por Alimentos), intoxicaciones
alimentarias, cierre de establecimientos, multas monetarias, demandas
-

Estos sistemas documentales deben ser puestos en funcionamiento por
personal no especializado, por lo tanto, una interfaz gráfica de usuario
provee al operador una herramienta sencilla para su implementación y
por lo tanto, incentiva el proceso de mantenimiento del sistema
integrado de gestión.

-

Excel ® como herramienta informática para el desarrollo de la Interfaz
gráfica de usuario es una ventaja debido a la universalidad de su uso y
relativo bajo costo en comparación con otros software disponibles para
este fin.
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3. Planteamiento y Descripción del problema, Necesidad u
Oportunidad
3.1 Antecedentes
En un estudio realizado en cinco ciudades capitales de Colombia: Villavicencio,
Bucaramanga, Barranquilla, Pasto y Bogotá, ciudades que fueron seleccionadas
teniendo en cuenta factores relacionados con la economía, el tipo de alimentación
de la región y el reporte de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, se
estudiaron 60 establecimientos por ciudad, se hizo una encuesta a los
manipuladores de los expendios, que en total fueron 1.522 buscando obtener
información sobre estado de salud, nivel de capacitación, prácticas higiénicas y
medidas de protección utilizadas. Se encontró que el 37.7% de los
establecimientos analizados no contaban con planes de saneamiento, lo cual es de
gran impacto en cuanto a la inocuidad y la gestión de calidad de cada
establecimiento. En cuanto a estado de salud el 49.7% no contó con examen
médico para ingreso, el 8.5% no tenía ningún tipo de afiliación al sistema de
seguridad social, el 47.5% presentó síntomas de enfermedad los últimos 6 meses.
Como conclusión se evidenció el incumplimiento de las buenas prácticas de
manufactura, malos hábitos higiénicos y factores influyentes en la aparición de
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. [3]
De acuerdo al análisis realizado en un grupo de auditores de la secretaría de
salud de Manizales, los cuales visitan 1600 establecimientos en promedio, se pudo
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establecer que la mayor parte de las pequeñas empresas que prestan servicios de
alimentación al público, tales como cafeterías, panaderías y pequeños restaurantes
de la ciudad, incumplen con la normatividad establecida por el gobierno nacional
que verifican las entidades territoriales y municipales para validar su
cumplimiento.
Un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) permite a
la organización enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer
estrategias de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro. También
incentiva la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una
mejora continua de los procesos operacionales.
El Plan de saneamiento básico es uno de los prerrequisitos fundamentales para
el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), además permite
tener inocuidad y calidad en los productos y servicios ofrecidos.[4]

3.2 Problemática / Necesidad Objeto de Intervención
No es ajeno a ninguna realidad que la mayoría de las personas manipuladoras
de alimentos no están suficientemente capacitadas, ni tienen los recursos
necesarios como para cumplir con toda la normatividad y todos los estándares de
calidad necesarios para producir un producto inocuo. El problema se centra en la
falta de interés, desconocimiento e indiferencia de las personas por cumplir y
llevar a cabo las normas que los rigen en sus establecimientos, también en que por
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ser pequeñas empresas estas solo se centran en la operación del día a día o a lo
sumo se tiene en cuenta un horizonte de corto plazo generalmente de un año,
donde la base fundamental de la planeación son los presupuestos de ingresos y
egresos, esto quiere decir que los empresarios de estos pequeños establecimientos
no tienen la cultura del análisis del entorno y sus implicaciones para la empresa.
Existen dos actitudes en cuanto a la orientación estratégica de las empresas, una
el deseo de crecer rápidamente que se basa en la errada percepción de que el
crecimiento y la inversión subsecuente implican un atesoramiento del capital,
situación que en principio es cierta si la operación es rentable y la inversión
realizable con relativa facilidad. La actitud contraria está caracterizada por el
objetivo de crecer lentamente o solamente sobrevivir. En este segundo caso las
empresas prefieren operar en lo que se podría denominar un perfil bajo. [1]
También es un inconveniente de estas pequeñas empresas que por lo general no
formulan programas estratégicos de gestión del recurso humano, lo que les lleva a
tener en cuenta en el reclutamiento del personal solo recomendaciones del
personal actual o de conocidos de los directivos de la empresa, la selección se basa
en entrevistas personales, la inducción no se tiene planeada y se hace en
interacciones con el jefe inmediato en el lugar de trabajo, los planes de
capacitación son una actividad que por lo general no se tienen en cuenta, sólo se
realiza en el sitio de trabajo para hacerse práctico en labores específicas, en cuanto
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a salud ocupacional no hay una clara actitud de preocupación por los trabajadores
entonces no se ve implementado el sistema de gestión. En cuanto al sistema de
gestión ambiental las pequeñas empresas solo implementan los programas que
pueden generar una retribución monetaria, por ejemplo, el manejo de los residuos
sólidos se hace solamente para rescatar aquellos elementos que poseen algún valor
comercial para la empresa, al igual que el manejo de residuos líquidos si la misma
los genera.
El plan de saneamiento ambiental y el sistema de gestión en seguridad y salud
en el trabajo son un complemento que ayudan a cumplir con los estándares de
calidad de todo establecimiento productor o comercializador de alimentos, dando
aval para producir alimentos inocuos y seguros para su consumidor final.
¿Cómo elaborar e integrar el plan de saneamiento ambiental al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, en pequeños establecimientos
prestadores de servicios de alimentación al público?
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4. Justificación de la Intervención
La mayoría de los pequeños establecimientos prestadores de algún servicio de
alimentación no cuentan con un plan de saneamiento, que oriente al personal
operativo y administrativo a una producción con calidad. El plan de saneamiento
es uno de los prerrequisitos fundamentales para el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), además permite al establecimiento contar con
inocuidad y calidad en todos sus procesos productivos y productos finales. Contar
con un plan de saneamiento adecuado y de eficiencia demostrable hace la
diferencia en poner o no en riesgo la salud del cliente. Contar con el plan de
saneamiento también permite la obtención de un concepto favorable para poder
continuar con la prestación de servicios y el funcionamiento del establecimiento
por parte de las autoridades sanitarias reguladoras.
La mala higiene en los establecimientos en donde se producen y se
comercializan alimentos, hace que la proliferación de microorganismos en el
ambiente, superficies, pisos, paredes, utensilios y demás se desarrollen alterando
las propiedades organolépticas de los productos en proceso o terminados pudiendo
traer consecuencias graves como demandas, o aún más graves como una
enfermedad transmitida por alimentos no inocuos y de baja calidad. Ante la falta
de un programa de saneamiento los procesos y productos en los establecimientos
no son de la mejor calidad, la vida útil de los productos es muy corta y la
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inocuidad de estos no es la mejor.
En cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es
indispensable para asegurar el bienestar, la protección y para prevenir cualquier
riesgo o peligro para trabajadores, prestadores y practicantes en un
establecimiento. La salud ocupacional es la forma de mitigar, evitar y garantizar la
integridad del personal, de la misma forma la normatividad colombiana ha creado
parámetros con el fin de generar un ambiente más sano en áreas de trabajo, y
crear obligatoriedad reglamentando multas y sanciones a los empleadores que no
apliquen lo establecido.
El SG-SST se debe implementar por todo empleador que cuente con más de un
trabajador, conforme en cinco fases con base en el Decreto 1072, Resolución
0312, que las específica de la siguiente manera; evaluación inicial, plan de
mejoramiento, ejecución del SG-SST, seguimiento y mejora, inspección vigilancia
y control.
La integración del plan de saneamiento y el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo son un complemento que integra la calidad en todo
establecimiento, en este caso, los establecimientos de pequeña denominación
prestadores de algún servicio de alimentación al público.
Los principales factores que llevan al incumplimiento de no contar con la
implementación del plan de saneamiento y el sistema de gestión de seguridad y
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salud en el trabajo son:
El desconocimiento de la norma, las personas no están en constante
actualización de la norma y actualización de sus labores para cumplir con los
deberes como entes que prestan un servicio de alimentación a un público.
Apatía frente a los requisitos de ley, por falta de concurrencia y consecuencia
de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias, los
establecimientos se creen ajenos al deber del cumplimiento de las normas para un
adecuado funcionamiento y prestación del servicio.
Falta de recursos humanos y financieros para el diseño y ejecución del sistema
de gestión y el plan de saneamiento, gracias al desconocimiento de las personas
frente a los requisitos de cumplimiento, falta de tiempo y falta de recursos muchos
establecimientos no cumplen con los requisitos obligatorios para su adecuado
funcionamiento.
Es por esta razón que se va a implementar el desarrollo de un modelo integrado
de plan de saneamiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
como herramienta para que se pueda cumplir con la normatividad requerida. Se va
a desarrollar una estructura completa que sea una herramienta para los
requerimientos de la población objeto y que en un futuro además pueda ser una
base para el emprendimiento del grupo investigador.
Además de ser una propuesta innovadora y necesaria para este sector lo vemos
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como una oportunidad de un futuro desarrollo de emprendimiento, para que el
público objeto pueda tener en un sólo documento la posibilidad de cumplimiento
de la norma, además de un sistema que le permita organizar su empresa, hacerla
más formal y competitiva, además de ser un documento fiable realizado por
profesionales en idóneos en el sector de alimentos y seguridad y salud en el
trabajo.
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Elaborar e integrar un modelo de plan de saneamiento ambiental al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, como herramienta para dar
cumplimiento a la normatividad del sector alimentario en pequeños
establecimientos prestadores de servicio al público.

-

5.2 Objetivos Específicos
Diseñar en Excel la integración del plan de saneamiento ambiental y el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como herramienta
para pequeños establecimientos prestadores de algún servicio de
alimentación.

-

Facilitar la implementación de estos requisitos solicitados por parte de
la autoridad sanitaria para el correcto, adecuado y legal funcionamiento
de estos establecimientos alimenticios.

-

Ayudar por medio de esta integración a la gestión de calidad de cada
establecimiento.

-

Aportar a la implementación de sistemas que ayudan a cuidar la salud
de empleados y clientes por medio del cumplimiento de la normatividad
vigente.
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6. Marco de Referencia
La elaboración de este proyecto se dio partiendo de la base de la experiencia
profesional en los diferentes campos en los que cada una de las personas que
conforman el equipo de trabajo se desempeña, una Ingeniera de alimentos que
actualmente labora en la secretaría de salud de su ciudad y otra como asesora
independiente en empresas del sector objeto de la investigación de desarrollo; una
administradora en seguridad y salud en el trabajo con amplia experiencia en
pequeñas y medianas empresas y un ingeniero físico quién aporta desde sus
saberes en integración de sistemas.
Una vez analizado el contexto de las pequeñas empresas de venta de alimentos
como cafeterías, panaderías, pastelerías y pequeños restaurantes; se encontró que
hay un vacío en el cumplimiento de las exigencias de ley en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo y en el plan de saneamiento, requisitos con los que
debe contar todo establecimiento que preste algún tipo de alimentación al público.
El incumplimiento principalmente se debe a que son empresas pequeñas que por lo
general cuentan con un promedio de 3 a 5 trabajadores, empresas que por lo
general se centran en la operación del día a día, o se fijan metas a corto plazo, los
propietarios son personas pertenecientes al estrato 3 principalmente, que tienen
este emprendimiento como su forma de sustento o proyecto de vida, lo que puede
interferir positiva o negativamente en la gestión de la organización, algunos
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empresarios tienen propósitos personales que son diferentes a los de la
organización y eso evita que se le dé la importancia necesaria a la orientación de
sus organizaciones; muchos de ellos no realizan el proceso de formalización en
cámara de comercio y otros realizan el proceso después de iniciar su actividad
comercial.
La cultura organizacional en la gestión del recurso humano es de suma
importancia, ya que abarca el liderazgo visto en términos de dirección, pues otorga
desde la actitud autoritaria hasta la paternalista. En algunos casos se trata de
ejercer la democracia propiciando reuniones personales o de grupo, pero sin
ejercer una delegación de liderazgo efectiva, pues finalmente las decisiones que se
toman son las que ya había definido el gerente de la empresa [5]. Por otro lado, las
acciones operativas de gestión de recursos humanos se realizan en su mayoría de
manera informal, pues no se tienen preestablecidas bases para el desarrollo en la
selección del personal idóneo de acuerdo a sus funciones y habilidades, para su
proceso de inducción y capacitación, no existen por lo general programas de
bienestar social y en su mayoría el personal tampoco cuenta con afiliación al
sistema de seguridad social. Presentan falencias en cuanto al desarrollo de los
programas integrados al plan de saneamiento ambiental, pues no elaboran ni llevan
a cabo los mismos, incumpliendo con las normas que los rigen.
Este tipo de establecimientos no cuentan con personal administrativo o asesor,
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pues es el propietario quién asume la administración, generalmente de manera
empírica. Las utilidades no permiten tener procesos y procedimientos establecidos
por lo tanto la organización no cuenta con ningún sistema de gestión, las jornadas
de trabajo son en su mayoría extensas, de alrededor de 12 horas, lo que genera
riesgos para las salud de los trabajadores, menor rendimiento en sus labores
específicas, menor calidad en cada actividad realizada por cubrir una mayor
cantidad de las mismas, pues a veces la cantidad de personal en los
establecimientos no alcanza para suplir la totalidad de acciones que deben
realizarse a diario.
Otras de las razones por las que las pequeñas empresas no son competitivas en
el mercado es porque no cuentan con una estructura de costeo por producto o
servicio, esto imposibilita una toma de decisión acertada referente a la fijación de
precios, de negociación con proveedores, políticas de descuento, manejo con
canales de distribución, entre otros, siendo causa de perdida de oportunidades,
generacion de menos utilidad y menor competitividad en el mercado. La
contabilidad no se utiliza para tomar decisiones sino tan sólo representa un
instrumento útil para cumplir con una obligación fiscal, presenta retrasos y no
muestra la situación real económica y financiera de la empresa, por lo tanto no
sirve para tomar decisiones que puedan favorecer su funcionamiento. El
desconocimiento de las empresas que desarrollan su misma actividad en el ámbito
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local, gracias a que el empresario de la pequeña empresa no muestra interés por
conocer a la competencia y sus características. En muchos casos el único
conocimiento que tiene de ésta se debe a la información suministrada por sus
consumidores o como respuesta a una pérdida de participación en el mercado en el
corto plazo. [6]
Otro aspecto determinante en el contexto de nuestra línea de desarrollo se
encuentran las posibles sanciones a las que se pueden enfrentar por
incumplimientos que van desde sanciones económicas, calificación sanitaria baja
en el sello que se emplea como distintivo y el cual le indica al consumidor si el
establecimiento tiene condiciones favorables o condicionadas, o sanciones
económicas y en el peor de los casos cierre del establecimiento, que puede ser
temporal o permanente de acuerdo a las situaciones encontradas. Los empresarios
dueños de establecimientos de alimentos no logran dimensionar los problemas que
podrían surgir dentro de sus establecimientos, si no se implementan
adecuadamente los programas exigidos en el plan de saneamiento y el sistema de
gestión para seguridad y salud de sus trabajadores, siendo posible la aparición de
plagas, contaminación cruzada y directa de los alimentos, deficiencias en limpieza
y desinfección y aparición de enfermedades inmediatas o de largo plazo a sus
empleados, motivos por los que podría generarse una ETA (enfermedad
transmitida por alimento) de alta gravedad en alguno de sus clientes.
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En vista de este panorama y para tratar de mejorar las condiciones sanitarias de
los consumidores, las condiciones laborales de esta población y mejorar la
estructura organizacional de las pequeñas empresas se decide crear una
herramienta informática de fácil manejo en donde se integre el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo al plan de saneamiento, que sirva como base
para que las organizaciones objeto de este desarrollo se vean beneficiadas en su
productividad, competitividad, calidad y condiciones laborales, evitando así
sanciones sanitarias, sanciones del ministerio de salud o desaparecer del mercado
por falta de viabilidad.
Las condiciones actuales de estas pequeñas empresas han sido tradicionalmente
desfavorables, ahora en tiempos de pandemia se hace más notoria la crisis y
mayores los controles sanitarios y de seguridad, por esta razón se desarrollará esta
herramienta que permitirá cumplir con las diferentes autoridades sanitarias y
laborales a nivel nacional.
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7. Identificación de Actores
7.1 Población Objeto
La población de interés son los pequeños establecimientos prestadores de
servicios de alimentación que están legalmente constituidos en el país cuyo
número de empleados es menor o igual a diez (10), dado que estos pueden realizar
la implementación sistema integrado propuesto, deben realizar el curso de 50
horas en cuanto a SG-SST, y la persona encargada del diseño y la verificación y
capacitación sobre BPM y Plan de Saneamiento debe ser una persona con el perfil
indicado.
Con el fin de implementar los componentes de la integración por medio de esta
herramienta se realiza el ejercicio de aplicación en un establecimiento con las
características de la población objeto.
7.2 Localización
Este proyecto se realiza con un caso de estudio, el cual es Bamboo café
Gourmet, el establecimiento se encuentra ubicado en la ciudad de Armenia
departamento del Quindío en Colombia.
Con Domicilio en la Calle 14 Nte. # 11-02.
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Figura 1. Localización de Bamboo Café Gourmet, tomado de google maps.

7.3 Otros Actores Involucrados en el proyecto
-

Las organizaciones que realizan vigilancia y control a nivel municipal

-

Los accionistas de Bamboo Café Gourmet

-

El personal de Bamboo Café Gourmet

-

Los compradores y usuarios de los productos de Bamboo café Gourmet

-

Los proveedores de Bamboo Café Gourmet

-

Establecimientos que se pueden clasificar como competencia en el mercado de
Bamboo Café Gourmet

-

Vecinos y sociedad aledaña a Bamboo Café Gourmet

-

Personal que presta servicios de mantenimiento, fumigación, recolectores de
residuos.
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8. Metodología
8.1 Ruta Metodológica
Este proyecto inicia con la identificación de los requisitos comunes que deben
cumplir los pequeños establecimientos que prestan servicios de alimentación,
haciendo énfasis en los requisitos reglamentarios.
En este orden de ideas, se realiza el estudio alrededor de los requisitos de
seguridad y salud en el trabajo (resolución 0312 de 2019) y los relacionados con
los estándares mínimos de buenas prácticas de manufactura a través de la
implementación de un plan de saneamiento básico (resolución 2674 de 2013).
Como siguiente actividad se buscó una empresa que tuviera las características
de la población objetivo, es decir, ser establecimiento legalmente constituido que
presta servicios de alimentación, con menos de 10 empleados y que tuviera la
necesidad de implementar el plan de saneamiento básico y el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual, en la ciudad de Armenia - Quindío se
encuentra Bamboo café cuya gerente manifiesta la necesidad y voluntad de hacer
parte de este caso de estudio.
Para iniciar el caso de estudio inicialmente se realiza visita virtual de las
instalaciones y entrevista con la gerente para entender y analizar el contexto de la
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organización, así como identificar si esta cumple con los requisitos mínimos para
la prestación del servicio como se describe en el capítulo VIII “RESTAURANTES
Y ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS” de la resolución 2674 de 2013.
Para iniciar el proceso de documentación se creó el procedimiento BMB-P001
CREACIÓN DOCUMENTOS V01 donde se encuentran descritos los requisitos de
la organización en cuanto al estilo, uso de logos, codificación, y estructura de los
documentos que se desarrollarán en el sistema integrado documental.

Se desarrollaron los documentos para dar cumplimiento tanto al plan de
saneamiento ambiental como el sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo
Por último, se desarrolló la GUI para la administración del sistema documental
en la herramienta informática Excel ® para que su acceso sea fácil y pueda ser
implementado por el personal operativo autorizado para tal fin.
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9. Resultados Alcanzados
Se obtiene un sistema documental compuesto por 32 documentos entre
procedimientos, formatos, anexos y manuales que dan cumplimiento al sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Saneamiento Básico, estos
son administrados a través de una Interfaz Gráfica de Usuario diseñada en Excel
®.
Una descripción de los productos se presenta a continuación:
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Figura 2. Fragmento de BMB-P001 CREACIÓN DOCUMENTOS V01, sistema de
codificación de documentos. Elaboración propia.

Para el plan de saneamiento básico se documentaron 4 programas básicos, 1
manual y 1 procedimiento, así como formatos y anexos asociados a estos
programas:
1.

BMB-PSB-P001 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
V01
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1.1.
2.

BMB-PSB-P001-F01 CONTROL DE pH Y CLORO DE AGUA POTABLE
V01

BMB-PSB-P002 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN V01
2.1 BMB-PSB-P002-A01 ANEXO AGENTES Y SUSTANCIAS DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN V01
2.2 BMB-PSB-P002-F01 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
BAMBOO V01
2.3 BMB-PSB-P002-F02 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PASTELERÍA V01
3.

BMB-PSB-P003 PROGRAMA DE MANEJO DE PLAGAS V01
3.1 BMB-PSB-P003-F01 CONTROL DE PLAGAS PREVENTIVO V01

4.

BMB-PSB-P004 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS V01
4.1 BMB-PSB-P004-F01 CONTROL DE RESIDUOS V01
se documenta el manual BMB-PSB-M001 MANUAL DE PLAN DE

CAPACITACIÓN V01 donde contiene la guía de temas en los que se debe
capacitar al personal manipulador de alimentos
adicionalmente se documentó el procedimiento BMB-PSB-P005 PRODUCTOS
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Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE V01 para establecer los
requisitos sobre productos y servicios suministrados externamente que influyen
directamente en el plan de saneamiento básico, como lo es la verificación de las
materias primas, el control de las devoluciones, el control de temperatura de
medios cuando estos se realizan externamente y el control de mantenimiento de
equipos.
los formatos anexos al procedimiento mencionado son los siguientes:
5.

BMB-PSB-P005 PRODUCTOS
EXTERNAMENTE V01

Y

SERVICIOS

SUMINISTRADOS

5.1 BMB-PSB-P005-F01 VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS V01
5.2 BMB-PSB-P005-F02 CONTROL DE DEVOLUCIONES V01
5.3 BMB-PSB-P005-F03 CONTROL DE TEMPERATURA A MEDIOS V01
5.4 BMB-PSB-P005-F04 CONTROL DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS
V01
para el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ahora en
adelante SG-SST) se documentaron: 1 manual, 2 procedimientos y 10 formatos en
los que se encuentran:
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1. BMB-SST-M001 POLÍTICA SST V01
donde se establece la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bamboo
café
2. BMB-SST-P001-F01 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS V01
donde se identifican y valoran los riesgos y peligros de Bamboo café
3. BMB-SST-P001-F02 INVESTIGACIÓN ACCIDENTE O INCIDENTE
V01
donde se describe la sistemática para el registro de accidentes o incidentes
ocurridos en café bamboo
4. BMB-SST-P001-F03 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL
V01
donde se presenta una sistemática para ejercicios de autoevaluación o auditoría.
5. BMB-SST-P001-F04 AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
V01
donde se establece un formato para la realización de la revisión por la dirección
6. BMB-SST-P001-F05 PLAN DE FORMACIÓN V01
donde se presenta un formato para programar cronológicamente las
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capacitaciones que deben realizarse en Bamboo café
7. BMB-SST-P001-F06 PLAN DE TRABAJO ANUAL SST V01
donde se presenta la planificación de las actividades a realizar durante el año en
vigencia
8. BMB-SST-P001-F07 PRESUPUESTO BAMBOO V01
donde se presenta el presupuesto financiero para la vigencia
9. BMB-SST-P002 PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN V01
donde se presenta la sistemática
10. BMB-SST-P002-F01 CONSTANCIA INDUCCIÓN V01
11. BMB-SST-P002-F02 LISTA DE CHEQUEO INDUCCIÓN V01
12. BMB-SST-P002-F03 CONTROL ENTREGA INDIVIDUAL DE EPP V01
13. BMB-SST-P003 PLAN DE EMERGENCIAS V01
Adicionalmente se formaliza a través de carta, el nombramiento del vigía SST,
seguimiento a recomendaciones del médico ocupacional y se apoya con la
autoevaluación en el formato de la ARL de la resolución 0312 de 2019.
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Como actividad final se diseña en el programa Excel ® una Interfaz Gráfica de
Usuario - GUI que contiene toda la documentación anteriormente mencionada y
permite acceder a través de eventos a los documentos de una forma organizada y
así poder implementar los formatos enviados y consultar fácilmente los
procedimientos dispuestos tanto para el plan de saneamiento básico como para los
estándares mínimo de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para
empresas con 10 o menos trabajadores.

Figura 3. Ilustración de la GUI. Pagina inicial. Elaboración propia
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10.
10.1
-

Impacto

Impacto Social

Este proyecto promociona el uso e implementación de buenas prácticas
de manufactura en servicios de alimentación y por lo tanto, permite y
garantiza inocuidad y calidad alimentaria, así mismo genera una
alternativa para sectores poco privilegiados que no tienen recursos
financieros para implementar por su propia cuenta los requisitos legales,
por otro lado, con la ejecución de este proyecto la Empresa Bamboo
Café Gourmet dado el cumplimiento de los requisitos de ley garantiza el
sostenimiento de empleos que en la actualidad genera, y adicionalmente
este proyecto busca el bienestar del trabajador por medio de la
implementación de seguridad y salud en el trabajo.

10.2

Impacto económico

La empresa en la que se desarrolló este proyecto se impactó positivamente
en su economía, toda vez que se abren las posibilidades de apertura de mercados
como atención de servicios empresariales de alimentación, donde se exige el
cumplimiento de la norma.
Otro impacto considerado es la posibilidad de contar con una herramienta
económica dirigida a empresas pequeñas o que inicien en el mercado.
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El impacto económico para el equipo investigador es la posibilidad de iniciar
un emprendimiento de asesorías en el diseño e implementación del sistema de
gestión SST y el plan de saneamiento básico.
10.3

Impacto Académico

Como resultado de la ejecución de este proyecto se generaron diferentes
documentos que pueden ser utilizados como recursos por toda la comunidad UCM
(estudiantes, profesores y comunidad en general), en estos se ejemplifica el
contenido de un plan de saneamiento básico enfocado a una pequeña empresa
prestadora de servicios de alimentación, la cual puede ser utilizada de guía por los
interesados en el tema, también se presenta la instalación de los estándares
mínimos del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas
de 10 o menos trabajadores, el cual incluye un ejemplo real de identificación,
evaluación y valoración de riesgos y peligros y los controles que se proyectan
implementar para reducir el impacto o la probabilidad que estos riesgos o peligros
generan sobre la organización.

10.4

Sostenibilidad de la Acción

La sostenibilidad del sistema de gestión y el plan de saneamiento básico es
motivada por medio de capacitación y concientización de la importancia de
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mantener el cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento, como
también se brinda la posibilidad de continuar con horas de asesoría y capacitación
para el sostenimiento del ciclo planear, verificar, hacer y actuar.

10.5

Lecciones Aprendidas

De este desarrollo investigativo se pudieron obtener aprendizajes como
conocimiento más a fondo de este tipo de organizaciones, con sus particularidades
y su cultura de la informalidad.
Se resalta la disponibilidad de los colaboradores para dar a conocer su perfil
sociodemográfico y sus condiciones laborales actuales.
Las organizaciones por pequeñas que sean pueden cambiar su enfoque cuando
se implementan sistemas de calidad.
Las mejoras realizadas como resultado de la implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo se vieron reflejadas en mejores
condiciones laborales para los colaboradores.
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11.

Conclusiones

Una vez realizada la primera aplicación de la herramienta evidenciamos las
mejoras que se implementaron en la organización a partir de este desarrollo y el
impacto positivo para los colaboradores, las condiciones sanitarias y de inocuidad.
La herramienta diseñada se proyecta como una herramienta comercial, con
potencial de ser un emprendimiento a futuro de los integrantes del equipo
investigador, además, los pequeños establecimientos prestadores de servicios de
alimentación pueden cumplir con la normatividad que se exige para su correcto
funcionamiento, para que todo sea regido por calidad asegurada en cada uno de
sus procesos, productos, y en sus relaciones internas y externas. Esta herramienta
tiene como ventaja que guía paso a paso el cumplimiento y desarrollo del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan de saneamiento ambiental
dependiendo de la naturaleza del establecimiento, la herramienta es amigable, esta
puede estar a cargo de personal capacitado sin necesidad de estar formado en
alguna profesión específica relacionada a la seguridad y salud en el trabajo,
acoplándose así a la realidad de las micros y pequeñas empresas.
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12.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con la implementación del sistema de gestión SST y el
plan de saneamiento básico, para lo anterior, es necesario destinar un equipo de
computo con una red interna y asignar diferentes permisos como de solo lectura y
lectura y escritura que estén de acuerdo con el nivel jerárquico de la organización.

Se recomienda crear un procedimiento de control de documentos y registros,
donde se establezcan controles para el almacenamiento y frecuencia de revisión así
como reglas para el diligenciamiento de formatos y estilo de corrección, enmienda
u otros.
Dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones planteado, para ello
identificar espacios con poca demanda laboral para garantizar que las
capacitaciones sean eficaces.
Ejecutar el plan de trabajo anual, hacerle seguimiento al mismo y garantizar los
recursos que se requieren para desarrollar esta actividad.
Continuar con el pago de los aportes a la seguridad social a los colaboradores, y
generar una cultura de prevención.
Mantener las condiciones de higiene e inocuidad.
Permitirle al vigía SST destinar el tiempo administrativo para la ejecución del
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sistema y asegurarse que realice la capacitación de 50 horas que tiene establecido
el ministerio de Trabajo.
Ejecutar el plan presupuestal con todos sus componentes.

42

13.

Bibliografía

[1] Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ciencias y administración.
Castaño G., Calderón G. (2005). Investigación en administración en América
Latina: Evolución y resultados, Capítulo 4., Las pymes y su problemática
empresarial. Análisis de casos. 296-304.
[2] Zúñiga, G. (2004, mayo 16). Conceptos básicos en salud ocupacional y
sistema general de riesgos profesionales en Colombia. Gestiopolis. Recuperado de
: https://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgosprofesionales-colombia/
[3] Astrid C., Rincón C., Garzón P., Vargas N., Enríquez C. (2007). Factores
relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos en restaurantes de cinco
ciudades de Colombia.
[4] Echeverry, M. (2015). Documentación e Implementación del Plan de
Saneamiento Básico en el Centro de Producción de los Restaurantes Ay Carambaso happy. Lasallista. Recuperado de:
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1453/1/Documentacion_
implementacion_PSB_restaurantes.pdf
[5] Alba, D; Grandez, M. (2018). Cultura organizacional y la gestión del

43

recurso humano en el sector de servicios. Recuperado de:
http://repository.ucc.edu.co:8082/bitstream/20.500.12494/7036/1/2018_cultura_or
ganizacional_gestion.pdf
[6] Universidad Externado de Colombia. Beltrán A. (Abril, 2001). Los 20
problemas de la pequeña y mediana industria. Documento conpes No. 3106.
[7] GARZÓN, Luis. Decreto 1072. Bogotá, D. C. : Ministerio del Trabajo,
2015.
[8] ARANGO, Alicia. Resolución 0312. Bogotá, D. C. : Ministerio del Trabajo, 13/02 de
2019.
[9] GAVIRIA, Alejandro. Resolución Número 00002674. Bogotá, D. C. :
Ministerio de Salud y Protección Social, 22/07 del 2013.

