
FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 La organización cuenta con el liderazgo activo de la alta dirección en la implementación y 
mantenimiento del SG-SST.
F2 La Corporación industrial Minuto de Dios realiza un proceso de planificación estratégica anual en 
donde se contempla los recursos humanos, financieros y materiales para el desarrollo del SG-SST.
F3 La Corporación Industrial Minuto de Dios ha invertido recursos para la certificación de colaboradores 
como auditores internos en los Sistemas Integrados de Gestión, incluyendo la NTC-ISO 45001 del 2018.
F4 La Corporación tiene comités de participación para los colaboradores en funcionamiento: COPASST, 
Comité de Convivencia Laboral y Brigada de emergencia.
F5 Se realizan actividades de capacitación continuas para la prevención de enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo.
F6 Se realizan periódicamente inspecciones de seguridad, de puestos de trabajo, de elementos para la 
atención de emergencias, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas en las instalaciones.
F7 El SG-SST de la Corporación Industrial Minuto de Dios se integra con el Sistema de Gestión de Calidad 
vigente.
F8 El SGSST cuenta con un repositorio que garantiza la documentación del sistema y el acceso a la 
información.

D1 Falta de socialización y apropiación del SG-SST de algunas partes interesadas.
D2 Ausencia de planes de emergencia actualizados para las nuevas sedes de la 
Corporación Industrial Minuto de Dios.
D3 Limitación en los espacios de participación de las actividades del SG-SST por parte de 
los colaboradores de la planta, por motivos de tiempos de producción.
D4 Dificultad de labores de mantenimiento para la sede de la planta por motivo de 
propietarios externos.
D5 Ausencia de acompañamiento de la arl para las nuevas sedes de la Corporación 
Industrial Minuto de Dios.
D6 Falta de empoderamiento de algunos miembros de los comités de participación para 
el desarrollo autónomo de sus actividades.
D7 Algunas sedes de la organización cuenta con algunas deficiencias de señalización, 
delimitación de puestos de trabajo y demarcación.
D8 Baja participación de los colaboradores de la planta en las actividades de capacitación 
de bridada de emergencia.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Obtener un certificado NTC- ISO- 45001:2018 como muestra de confianza, credibilidad y buena 
reputación de la organización.
O2 Fortalecer y consolidar la imagen del SGSST ante colaboradores, clientes, proveedores demás pastes 
interesadas de la organización.
O3 Mayor poder de negociación con los clientes y proveedores, gracias a la garantía del SGSST de la 
organización.
O4 Mayor capacidad de obtener licitaciones en las convocatorias y proyectos en las cuales CIMD 
participa.
O5 Desarrollo de alianzas y planes de ayuda mutua.

A1 Sanciones, demandas y costos adicionales por incumplimiento de requisitos legales.
A2 Cambios en la normatividad relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo.
A3 Exigencia de certificación del SG-SST por parte de proveedores, clientes o entidades 
gubernamentales.
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1. Establecer un programa de fortalecimiento en la comunicación del SGSST para la apropiación de los 
colaboradores y partes interesadas.

2. Desarrollar e implementar el plan de auditoría interna al SGSST, con el liderazgo de los colaboradores 
capacitados y certificados en SIG.

3. Ampliar los programas de capacitación para los colaboradores orientados al desarrollo de 
competencias específicas para la mejora en el desempeño de los comités de participación.

4. Establecer una ruta de acción para generación de alianzas y planes de ayuda mutua con las 
organizaciones cercanas a las sedes de la CIMD.

5. Divulgación del proceso de gestión del cambio para el diseño, implementación y seguimiento del 
impacto de los programas de seguridad y salud en el trabajo.

1. Establecer un plan de mantenimiento compartido entre Hermeco (propietario de la 
sede de la planta) y la Corporación Industrial Minuto de Dios.

2. Solicitar apoyo por parte de los líderes de SST de las otras entidades del MD para la 
actualización de los planes de emergencia de las nuevas sedes de la Corporación.

ESTRAEGIAS  FA ESTRATEGIAS DA

1. Implementar acciones de formación continua en normatividad legal para los líderes del SGSST y 
comités de participación.

2. Establecer un comité interdisciplinario para el seguimiento y mantenimiento de los sistemas de 
gestión de la Corporación Industrial.

3. Actualizar y socializar el programa de inspecciones de seguridad para garantizar mejores condiciones 
locativas en cada de las sedes.

1. Implementar la metodología para identificar y prevención de los riesgos asociadas a 
las actividades teniendo en cuenta los requisitos legales.

2. Establecer un plan de seguimiento para la actualización y mantenimiento del SGSST.

3. Determinar una ruta de acción en conjunto con el liderazgo de la planta de 
terminación para la capacitación y participación periódica en las actividades de SST de 
todos los colaboradores.
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