Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

FACULTAD INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
AÑO DE ELABORACIÓN: 2015
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE MEDICIÓN DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DEL ALTO IMPACTO PARA EL ÁREA
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
AUTOR (ES): GONZÁLEZ GIRALDO, John
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): López Aguilar, Iván Diego
MODALIDAD: TRABAJO DE GRADO

PÁGINAS:

64 TABLAS: 0 CUADROS: 6 FIGURAS: 27 ANEXOS: 0

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
3. ENCUESTA DIAGNOSTICO
4. REALIZAR EL MEJORAMIENTO A UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE REQUIERA
DE UNA MEJORA, LOGRANDO SU OPTIMIZACIÓN
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA

PALABRAS CLAVES: SISTEMAS DE GESTIÓN, INDICADORES, AEROLINEAS,
SEGURODAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
DESCRIPCIÓN:
Uno de los factores más importantes en los sistemas de gestión es la medición de
estos, es por ello que cada empresa busca tener aquellos indicadores los cuales
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sean objetivos para ver el avance o retroceso que se tiene a la hora de avanzar en
la gestión y determinar si se están cumpliendo o no con los objetivos estratégicos.
Pero para ello se debe contar con datos precisos para a partir de ello extraer
información valiosa que en sí dará la precisión a la hora de verificar los índices,
Aerolíneas del continente americano con su nombre comercial AVIANCA, no está
exento de ello, es por tal razón que se decidió realizar un diagnóstico de los
indicadores del área y describir que tan útiles a la hora de medir la gestión del
área de SEGURIDAD Industrial Saludo Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA), a
partir del diagnóstico, se realizará un análisis a una encuesta en la cual se
determinará que herramientas de control y seguimiento de los diferentes
programas ha generado más inconvenientes en los colaboradores y así mismo
hacerle un mejoramiento a aquella herramienta que requiere tal mejora y sea de
importancia para la organización.
METODOLOGÍA:
Se lleva a cabo la investigación pertinente realizando un estudio descriptivo y
exploratorio, en la cual se realizó un cronograma en el cual analice la estrategia a
implementar para ir construyendo poco a poco el modelo necesario para la posible
implementación en el área de seguridad industrial de Avianca
CONCLUSIONES:
Al diagnosticar la organización Avianca, se logró identificar el norte estratégico y
cómo el área de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se
alinea a la planeación estratégica de la organización, pero para ello se requirió
hacer un análisis de los objetivos del proceso y los macro objetivos
organizacionales, para determinar si estos ayudan a cumplir o a encaminar a la
organización hacia el cumplimiento de su visión, el resultado de este análisis fue
positivo, ya que estos impactan cada macroobjetivo organizacional, cumpliendo a
su vez el propósito de la alineación organizacional.
Se realizó un análisis a los procesos y sus correspondientes indicadores los
cuales miden el desempeño al transcurso del mismo o en su culminación
mostrando los resultados de la planeación estratégica y se determinó que se
deberían replantear los indicadores estratégicos, ya que falta la medición que dé a
conocer como la gestión ayuda a controlar los indicadores de impacto y cumplir los
objetivos del área.
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Al realizar el diagnóstico de la encuesta se logró ver un poco la causalidad en
cuanto al bajo control de los indicadores de gestión. Debido a que para la mayoría
de los colaboradores las herramientas brindadas para la consignación de datos y
seguimiento de la gestión no están completas, ya sea porque se les dificulta su
uso o no le ven la utilidad que estos ameritan.
La herramienta que se seleccionó para mejorar ayudará a llevar un seguimiento
de información más preciso y ágil, ya se está implementando en la estación de
lima Perú, y está a espera de los comentarios.
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