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Diseños Street Fashion es una empresa colombiana, de carácter privado con una experiencia 
de más 24 años en el sector, se caracteriza por su emprendimiento e innovación y su actividad 
principal es la confección de prendas de vestir en la línea de moda corporativa y cumple a caba-
lidad las directrices establecidas en el marco jurídico, normativo y legislativo de Colombia.

En cumplimiento al marco normativo y a las exigencias del mercado, Diseños Street Fashion, ha 
empleado la herramienta tecnológica ISOTools, con el fin de llevar a cabo la automatización de 
sus sistemas de Gestión, entre ellos el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 
acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional en el decreto 1072 de mayo 
de 2015.

La herramienta de gestión para el diseño, implementación y 
administración del sistema ha permitido a nuestra organización:

 % Administración de los objetivos del SG-SST.

 % Agilidad en la administración de la documentación referente al sistema de SG-SST.

 % Trazabilidad en las versiones de los documentos, al igual que la divulgación de los mismos 
en cada una de las áreas de trabajo.
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 % Dinamismo en la administración e identificación de la Matiz de requisitos legales asociados 
a la actividad económica de la organización.

 % Indicadores de gestión asociados al desempeño del SG-SST, manteniendo la clasificación 
de estos como indicadores de Estructura, Proceso y de Resultados.

 % Administración de la Matriz de identificación de peligro de una forma rápida, segura y muy 
dinamizada para su comprensión, por parte de cada uno de los procesos del sistema de 
gestión.

 % Planificación y ejecución de cada una de las inspecciones por parte de los miembros del 
COPASST.

 % Administración y despliegue de la matriz de EPP.

 % Planes de formación, capacitación y entrenamientos, al igual que los resultados de la 
eficacia de los mismo.

 % Administración y control de los programas de medicina preventiva y su respectivo avance.

 % Revisiones por la dirección a los resultados obtenidos durante la implementación y 
administración del SG-SST.

 % Levantamiento de las acciones de mejora al SG-SST, trazabilidad en las actividades, 
responsables y resultados obtenidos hacia la mejora del sistema.

ISOTools ha conseguido llevar a cabo exitosamente la 
automatización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Diseños Street Fashion

La automatización del SG-SST, a través de la herramienta ISOTools, no solo ha permitido la cen-
tralización de la información, la integración de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, así 
como el decreto 1072 de mayo de 2015, sino que también ha permitido garantizar la confiabi-
lidad de la información y el trabajo mediante dispositivos móviles como tablets, smartphones y 
también ha facilitado el acceso de información a través de las URL. La administración del SG-SST 
a través de ISOTools se ha convertido para nuestra organización en una forma sencilla, fácil y rá-
pida de obtener resultados para la toma de decisiones y así mismo demostrar ante otros entes 
que estamos cumpliendo con los requisitos establecidos en esta materia.

El tiempo que se empleaba en la elaboración de formatos, plantillas e intranet, lo hemos apro-
vechado para hacer mejora en el SG-SST, para brindar apoyo constante a los dueños de los 
procesos y se ha logrado la optimización del tiempo del Coordinador del Sistema Integrado de 
Gestión en las actividades del seguimiento.

Durante los 4 años que llevamos empleando la herramienta ISOTools en nuestras actividades, 
hemos alcanzado logros importantes gracias a la alianza estratégica con la firma ISOTools Co-
lombia y todo su equipo de soporte técnico.


