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GLOSARIO 

 

Calidad: “Grado en el que un conjunto de características (3.10.1) inherentes de un 

objeto (3.6.1) cumple con los requisitos (3.6.4)” 1 

 

Infraestructura: “<organización> sistema (3.5.1) de instalaciones, equipos y 

servicios (3.7.7) necesarios para el funcionamiento de una organización (3.2.1)”.2 

 

Mejora: “Actividad para mejorar el desempeño (3.7.8)”3 

 

Medio ambiente: “entorno en el cual una organización (3.16) opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones”4 

 

Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto”5 

 

Procedimiento: “Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso 

(3.4.1)”6 

 

Producto: “Se define entonces como "resultado de un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados". 7 

                                            
1Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 22 
2Ibíd., Pág. 18 
3Ibíd., Pág. 18 
4Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con 
orientación para su uso, Pág. 2  
5Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 19 
6Ibíd., Pág. 20 
7Ibíd., Pág. 17 
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Sistema: “Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan”8 

 

Sistema de gestión: “Conjunto de elementos de una organización (3.2.1) 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas (3.5.8), objetivos 

(3.7.1) y procesos (3.4.1) para lograr estos objetivos”. 9 

 

Ambiente de trabajo: “Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo”.10 

 

Política: “<organización> intenciones y dirección de una organización (3.2.1), como 

las expresa formalmente su alta dirección (3.1.1)”11 

 

Riesgo aceptable: “El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 
política S&SO (3.16)”12 
 
Auditoria: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencia de auditoría” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en 
la cual se cumplen los “criterios de auditoría””13 
[ISO 9000:2005, 3.9.1] 
 
NOTA 1 Independiente no significa necesariamente externo a la organización. En 
muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia 
puede ser demostrada mediante libertad de responsabilidad de la actividad que está 
bajo auditoría. 
 

                                            
8Ibíd., Pág. 21 
9Ibíd., Pág. 21 
10Ibíd., Pág. 21 
11Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — 
Fundamentos y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 22 
12 Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos, Bogotá, Colombia, Pág.12 

 
13 Ibíd., Pág. 12 
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Mejoramiento continuo: “El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión 
S&SO (3.13) de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño S&SO 
(3.15) consistente con la política S&SO de la organización (3.16)”14 
 
 
Acción correctiva: “Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada 
(3.11) u otra situación indeseable”15 
 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
 
NOTA 2 La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que 
la acción preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia. 
[ISO 9000:2005, 3.6.5] 
 
 
Peligro: “Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad (3.8), o una combinación de éstas”16 
 
Identificación de peligro: “El proceso para reconocer que existe peligro (3.6) y define 
sus características”17 
 
Enfermedad: “Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 
trabajo”18 
 
Incidente: “Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (3.8) 
(a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido”19 
 
NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad 
o fatalidad. 
 
NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede 
ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o 
condición insegura. 
 
NOTA 3 Una situación de emergencia (ver 4.4.7) es un tipo particular de incidente. 
 

                                            
14 Ibíd., Pág. 12 
15 Ibíd., Pág. 12 
16 Ibíd., Pág. 13 
17 Ibíd., Pág. 13 
18 Ibíd., Pág. 13 
19 Ibíd., Pág. 13 
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Partes interesadas: “Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo (3.23) 
preocupado por o afectado por el desempeño S&SO (3.15) de una organización 
(3.17)”20 
 
No conformidad: “No cumplimiento de un requisito”21 
[ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15] 
 
NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 
• Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, 
etc. 
• Requisitos del Sistema de Gestión S&SO (3.13) 
 
Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): “Condiciones y factores que afectan, o 
podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier 
otra persona en el área de trabajo (3.23)”22 
 
NOTA Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para la salud y 
seguridad de las personas más allá del sitio inmediato de trabajo, o quienes son 
expuestos a las actividades del sitio de trabajo. 
 
Acción preventiva: “Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) 
potencial u otras situaciones potenciales no deseables”23 
 
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 
 
NOTA 2 Se toma acción preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la acción 
correctiva (3.4) se toma para prevenir la recurrencia. 
[ISO 9000:2005, 3.6.4] 
 
Procedimiento: “Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso”24 
 
Registro: “Documento (3.5) que presenta los resultados alcanzados o que 
proporciona evidencia de las actividades realizadas”25 
[ISO 14001:2004, 3.20] 
 

                                            
20 Ibíd., Pág. 13 
21 Ibíd., Pág. 13 
22 Ibíd., Pág. 13 
23 Ibíd., Pág. 14 
24 Ibíd., Pág. 14 
25 Ibíd., Pág. 14 
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Riesgo: “Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 
exposición y la severidad de lesión o enfermedad (3.8) que pueden ser causados 
por el evento o la exposición”26 
 
Evaluación de riesgo: “Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se presenta 
durante algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control 
existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable”27 
 
  

                                            
26 Ibíd., Pág. 14 
27 Ibíd., Pág. 14 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es bien sabido que una compañía que se considere grande en toda la extensión de 

la palabra debe tener como principal objetivo y misión; el desarrollo de actividades 

y procesos de manera bien establecida, organizada y con un nivel alto de 

responsabilidad. Organizada y establecida en cuanto a su gestión y sistema 

productivo y responsable refiriéndose directamente a la seguridad y salud de sus 

colaboradores y partes interesadas. 

 

En el siglo XXI, en nuestra industria nacional no solo es importante la ejecución de 

actividades para la elaboración de productos y la prestación de servicios, si no 

también, la aplicación de un sistema que ayude a mejorar cada uno de los procesos 

administrativos y en si operativos de una organización teniendo como eje principal 

la calidad total, la seguridad y salud en el trabajo de cada una de las personas que 

allí participan.  

 

De ahí que los sistemas integrados de gestión implementados eficazmente, 

permiten que empresas y entidades educativas como la FUNDACION 

UNIVERSITARIA HORIZONTE, crezcan profesionalmente, generen una 

competitividad que busque ir mucho más allá de la calidad y de la productividad, 

mejoren la eficiencia y efectividad de la organización por la buena adaptación a las 

necesidades del mercado, mejoren sus relaciones con proveedores cuando se 

hacen participes de esta filosofía, aumenten el rendimiento y las habilidades o 

aptitudes de los miembros de la compañía, aporten un ahorro significativo de 

recursos, permitan una creciente rentabilidad económica y por ultimo generen una 

cultura y una toma de conciencia en cuanto a la preservación del medio ambiente. 

 

Por lo anteriormente descrito, en este proyecto aplicaremos los conocimientos 

adquiridos en nuestro proceso educativo en la Universidad junto con la preparación 

realizada en el Seminario de HSEQ, del cual se fortalecieron las ideas y los términos 
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para el diseño de una propuesta de implementación de un sistema integrado basado 

en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y la OHSAS 18001:2007 en dicha 

entidad educativa. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Insutec, nace en 1977 como una iniciativa de los Fundadores: Carmen Patricia 

Chiriví Pinzón, Luz Helena Ballestas de Vargas, Luis Hernando Ballestas Rincón 

quienes presentaron la solicitud al MEN, por ello en 1978 se realizó la visita y se 

expidió el permiso de iniciación a los programas de Ingeniería Industrial y 

Estadística mediante resolución No 6366 del 20 de abril de 1979. Posteriormente 

se creó el programa de Estadística. 

 

Para el año 2008, Insutec, después de analizar la normatividad vigente, que orienta 

a la educación en Colombia a nuevas propuestas educativas y decide orientar su 

proceso de desarrollo a partir del cambio de carácter institucional, manteniendo la 

formación de técnicos profesionales y generando nuevas propuestas de formación 

en programas terminales tecnológicos y universitarios, considerando la fortaleza y 

experiencia en las propuestas educativas de formación técnica profesional, para lo 

cual se generaron comités de trabajo académico, para presentar ante el Ministerio 

de Educación Nacional todos los programas vigentes con registro calificado. 

 

Así mismo se crearon entre el 2012 y 2013 cinco (5) programas nuevos, 

encaminados a fortalecer la Facultad de Administración y generar propuestas que 

desde la educación apoyen la gestión ambiental en Colombia. En 2015 se cambia 

de carácter con el fin de ofrecer programas universitarios y es por eso que cambia 

su nombre a Fundación Universitaria Horizonte. 

 

La Fundación Universitaria Horizonte posiciona la calidad como implícita en todos 

los procesos y servicios de la Universidad a través del postulado “ser los mejores”, 

responsabilizando a la comunidad académica, por el cuidado y la felicidad de las 
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personas, a partir de procesos definidos de Autoevaluación Institucional y de 

Programas. 

 

UniHorizonte está comprometido con el mejoramiento continuo en sus procesos 

basado en la NTC ISO 9001:2015 Y OSHAS 18001:2007. En este sentido, la 

institución desde el punto de vista de la gestión de calidad asociado a compras 

cuenta con un proceso que a pesar de estar establecido no genera buenos 

resultados. 

 

Por su parte, la seguridad y salud en el trabajo que adelanta la Institución ha 

realizado las siguientes acciones: 

 

Definir responsabilidades frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo 

 

1. OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST la 

alta dirección de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE tendrá entre otras, 

las siguientes obligaciones: 

1.1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y 

salud en el trabajo de la institución, la cual deberá proporcionar un marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo;  

1.2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 

documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección; 

 

1.3. Rendición de cuentas al interior de la institución: A quienes se les hayan 

delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
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el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación 

con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios 

escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. 

La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada;  

 

1.4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 

técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación 

y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo en la institución, el Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera 

satisfactoria con sus funciones; 

 

1.5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que 

opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012;  

 

1.6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 

desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 

colaboradores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones;  

 

1.7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo 

anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe identificar claramente 

metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia 

con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales; 
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1.8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 

implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la 

normatividad vigente;  

 

1.9. Participación de los Colaboradores: Debe asegurar la adopción de medidas 

eficaces que garanticen la participación de todos los colaboradores y sus 

representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con 

el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les 

es aplicable. Así mismo, el empleador debe informar a los colaboradores y/o 

contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad 

vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las 

recomendaciones emanadas de éstos para el mejoramiento del SG-SST.  El 

empleador debe garantizar la capacitación de los colaboradores en los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la institución, 

la identificación de peligros, la evaluación' y, valoración de riesgos relacionados con 

su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, 

dentro de la jornada laboral de los colaboradores directos o en el desarrollo de la 

prestación del servicio de los contratistas; 

 

1.10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo(SST) en las empresas:     

debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud 

en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad 

vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del 

Trabajo quienes deberán, entre otras: 
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A. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, 

realizar su evaluación;  

B. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y;  

C. Promover la participación de todos los miembros de la institución en la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el' Trabajo SG-

SST;  

 

1.11.  Integración: la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE debe involucrar 

los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, 

procesos, procedimientos y decisiones en la institución. Parágrafo. Por su 

importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del 

Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una 

matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables a la institución. 

 

2. OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 

(ARL): 

 

2.1. Las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, dentro de las obligaciones 

que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 

capacitará al Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo COPASST o Vigía 

en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos que se requieran y prestarán 

asesoría y asistencia técnica a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE y 

colaboradores afiliados, en la implementación del SG-.SST. 
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3. RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES: 

 

Los colaboradores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, 

las siguientes responsabilidades: 

 

3.1. Procurar el cuidado integral de su salud;  

3.2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;  

3.3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución;  

3.4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

3.5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y  

3.6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos señalados anteriormente, se puede 

establecer que existe una baja capacidad de la Institución para asegurar la calidad 

y el mantenimiento seguro de ambientes de trabajo asociadas con el proceso de 

compras, lo anterior se evidencia en los siguientes indicadores: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛:
Cantidad de procesos de compra ejecutados 

Cantidad de procesos de compra programados según el PAC
𝑋 100 

 

En la siguiente grafica evidenciamos la cantidad de compras ejecutadas vs las 

programadas, notamos que el número de las ejecutadas es mucho menor a las 

programadas. 
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Grafica 1. Compras Programadas vs Compras Ejecutadas. 

 

 

 

Basado en estos resultados concluimos que se tiene un cumplimiento de un 42% 

en este indicador. 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Presupuesto ejecutado para el año 2017 

Presupuesto planeado para el año 2017
𝑋 100 

 

Basado en estos resultados concluimos que se tiene un bajo cumplimiento de un 

69% en este indicador.28 

 

Grafica 2. Nivel Cumplimiento Presupuesto 

 

                                            
28 Fuente: Registro Presupuesto Área de Compras. 
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Para tal efecto a continuación se representa gráficamente las tendencias del 

indicador anterior: 

 

Grafica 3. Presupuesto Programado vs Presupuesto Ejecutado 

 

 

 

Por otra parte, con relación al manejo de la seguridad en los lugares asociados con 

compras se presentan riesgos asociados con: 

 

Por su parte, con relación al riesgo eléctrico se evidencian cables sueltos, sin 

canaleta y una caja eléctrica abierta, lo cual genera un riesgo en este puesto de 

trabajo no solo eléctrico si no también físico ya que el colaborador puede enredarse 

con los cables generando incidentes o accidentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Presupuesto de compras ejecutado
(millones de pesos)

Presupuesto de compras programado
(millones de pesos)



  
 

33 
  

Ilustración 1. Puesto de Trabajo # 1 área de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por el Grupo Gestor. Bogotá 2018. UniHorizonte, puesto de trabajo #1 área de compras 

 

Los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo inspeccionados en el área de 

compras tienen las sillas en mal estado y/o no disponen de sillas adecuadas, 

además, no cuentan con posa pies lo cual tiene expuestos a los colaboradores a 

este riesgo.  

Ilustración 2. Puesto de Trabajo # 2 área de Compras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por el Grupo Gestor. Bogotá 2018. UniHorizonte, puesto de trabajo #2 área de compras 
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Por su parte, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo se 

encuentran como causas las siguientes: 

 

 Adjudicación de recursos suficientes para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Inspecciones periódicas de las condiciones de los puestos de trabajo. 

Por lo tanto, en caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los 

siguientes efectos:   

 Exposición de los trabajadores a condiciones inseguras aumentando la 

probabilidad de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Disminución en la productividad de los colaboradores.  

 

En consecuencia, para solucionar la problemática anterior se requiere del diseño de 

un sistema integrado de gestión bajo la aplicación de las Normas ISO 9001:2015 Y 

OHSAS 18001:2007, para el mejoramiento continuo del proceso en el área de 

compras de la Fundación Universitaria Horizonte, en la ciudad de Bogotá, que 

garantice la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades necesarias para 

la mitigación de riesgos de las personas y los procesos del área. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La institución por no contar con un sistema de gestión de calidad y un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST), puede perder posibilidades en el 

mercado, y realmente las entidades que se establecen aquí en Colombia no están 

obligadas a implementar dichos sistemas en gran parte y contar con este no les da 

un plus muy grande pero no contar con él las dejaría en una desventaja 

considerablemente alta debido a que sus procesos no van a ser los más efectivos. 

Independientemente del tamaño, sector, mercado y demás características que tiene 
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una organización, todas y cada una de ellas deben proteger el recurso humano 

quien es y siempre debería ser el activo, por así denominarlo, más importante de la 

empresa debido a que son quienes le dan valor y posicionamiento a dicha 

compañía. 

 

Para esto se requiere que la Institución se involucre y adopte el Sistema de Gestión 

integrado que ayuden a la estructuración, estandarización y alineación de sus 

procesos, garantizando a las partes interesadas que los productos y/o servicios 

ofrecidos son de alta calidad, ofreciendo también a los colaboradores la protección 

contra infinidad de riesgos y enfermedades laborales y en muchos casos trabajar 

en pro de la conservación del medio ambiente.  

 

Es por esto, que es de gran valor diseñar un sistema integrado de gestión con las 

normas ya mencionadas anteriormente, para que inicialmente en el área de 

compras se pueda mejorar el proceso, se estructure y documente y se reflejen las 

iniciativas propuestas inicialmente. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

   

1.3.1 Objetivo  

 

Diseñar una propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión que 

mejore el proceso del Área de Compras en la Fundación Universitaria Horizonte 

aplicando la NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, que garantice el 

fortalecimiento de la contratación de insumos y la satisfacción de los requerimientos 

de clientes internos y externos de la Organización, su seguridad y salud 

integralmente. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar las condiciones actuales de operación del proceso del Área de 

Compras, basadas en la aplicación de la Norma ISO 9001: 2015 y OHSAS 

18001:2007, en la Fundación Universitaria Horizonte UNIHORIZONTE, en la ciudad 

de Bogotá. 

 

Determinar los factores críticos que inciden y por ende afectan el desarrollo de la 

operación del Área de Compras en la Fundación Universitaria Horizonte 

UNIHORIZONTE, en la ciudad de Bogotá. 

 

Formular la plataforma estratégica, procedimientos y documentación base para el 

diseño del sistema integrado de gestión del proceso del Área de Compras en la 

Fundación Universitaria Horizonte aplicando la NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007. 

 

Medir la factibilidad para la puesta en marcha del diseño del sistema integrado de 

gestión del proceso del Área de Compras en la Fundación Universitaria Horizonte 

aplicando la NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Sistema: 

 

Es un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados entre sí y que 

interactúan entre ellos, para lograr un determinado fin, para funcionar como un todo. 

En un sistema ingresan datos (entradas) para ser procesados generando 

información de salida (producto o servicio).29 

 

2.1.2 Gestión:  

 

Es la acción y el ejercicio de responsabilidades sobre un determinado proceso,  

esta gestión incluye la preocupación por la disposición de los recursos, estructuras 

necesarias y la coordinación de sus actividades para el logro satisfactorio.30 

 

2.1.3 Sistema de gestión: 

 

Es una serie de procesos, acciones y tareas que se llevan a cabo sobre un conjunto 

de elementos, para lograr el éxito sostenido de una organización, es decir, disponer 

de capacidad para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes o 

beneficiarios, trabajadores y de otras partes interesadas a largo plazo y de un modo 

equilibrado y sostenible.31 

 

Un sistema integrado de gestión se ha concebido como la integración de 

sistemas más común es la de los relativos a calidad, medio ambiente, seguridad y 

                                            
29 Definición de Sistema. Autores y En línea: https://definicion.de/sistema/ 
30 Definición de Gestión. Autores y En línea: https://definicion.mx/gestion/  
31 Definición Sistema de Gestión. Autores y En línea: 
https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/sistemas-de-gestion/ 
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salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero no es la única.  Puede 

darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración de 

sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que hablábamos al 

principio. 

 

2.1.4 Sistema de gestión integrado: 

 

Es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas que tienen como fin 

orientar y fortalecer la gestión, dar una dirección, articular y alinear de una forma 

conjunta lo requisitos de los subsistemas que lo integran. 

 

El sistema de gestión integrado permite la satisfacción de las necesidades, 

expectativas y requisitos de los interesados, como por ejemplo clientes, clientes 

internos, de la organización; los sistemas que se integran tienen elementos 

comunes que son compatibles, que, en el momento de ejecutarlos de manera 

organizada y coordinada, ayudan a alcanzar los objetivos específicos planeados 

para cada sistema. 

 

2.1.5 Sistema de gestión de calidad: 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es un conjunto de elementos relacionados entre 

sí bajo procesos de trabajo orientados en alcanzar la calidad de un producto o 

servicio. Los elementos que componen un Sistema de Gestión de Calidad pueden 

ser los mismos que para cualquier Sistema de Gestión, pero todo ellos enfocados 

en la calidad del producto o del servicio con el que trabaje la organización. 

 

Los sistemas de gestión de calidad tienen que ver con la evaluación de la forma 

como se hacen las cosas y las razones por la cuales se hacen, precisando por 
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escrito mediante la documentación y registrando los resultados para demostrar que 

se hicieron.32 

 

2.1.6 Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como 

propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 

trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

2.1.7 ETAPAS DEL DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

COMPRAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 Determinar las necesidades y expectativas de la organización. 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

 Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia del proceso. 

 Prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

 

 

 

 

 

                                            
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÒN. ISO 9000:2000, Guía 
para las pequeñas empresas. Bogotá: ICONTEC, 2001. P.10. 
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2.1.8 Importancia de adoptar un Sistema de Gestión Integrado33 

 

 Mejora la competitividad de la organización en el contexto globalizado actual, 

permitiéndoles una mayor visibilidad. 

 Sostenibilidad de las organizaciones 

 Las organizaciones evaluaran la gestión del riesgo empresarial como un 

requisito clave a tener en cuenta 

 Reduce sustancialmente los costos de la mala calidad 

 

En primer lugar, se deben conocer los beneficios externos de adoptar un sistema 

de gestión integrado, estos son aquellos que se producen como consecuencia de la 

relación existente entre la organización y sus clientes, proveedores, competidores, 

sociedad, etc.: 

 

 Favorece el acceso a una certificación externa de reconocimiento 

internacional. 

 Asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la 

organización desarrolla su actividad cumpliendo la legislación y según la 

metodología de mejora continua. 

 La imagen de la empresa se ve mejorada ante la sociedad. 

 Refuerza la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los 

socios. 

 Crea un especial interés en maximizar la calidad del producto, lo que permite 

que se ofrezca al mercado una oferta con valor añadido.  

 

                                            
33 Los beneficios de los Sistemas de Gestión Integrados. 8 ABRIL, 2014. ARTÍCULOS TÉCNICOS, 
SISTEMAS DE GESTIÓN NORMALIZADOS, SISTEMAS INTEGRADOS. En línea: 
https://www.isotools.org/2014/04/08/los-beneficios-de-los-sistemas-de-gestion-integrados/  

https://www.isotools.org/2014/04/08/los-beneficios-de-los-sistemas-de-gestion-integrados/
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En segundo lugar, los beneficios internos, son los que se generan para el personal, 

procedimientos internos, gestión corporativa, alta dirección y accionistas de la 

propia organización: 

 

 Son un estímulo para que la organización innove, lo que supone un valor 

añadido para sus accionistas. 

 Incrementa la confianza, participación y comunicación interna que se 

produce entre el personal de la organización, incluyendo a la alta dirección. 

 Establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos. 

 Al ser la documentación única, esta se ve simplificada además de ofrecer 

una mayor transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos asociados a 

su mantenimiento. 

 Se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y 

mantenimiento más fácil tanto a mediano como a largo plazo. 

 El proceso de certificación es más sencillo, suponiendo una importante 

reducción de costos. 

 Las auditorias se podrán realizar de un modo simultáneo por un equipo de 

auditores multifuncionales. 

 La preparación e implantación de estas auditorías, por lo tanto, implicaran un 

menor costo ya que se simplifica mucho el proceso. 

 En definitiva, aunque la implantación de un SIG puede suponer una gran 

inversión económica a corto plazo, si lo vemos desde el mediano y largo 

plazo sus beneficios económicos, organizacionales y operacionales 

compensan la inversión inicial. 

 

2.1.9 Norma ISO 9001:2015 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una 

organización, sin distinción de sector de actividad. Esta norma se concentra en la 
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satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que 

cumplan con las exigencias internas y externas de la organización.  

 

La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de calidad, norma internacional 

que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos y/o servicios, esta es la última actualización que 

trae cambios importantes, fomenta una mayor atención de las partes interesadas a 

nivel interno y a nivel externo, como parte de la adopción de un enfoque basado en 

riesgos para la gestión de la calidad, y enfatiza la importancia de adoptar un Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) como decisión estratégica para una organización. 

 

2.1.9.1 Contexto Organizativo 

 

La consideración del contexto de una organización debe ser ahora un elemento del 

diseño y del proceso de aplicación del SGC. 

 

2.1.9.2 Reglas y Oportunidades 

 

Una parte esencial de la planificación y la aplicación de un SGC es una nueva 

exigencia para identificar los riesgos y las oportunidades que pueden afectar al 

funcionamiento y al rendimiento del SGC, así como las acciones proporcionales 

correspondientes para abordarlas. 

 

2.1.9.3 Información Documentada 

 

Tanto el término "procedimiento documentado" como "registro", utilizados en la ISO 

9001:2008, se han sustituido en toda la ISO 9001:2015 por el término "información 

documentada". Esta se define como la información que debe controlar y mantener 
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una organización. Depende de cada organización determinar el nivel y el tipo de 

documentación que se necesita para controlar su propio SGC. 

 

2.1.10 Transición a la Norma ISO 9001:2015 

 

Las organizaciones que ya estén certificadas conforme a la ISO 9001:2008 tendrán 

tres años, desde la publicación formal de la ISO 9001:2015 a la transferencia a la 

nueva versión de esta norma. Según el calendario de publicación actual, este 

período de transición terminaría en septiembre de 2018. 

 

Con la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad se puede: 

 Cumplir sistemáticamente con las expectativas de los clientes. 

 Diferenciar su empresa y conseguir más ventas. 

 Mejorar el rendimiento de la empresa (aumento de la eficiencia y del balance 

final) 

 Un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 le ayudará a realizar un 

seguimiento continuo y a gestionar la calidad.  

 

La norma permite obtener los siguientes beneficios:  

 Convertirse en un competidor más sólido en el mercado. 

 Mejor gestión de la calidad que ayuda a cumplir con las necesidades del cliente. 

 Mejorar el rendimiento operativo, reducirá errores y aumentará los beneficios. 

 Mejorar el rendimiento operativo, reducirá errores y aumentará los beneficios. 

 Motivar y comprometer al personal con procesos internos más eficientes. 

 Conseguir clientes más relevantes con un mejor servicio al cliente. 

 Ampliar las oportunidades de negocio al demostrar el cumplimiento. 

A continuación, presentamos la estructura de Alto Nivel de la Norma ISO 9001:2015: 

34 

                                            
34 Ilustración 1, Listado de Ilustraciones. 
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Ilustración 3. Estructura de Alto Nivel Norma ISO 9001:2015 

 

Fuente/ Fernández, Carolina (2015). SEMINARIO CAMBIOS ISO 9001 2015 [en línea]. Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/Revefer000/seminario-cambios-iso-9001-2015-54342687 

 

A continuación, se detallan algunas diferencias en la terminología, que encontramos 

al comparar las normas del sistema de gestión de calidad ISO  9001 del año 2008 

y la actual 2015. 

 
Tabla 1. Diferencias en la terminología entre la norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

 

SO 9001:2008 ISO 9001:2008 

Productos Productos y Servicios 

Exclusiones Termino no utilizado 

Documentación, Registros Información Documentada 

Ambiente de Trabajo Ambiente para la operación de los procesos 

Producto comparado Productos y servicios suministrados externamente 

Suministrador Proveedor Externo 

 

Fuente/ Autores. NORMA ISO 9001:2008 E ISO 9001:2015 [Documento] 
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2.1.11 Norma OHSAS 18001:200735 

 

La norma OHSAS 18001 es un estándar desarrollado en el Reino Unido para ayudar 

a toda la empresa a mejorar de forma continua la seguridad y la salud en el trabajo 

que ofrece a sus empleados. 

 

Hoy en día, la norma OHSAS 18001 es la norma más utilizada en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y reconocimiento mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 Ocupational Health and Safety Management Systems, en español Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 2. Comparativo Normas 9001 – 14001 – 18001 

 

 

Fuente/ https://st-asociados.com/2017/03/relacion-iso-90012015-iso-140012015-ohsas-18001-

2007/ 

 

https://st-asociados.com/2017/03/relacion-iso-90012015-iso-140012015-ohsas-18001-2007/
https://st-asociados.com/2017/03/relacion-iso-90012015-iso-140012015-ohsas-18001-2007/
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Por su parte, El CICLO PHVA o ciclo de mejoramiento continuo, también 

denominado “Ciclo Deming” en honor a Edward Deming, quien lo dio a conocer 

después que Walter Stewart lo creara, es una estrategia que le permite a las 

organizaciones mejorar de forma integral su qué hacer para que sean más 

competitivas y se basada en 4 fases.36 

 

1. Planear 

Es la fase más importante de todas, ya que de esta depende el reducir los 

riesgos y aumentar las posibilidades de toda actividad o proceso que 

realicemos, esta fase se desarrolla respondiendo preguntas como ¿Qué 

vamos a hacer?, ¿Por qué se debe hacer?, ¿Cómo se va a hacer?, ¿Quiénes 

y cuando lo harán? Estas respuestas nos llevaran a identificar las variables 

que puedan influir en el desarrollo de las actividades. 

2. Hacer 

En esta fase se debe poner en marcha todo lo que se ha planeado. 

3. Verificar 

Esta etapa se desarrolla no solo al finalizar, si no como actividad de control 

durante la fase 2 HACER, esta etapa permite hacer seguimiento a las 

actividades y nos proporciona una justificación válida para realizar cambios 

los cuales nos llevan a la última fase. 

4. Actuar 

En esta etapa se toman las decisiones después de haber verificado, lo cual 

indica que, si el resultado obtenido es el esperado, en el actuar se deben 

seguir realizando las actividades de la misma forma, si no, se realizarán los 

cambios necesarios con el fin de mejorar y aumentar la eficiencia. 

 

 

                                            
36 Ciclo PHVA. En línea: http://ingenieriamec02.blogspot.com.co/2009/11/recoleccion-y-analisis-de-datos.html 

 

http://ingenieriamec02.blogspot.com.co/2009/11/recoleccion-y-analisis-de-datos.html
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. MERCADO ESTRATEGICO. UN POCO SOBRE UNIHORIZONTE37 

UNIHORIZONTE, nace en el año 1977, y se dedica desde sus inicios a la prestación 

de servicios de educación superior. 

Reseña Histórica: 

Ilustración 4. RESEÑA HISTORICA UNIHORIZONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37FUNDACION UNIVERSITARIA UNIHORIZONTE., disponible en http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-

de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/ 
 

http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/
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Misión: Como Institución Universitaria buscan ser reconocidos en el 2020 en el 

ámbito nacional e internacional, por la alta calidad académica e institucional, 

ofreciendo soluciones creativas e innovadoras a las necesidades del sector 

productivo, contribuyendo al desarrollo de la felicidad de todos. 

 

Visión: Son una Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo del 

país y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por medio de la 

excelencia en los procesos de Docencia, Investigación y Proyección Social, 

fundamentados en el modelo de Desarrollo Humano y teniendo como eje el 

fortalecimiento de las capacidades de las personas, el talento y las relaciones 

interpersonales, a través de procesos humanísticos, científicos, tecnológicos y de 

innovación que permitan alcanzar la felicidad. 

Principios: 

Ilustración 5. Principios Unihorizonte 

 

Fuente: http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/principios-y-

valores.html 

2.2.2. POLÍTICAS DE UNIHORIZONTE 38 

 

La Fundación Universitaria Horizonte tiene como propósito la formación integral de 

sus estudiantes, fundamentada en el desarrollo de la docencia, la investigación y 

                                            
38FUNDACION UNIVERSITARIA UNIHORIZONTE., disponible en 
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/politica-
de-calidad.html 
 
 

http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/principios-y-valores.html
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/principios-y-valores.html
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/politica-de-calidad.html
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/quienes-somos/politica-de-calidad.html
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proyección social, para responder a las expectativas del contexto actual y facilitando 

su inserción en el mundo laboral. Está basada en la mejora continua de los 

procesos, permitiendo una estructura académico administrativa eficiente y eficaz, 

soportada por un talento humano idóneo y con tecnologías apropiadas, 

proporcionando así la satisfacción permanente de toda la comunidad. 

PROCESOS S.G.C 39 

Gracias a un trabajo en equipo continuo, donde se resalta el compromiso de cada 

una de las áreas, la institución logró su primera certificación en la NTC ISO 

9001:2008 en noviembre del año 2014 a través de la asesoría, acompañamiento y 

evaluación del ente certificador TUV Rheinland. Este reconocimiento fue otorgado 

por un término de 3 años y está alineado con el Plan de Desarrollo Institucional, las 

pautas para la acreditación institucional y el mejoramiento continuo en los procesos. 

Para el año 2017 la Institución se encuentra en el proceso de re-certificación en la 

actualización de la NTC 9001:2015. Con la transición a la actualización de la norma, 

UniHorizonte busca generar un impacto positivo ante la comunidad académica 

afianzando la confianza que desde siempre han depositado en nosotros. Es así que 

se proyecta crear un enfoque basado en los riesgos que pudiesen afectar a la 

Institución con el fin de identificarlos y mitigarlos generando una acción positiva y 

mejorando el rendimiento del sistema de gestión de calidad. Es así, como 

tendremos la posibilidad de ser más competitivos y obtener nuevos beneficios a 

nivel local, nacional e internacional." 

Política de Calidad: La Fundación Universitaria Horizonte manifiesta su 

compromiso con la formación integral de sus estudiantes; fundamentada en el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior, para responder a 

                                            
39FUNDACION UNIVERSITARIA UNIHORIZONTE., disponible en 
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/calidad/procesos-s-g-
c.html 
 
 

http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/calidad/procesos-s-g-c.html
http://www.unihorizonte.edu.co/institucion-de-educacion-superior-bogota/calidad/procesos-s-g-c.html
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las expectativas del sector productivo nacional e internacional; facilitar la inserción 

del egresado en el mundo laboral, mediante el mejoramiento continuo de sus 

procesos, permitiendo una estructura académico-administrativa eficiente y eficaz, 

soportada por un talento humano idóneo, con tecnologías apropiadas y así contribuir 

a la satisfacción y felicidad permanente de toda la comunidad académica. 

 

Ilustración 6. Mapa de Procesos UNIHORIZONTE 

 

Fuente/ UNIHORIZONTE [documento]: MAPA DE PROCESOS Página Web 

 

 

Política SST: La empresa no cuenta actualmente con una política de SST. 

Política Integrada: La empresa no cuenta actualmente con una política integrada. 
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2.2.3 ORGANIGRAMA 

UNIHORIZONTE tiene una estructura definida al interior de la organización así: 

 

 

 

 

Ilustración 7. Organigrama de UNIHORIZONTE 

 

 
Fuente/ UNIHORIZONTE. [Documento]: ORGANIGRAMA.PDF 

Disponible en: http://www.unihorizonte.edu.co/images/Organigrama%20pdf.pdf 
 

 

 

http://www.unihorizonte.edu.co/images/Organigrama%20pdf.pdf
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3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

 

En la Fundación Universitaria Horizonte transitan alrededor de 1050 personas de 

lunes a sábado en el horario de 7:00 am a 10:00 pm, esta población se compone de 

estudiantes, colaboradores, proveedores y visitantes que para nuestro sistema son 

nuestras partes interesadas. La entidad cuenta actualmente con 105 colaboradores 

entre docentes y personal administrativo. 

 

La población interesada que se tuvo en cuenta para el diseño y el desarrollo de este 

proyecto fue el área de compras de la universidad únicamente en esta parte inicial, 

ésta se encuentra integrada por 4 personas las cuales ocupan los cargos de la 

Dirección Administrativa, Coordinador de Compras, Auxiliar Administrativa y 

facturación. 

 

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para conocer la situación actual de la FUNDACION UNIVERSITARIA 

UNIHORIZONTE se realizó un diagnóstico para determinar debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, con el fin de tener un panorama inicial y conocer las 

actividades que se realizan, y así proponer el diseño de los sistemas de gestión de 

la calidad y el sistema de gestión para seguridad y salud en el trabajo. 

 

Por medio de la observación en el área de trabajo, se establece cuáles son las 

falencias que tiene el proceso de estudio. Revisión de los formatos y registros para 

examinar y poder extraer información. 
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3.2.1. Técnicas para la recolección de datos  

 

Las técnicas son procedimientos o formas particulares de obtener datos o 

información, las técnicas que utilizamos para conocer el estado en el que se 

encontraba el proceso de compras fueron:   

 

3.2.1.1 La Observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, la observación 

puede ser estructurada o no estructurada. Adicionalmente se aplicará un 

listado de verificación para medir la capacidad de gestión de calidad y de 

seguridad y salud en el trabajo. Se hizo uso de un instrumento estructurado 

y estandarizado que permitió medir las variables en estudio de una manera 

uniforme, la LISTA DE COTEJO (véase anexo 1 Diagnostico NC ISO 9001 y anexo 3, 

Evaluación Inicial SGSST). 

 

3.2.1.2 Entrevistas: 

 Información de primera mano para las personas directamente involucradas 

para la medición de las condiciones en las que se encontraba el proceso 

compras de la Fundación Universitaria Horizonte (véase anexo 1 Diagnostico NC 

ISO 9001 y anexo 3, Evaluación Inicial SGSST). 

 

3.2.1. Análisis de datos 

 

Es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder 

verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis 

racional, en otras palabras, es analizar los datos de un problema e identificarlos. 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con 

una de las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta 
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etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de análisis 

estadístico son adecuadas para este propósito. El tipo de análisis de los datos 

depende al menos de los siguientes factores. 

 

a. El nivel de medición de las variables 

b. El tipo de hipótesis formulada 

c. El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 

comprobación de hipótesis. 

 

Luego de obtenidos los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mismos. 

Aunque ha sido de manera secuencial es importante que antes de obtener los datos 

se piense que tipo de análisis se realizará y que información es importante 

recolectar, incluyendo el formato de la misma. 

 

Tipos de Análisis  

 

Análisis Descriptivo: Ayudará a observar el comportamiento de la muestra en 

estudio, a través de tablas y/o gráficos. 

 

 

3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS   SISTEMAS DE GESTIÓN  
 

Los recursos a utilizar para poder realizar la propuesta de diseño de los sistemas 

de gestión son: 

 

 Metodología de investigación por medio de una Matriz de Etapas:  

 

o Exploratorio, donde la investigación nos da una visión general de tipo 

aproximado. 



  
 

56 
  

o Diagnóstico, en el cual estudiaremos los procesos no documentados 

ni controlados 

o Diseño, la propuesta y resultados de nuestro estudio. 

 

 Análisis DOFA, se le presentaron al líder del proceso los resultados de la 

matriz con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas evidenciando 

el estado actual del proceso de compras de la empresa. 

 

 Matriz de reconocimiento actual: utilizaremos diferentes herramientas de 

diagnóstico como lo serán:  

 

Listas de chequeo, tomando los requisitos exigidos en las normas ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007. (véase anexo 1 Diagnostico NC ISO 9001 y anexo 

3, Evaluación Inicial SGSST). para establecer cuáles se cumplen, y cuáles son 

los necesarios implementar. 

 

o Graficas de nivel de cumplimiento 

o Histogramas de madurez 

o Diagrama de Pareto 

o Espinas de pescado 

o Matriz de Riesgos Seguridad y Salud en el trabajo. (véase anexo 2 Matriz 

Riesgos GTC 45). 

 

A continuación, relacionamos la matriz para las etapas del diagnóstico, en la cual 

se identifican los tiempos y productos finales que encontraran en el presente 

documento. 
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Tabla 3. Matriz etapas de diagnóstico para UNIHORIZONTE 

 

Etapas Objetivos Actividades Tiempo Producto 

Exploratoria 

Identificar las condiciones 
actuales de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA HORIZONTE 
especialmente del Área de 
Compras respecto a las normas 
internacionales ISO 9001:2015 
y OHSAS18001:2007 

Visita a las instalaciones 
de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA 
HORIZONTE 

3 horas 

Conocimiento en las 
actividades, procesos y 
capital humano, para el 
desarrollo de la 
propuesta de Sistema 
Integrado de Gestión. 

Diagnostico 

Diagnosticar las condiciones 
actuales de gestión de la 
calidad y Seguridad y Salud de 
UNIHORIZONTE 
especialmente del Área de 
Compra, bajo los lineamientos 
de las Normas ISO 9001:2015 y 
OHSAS 18001:2007 

Realizar una lista de 
chequeo para poder 
diagnosticar la situación 
actual de la entidad y 
poder identificar cuanto 
cumple con las dos 
normas. 

7 horas 

  Matriz de situación 
actual del Área de 
Compras de 
Unihorizonte

  Diagramas de Pareto

  Histogramas

  Matriz de nivel de 
cumplimiento

  Espinas de pescado

Diseño 

Formular una propuesta de 
Sistema Integrado de Gestión 
para UNIHORIZONTE, acorde 
con los requisitos del sistema 
de gestión de calidad y el 
sistema de seguridad y salud en 
el trabajo de esta entidad de 
educación superior. 

 Desarrollo de 
Indicadores que 
permitan mejorar el 
Proceso del área de 
compras

10 horas 

  indicadores para el 
área de compras de 
UNIHORIZONTE

 Desarrollo de 
procedimientos y 
evaluaciones de gestión 
para selección de 
proveedores

  Formato de 
Evaluación para 
selección de 
proveedores y 
procedimiento para 
mejorar la gestión

 Desarrollo de planes 
y/o programas 
generales para la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo del área de 
compras y en sí de la 
Organización.

  Planes y/o Programas 
para la Seguridad y 
Salud en el trabajo del 
área de compras y en sí 
de la Organización.

Fuente: Archivo UniHorizonte 
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4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO EN EL ÁREA DE COMPRAS DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE, BAJO LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

  

De acuerdo a las visitas y consultas realizadas a los empleados y personas 

encargadas respectivamente, la FUNDACION UNIHORIZONTE no cuenta con 

documentación que soporte los procesos y procedimientos realizados en el área de 

compras. Así como no cuenta con la ejecución completa del presupuesto 

establecido ni con policitas integrales, para lo cual mediante nuestro diseño se 

propondrán varios comentarios, los cuales ayudarán a regular estas actividades. 

 

4.1. CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN   
EL PROCESO COMPRAS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
HORIZONTE 

 

ANÁLISIS DE ESTADO RESPECTO A LA ISO 9001:2015 

 

Debido a que la entidad universitaria no cuenta con controles en este proceso 

específico y procedimientos para el cumplimiento en la gestión correspondiente, se 

realizara la implementación de las diferentes herramientas expuestas en el marco 

metodológico con el fin de identificar los diferentes momentos en los que 

actuaremos para el diseño de la propuesta. 

 

4.1.1. PERFIL DE CUMPLIMIENTO 

 

El cumplimiento en la organización basada en el diagnóstico realizado (véase anexo 

1 Diagnostico NC ISO 9001).es limitada ya que no se cuenta con la documentación 

requerida como soportes de lo que se hace. De acuerdo a esta lista de chequeo 

realizada se muestra que la entidad cuenta con un porcentaje casi nulo en cuanto a 

procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física 
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que se realizó a la organización. La siguiente grafica estadística logra identificar el 

estado en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos ya 

establecidos: 

 

Grafica 4. Diagnóstico Grado del cumplimiento de UNIHORIZONTE. Respecto a la norma ISO 
9001:2015 

 

Fuente. Anexo diagnostico ISO 9001.2015. 

 

Nivel de cumplimiento ISO 9001:2015 

 Cumple: Color azul 

 Incumple: Color Rojo. 

Basados en los resultados de la gráfica se concluye que el nivel de cumplimiento es 

muy bajo aun en la organización. Como principales causas se evidencia la no 

documentación de los procesos y la falta de seguimiento y medición. Con esta 

conclusión tomamos medidas con el fin de cumplir a cabalidad cada punto de la 

norma. 
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4.1.2. GRADO DE MADUREZ 

A continuación, se presenta el nivel general de cumplimiento en la Fundación 

Universitaria Horizonte. 

Grafica 5. Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en UNIHORIZONTE 

 

Fuente. ANEXO DIAGNOSTICO ISO 9001.2015. 

  

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística anterior, el nivel de madurez que 

tiene actualmente UNIHORIZONTE es muy bajo, lo que nos permite evidenciar que 

la documentación de sus procesos carece, danto a entender que no se hace 

seguimiento en muchas de sus actividades, dando como posibles resultados un 

presupuesto no ejecutado adecuadamente, entregas no conformes siendo 

específicos en el Área de compras, y en general una gestión no muy eficiente.  

Se puede concluir que el nivel de cumplimiento de la norma es bajo lo que nos lleva 

a encontrar el punto negativo que hace que los procesos internos en especial el 

Área de Compras no tengan un cumplimiento veraz. 
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4.2 Espina de Pescado Requisito de control 

Elaboramos una gráfica de espina de pescado para el proceso del área de compras 

teniendo en cuenta los requisitos que no se cumplen de la Norma ISO 9001:2015 y 

de los problemas que se presentan generalmente en la Gestión de este 

Departamento, para poder evidenciar la causa raíz de que el proceso no sea optimo 

en gran medida. 

Ilustración 8. Espina de pescado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

 

 

Fuente: Autores basados en la Norma ISO 9001:2015 
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4.2 CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN   EL PROCESO DE COMPRAS DE LA FUNDACIÒN 
UNIVERSIARIA HORIZONTE. 

 

De acuerdo a las visitas y consultas realizadas a los empleados y personas 

encargadas respectivamente, la FUNDACION UNIHORIZONTE cuenta con los 

siguientes recursos: 

 

Para el desarrollo del SG-SST, la institución cuenta con: 

 Enfermería 

 Coordinador de salud ocupacional (técnico profesional con licencia) 

 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

 Comité de convivencia laboral 

 Brigadas de emergencias (evacuación, contra incendios, primeros auxilios, 

coordinadores de piso). 

 

Aseguradora de Riesgos Laborales: POSITIVA Compañía de Seguros S.A asume 

la atención de los colaboradores de la institución en una contingencia laboral. 

4.2.1 Recursos financieros       

 

En la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE es primordial el desarrollo de la 

compañía y sus colaboradores, por ende, esta implementará un programa de 

capacitación al personal con la finalidad de que estos fortalezcan sus competencias, 

además asignará y ejecutará un presupuesto para otros aspectos que permitan el 

desarrollo del SG-SST y se apoyara con la ARL positiva y otros proveedores para 

el desarrollo de las actividades del Programa de Salud Ocupacional. 
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4.2.2 Recursos técnicos  

 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE se compromete a implementar 

sistemas para la prevención de riesgos higiénicos y de seguridad en el trabajo, no 

solo para el área de compras, si no, para todas las áreas con la finalidad de 

asegurar la integridad física y mental de los colaboradores que allí trabajan.  

Para constancia de esto se implementarán inspecciones de seguridad 

periódicamente y se realizarán medidas preventivas y de control a cada uno de los 

peligros encontrados. 

 

La compañía asignará recursos   técnicos como manuales, procedimientos y 

técnicas a utilizar según la situación por cada miembro de la institución. Ya sea del 

área administrativa u operativa. 

 

4.2.3 Recursos Locativos 

 Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias. 

 Adecuación de puestos de trabajo. 

 Arreglo de instalaciones locativas  

 Implementación del SG-SST 

 Extintores 

 Gabinetes de seguridad contra 
incendios 

 Cámaras de seguridad 

 Alarmas 

 Dotaciones 

 Operaciones de mantenimiento 

 Señalización 

 Sala de espera 

 Sala informática 

 Salas audiovisuales (dotadas con 
televisores y red wifi) 

 Cafetería 

 Sala de profesores 

 Biblioteca 

 Auditorio 

 Canchas de futbol 

 Salón de juegos 
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4.2.4 Recursos humanos 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE se compromete a asignar el 

personal que cuente con las competencias necesarias para el desarrollo e 

implementación de los procesos necesarios que contribuyan a la mejora continua 

de los sistemas integrados además de capacitar a los empleados de la institución. 

Actualmente se cuenta con los siguientes recursos: 

 Programas de entrenamiento, capacitación 
y formación 

 Exámenes Médicos Ocupacionales 

 Brigadas y brigadistas.  
 

4.2.5 Recursos físicos y tecnológicos 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE consta con estos recursos los 

cuales le permite desarrollar de formas satisfactoria las funciones desempeñadas 

por cada uno de las personas que allí laboran.  

Estos medios propios o contratados que se utilizan en el programa para el desarrollo 

de sus acciones, como instalaciones locativas, muebles, equipos para monitoreo 

biológico y ambiental, ayudas audiovisuales y otras. 

 Computadores 

 Televisores 

 Video beam 

 Parlantes 

 Teléfonos 

 Papelería.  

 Dotación (uniformes, zapatos), EPP  

 Laboratorio de fotografía 

 Laboratorio de física-química, 
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 Taller de procesos industriales 

 Taller de patronaje 

 Taller de confección 

 Centro de Entrenamiento de Alturas 
 
  

Tabla 4: Distribución planta física UniHorizonte 

 
DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA (CALLE 69 NO 14-30)  

 

 

 

Sótano 

Laboratorio De Química 

Taller Procesos Industriales 

Laboratorio Diseño Grafico  

Taller De Confecciones Diseño De Modas  

Depósito De Basura 

Planta Eléctrica 

Deposito Y Bodega Insumos 

Depósito De Insumos De Aseo 

 

 

 

 

Piso 1 

Recepción  

Habitación De Guarda De Seguridad 

Baño De Guarda De Seguridad 

Admisiones 

Icetex 

Publicaciones 

Dr. De Mercadeo 

Papelería 

Auditorio 

Baños Hombres Y Mujeres 

Pasillo 

 

 

 

Piso 2 

12 Oficinas De Dirección De Programa 

Archivo 

Baño Administrativo 

Dr. Registro Y Control Académico 

Tesorería 

Financiera 

Crédito De Cartera 

Apoyo Financiero 

Vicerrectoría Académica 

 Laboratorio De Ingles  
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Piso 3 Centro De Investigación 

Sala De Profesores 

10 Aulas De Clase 

Baño Hombres  

Sala  Entrega De Audiovisuales 

 

Piso 4  

11 Aulas De Clase 

Depósito De Archivo 

Baño Mujeres 

 

 

 

Piso 5  

Sala De Servidores 

Director De Diseño 

Ingeniería Electrónica (Mantenimiento De Equipos) 

Sodimac 

Monitor De Sodimac 

Laboratorio De Software 

Área De Carnetización 

Aula De Comunicación 

Laboratorio De Electrónica 

Baños De Caballeros 

 

 

 

 

 

Piso 6 

Baño Administrativos  

Cafetería  

Rectoría (Baño) 

Ofi Recursos Humanos 

Ofi Vicerrectoría 

Secretaria General 

Sala De Juntas 

Secretaria De Vicerrectoría 

Of. Recursos Físicos  

Secretaria De Rectoría 

Biblioteca 

Archivo 1 

Archivo 2 

 

Piso 7 

Archivo 

Diseño Grafico 

Deposito 

6 Aulas De Clase  
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DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA ÁREA DE BIENESTAR  
CALLE 69  14 36 

  
 
 

PISO 1 

 Parqueadero 

 Chancha De Fútbol 

Cafetería 

Pasillo De Cafetería 

Baño Hombres 

Baños Mujeres 

Área De Exposición 

Taller De Servicios 

Monje De Hotelería 

Cuarto Frio 

 
 

PISO 2 

Área De Juegos 

OfiCoordinadora  De  Bienestar Institucional  

Ofi Coordinación De Desarrollo Psicológico 

Ofi Coordinación De Cultura 

Ofi Coordinación De Recreación 

Ofi Desarrollo Humano 

Ofi Centro De Egresados 

Bodega De Archivo 1 

Bodega De Archivo2 

Baño Administrativo 

Bodega De Deporte 

 
  

4.3 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SST 

 
La comunicación será de manera permanente y directa, por medio de informes los 

cuales se harán llegar a la gerencia de manera primordial. 

El desarrollo del Sistema de Gestión será responsabilidad del coordinador de salud 

ocupacional, con supervisión de la Directora de Talento Humano y el Vicerrector 

Administrativo, quienes serán los encargados de la toma de decisiones y la 

comunicación de estas a la Rectoría de la institución. 

Para poder desarrollar y poner en funcionamiento el Programa de Seguridad y salud 

en el trabajo es necesario destinar los recursos indispensables para el cabal 

cumplimiento de estas actividades y funciones. Así lo establece el artículo cuarto de 
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la Resolución 1016 de 1989 conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

del Ministerio de la Protección social. 

4.3.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

La comunicación será de manera permanente y directa, por medio de informes los 

cuales se harán llegar a la gerencia de manera primordial. 

Ilustración 9. Organigrama SG-SST 

 

Fuente: Archivo Talento Humano UniHorizonte 

 

4.3.2 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST): 

 

 Proponer y participar en actividades de SST dirigidas a colaboradores y 

directivos. 

 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador 

que debe realizar la institución de acuerdo con los factores de riesgo 

RECTORÍA

VICERRECTORÍA  
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
TALENTO HUMANO COPASST

VIGÍA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO
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prioritarios. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos y operaciones realizadas por los colaboradores en cada 

área o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de 

riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

 

 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los 

colaboradores en la solución de los problemas relativos a la SST. 

 

 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a 

que haya lugar para evitar su ocurrencia. 

 

4.3.3.  ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El estudio tuvo como objetivo describir la percepción sobre condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo al grupo de colaboradores del área de Recursos 

Físicos de la institución.  

Para la recolección de información se utilizamos la técnica de observación y como 

herramienta la entrevista para obtener datos de tipo primarios. La muestra quedo 

conformada por 3 colaboradores que conforman el área con un promedio de edad 

de 32 años y un nivel de escolaridad tecnológico. 

A los trabajadores seleccionados se les explicaron los objetivos, procedimientos y 

tareas del estudio y se les solicitó autorización para incluirlos en el mismo. 

En la entrevista se les pregunto por su concepto sobre el SG-SST en su área, 

enfatizando en la percepción que tenían del apoyo por la alta dirección en cuanto a 

sus solicitudes al respecto a riesgos laborales. 
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 En los resultados se aprecia que este grupo de trabajadores está generalmente 

poco expuesto a factores del medio laboral, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de 

la institución (Nivel I) de acuerdo a su actividad, se trata de un grupo generalmente 

satisfecho en sus trabajos; que muy infrecuentemente refirieron riesgos de 

accidente; que poseen adecuadas condiciones de seguridad; que sus percepciones 

sobre el ambiente físico de trabajo no denotan frecuentes factores de riesgo y que 

se ha cumplido en general, en los centros de trabajo, pero que no desestiman la 

posibilidad de mejora en cuanto a equipos de oficina.  

4.3.4. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES SEGÚN LA GTC 45 EN EL 

PROCESO DE COMPRAS 

Considerando los resultados de la Matriz de riesgos en el área de compras (véase 

anexo 2 Matriz Riesgos GTC 45). Evidenciamos 4 riesgos, físico por la exposición de 

radiaciones ionizantes rayos x, gama, beta alfa; biomecánico por movimientos 

repetitivos, psicosocial por trabajo repetitivo y manejo de estrés y electrónico por 

exposición a equipos eléctricos. Donde se deben implementar el programa de pausa 

activas y capacitación sobre el manejo de estos peligros. 

 

4.4.  DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS  

De acuerdo al diagnóstico inicial del SG-SST encontramos los siguientes resultados.  

Tabla 5: Diagnostico del SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3 Evaluación SG-SST 
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De acuerdo a los resultados arrojados en el diagnóstico del SG-SST evidenciamos 

que el sistema se encuentra en un 60.5% cumplimiento donde debemos priorizar 

las acciones para el mejoramiento de 4 programas: promoción y prevención en 

salud, gestión en la prevención de enfermedades laborales, programa de vigilancia 

epidemiológica y el sistema de gestión en SST. Con esto nos ayudara a subir el 

porcentaje de cumplimiento en SST.  
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5.DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, PARA EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROCESO EN EL AREA DE COMPRAS DE 
LA FUNDACION UNIVERSITARIA HORIZONTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 
 

5.1.  Definición y Alcance del Sistema de Gestión Integrado 
 
Con el diseño de este sistema de gestión se busca implementar acciones que 
correspondan al cumplimiento de la ejecución del presupuesto programado para el 
presente año y de igual manera dar cumplimiento a las compras programadas por 
la institución.  
 
El alcance se va a enfocar en la prestación de servicios de docencia, de 
investigación, de programas de pregrado en las facultades de ciencias humanas-
arte, ciencias administrativas e ingeniería, así como programas de extensión, y sus 
servicios transversales como ciencias básicas y biblioteca al igual que servicios 
académicos de proyección social y bienestar universitario. 
 
 
5.2.  Principios 
 
Basado en las normas ISO 9001 y OHSAS 18001, los principios de este sistema 
son los siguientes: 
  
 

- Enfoque al cliente. 
- Liderazgo. 
- Compromiso de las personas. 
- Enfoque a procesos. 
- Mejora. 
- Toma de decisiones basada en la evidencia. 
- Gestión de las relaciones.  

 
 
 
 
5.3. Análisis económico y financiero. 
 
En el siguiente recuadro se presenta los recursos necesarios para la 
implementación del Sistema de Gestión Integrado en la institución y así dar 
cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007. 
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Tabla 6. Propuesta Económica para la implementación del Sistema de Gestión Integrado en la 

Fundación Universitaria Horizonte. 

ITEM RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 TOTAL  

1 HUMANO   

  ESTUDIANTES (3) $/MES 2 $ 781.242 $ 2.343.726 

  PROFESIONAL HSEQ $/MES 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

  SUBTOTAL $ 3.843.726 

2 PAPELERÍA   

  DOCUMENTACIÓN $/MES 200 $ 50 $ 10.000 

  IMPRESIONES $ 150 $ 300 $ 45.000 

  IMPREVISTOS $/MES     $ 150.000 

  SUBTOTAL $ 205.000 

3 EQUIPOS   

  COMPUTADOR $ 1 $ 1.700.000 $ 1.700.000 

  INTERNET $/MES 1 $ 80.000 $ 80.000 

  SUBTOTAL $ 1.780.000 

4 HSEQ   

  CAPACITACIÓN $ 3 $ 1.100.000 $ 3.300.000 

  
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS (SST) 
$/MES   $ 5.500.000 $ 5.500.000 

  OTROS GASTOS $/MES   $ 1.500.000 $ 1.500.000 

  SUBTOTAL $ 10.300.000 

  SUBTOTAL (SIN IVA) $ 16.128.726 

  COSTO TOTAL (CON IVA) $ 19.193.184 

 
Basado en el anterior recuadro la inversión será de $19.193.184, lo cual 
contemplará el anterior cronograma del ciclo PHVA en el proyecto, con el fin de 
llevar a cabo cada objetivo específico. 

 

5.3. Plan de Mejoramiento 

Para efectuar el proyecto de implementación se planea el proceso basado en un 

ciclo PHVA que ayudara a realizar este de manera eficaz: 

 

 



  
 

74 
  

Tabla 7.  PHVA del proceso para la implementación del sistema en el área de compras 

Entrada 
Encargado 
Proceso 

Actividades 
Semana de 
ejecución 

Diagnosticar las 
condiciones actuales 
de gestión de la calidad 
y Seguridad y Salud de 
UNIHORIZONTE del 
Área de Compras, bajo 
los lineamientos de las 
Normas ISO 9001:2015 
y OHSAS 18001:2007 

Gestión de 
proyectos 

PLANEAR 

Realizar una lista de 
chequeo para poder 
diagnosticar la situación 
actual de la entidad y poder 
identificar cuanto cumple 
con las dos  

Primera y 
Segunda 
semana de la 
implementación 

Ejecutar la propuesta 
de Sistema Integrado 
de Gestión para 
UNIHORIZONTE, acorde 
con los requisitos del 
sistema de gestión de 
calidad y el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo de esta entidad 
de educación superior. 

Proceso de 
Compras 

HACER 

Desarrollo de Indicadores 
que permitan mejorar el 
Proceso del área de 
compras 

Segunda 
semana de 
implementación 

Desarrollo de 
procedimientos y 
evaluaciones de gestión 
para selección de 
proveedores 

Desarrollo de planes y/o 
programas generales 
para la Seguridad y 
Salud en el trabajo del 
área de compras y en sí 
de la Organización. 

Hacer el seguimiento de 
la implementación. 

Gestión de 
proyectos 

VERIFICAR 

Revisar el contenido, 
detalles y aspectos 
importantes. 

Segunda 
semana de 
ejecución Resultados del proceso. 

Correcciones 

Plan de mejoramiento. 
Gestión de 
proyectos 

ACTUAR 

Reproceso del servicio 
no conforme. 

Tercera y 
cuarta semana 
de ejecución 

Implementación de 
acciones correctivas y 
planes de mejora para el 
incumplimiento o 
mejoramiento de metas 



  
 

75 
  

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el diagnóstico inicial en la Fundación Universitaria Horizonte en 

cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internacionales 

ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, podemos darnos cuenta que en el área de 

Compras de esta entidad de educación superior no se ejecuta a cabalidad el 

presupuesto establecido que para efectos de la Gestión es un pilar importante ya 

que es el que determina la planeación anual de la institución, esto acarrea un sin 

número de retrasos en las actividades que maneja dicho departamento. 

Así mismo se evidencio que la Institución cuenta con iniciativas para temas de 

seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, sin embargo, no se le ha dado 

la importancia que esta implementación requiere por lo que en este proyecto se 

realizó el estudio y el diseño bajo la norma 18001:2007 con el fin de mitigar riesgos 

tales como los físicos, biomecánicos, eléctricos y psicosociales. 

En síntesis, se concluye que con la implementación de este sistema de gestión 

integrado el área de Compras aumentara su eficiencia en cada una de sus 

actividades. 

RECOMENDACIONES 

Una vez aprobada la propuesta de diseño de este sistema de gestión integrado por 

parte de la FUNDACION UNIHORIZONTE, se recomienda que la institución inicie 

un proceso detallado de seguimiento, en el cual puedan identificar los aspectos que 

impactan negativamente la calidad de la gestión de las actividades del área de 

compras y los riesgos que en el presente se exponen, así como los resultados que 

se presentan actualmente frente a los que tenían establecidos. 

Se recomienda que este tipo de comparaciones, sean realizados entre el líder del 

proyecto y la alta dirección, con el fin de documentar los resultados para iniciar un 

proceso de cumplimiento de las normas que aquí se han analizado, para obtener 
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mayor competitividad en el mercado, una mejora continua notable y lo más 

importante, el bienestar del recurso humano.  
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ANEXOS 

 

1. Diagnostico NC ISO 9001. 

2. Matriz Riesgos GTC 45. 

3. Evaluación SGSST. 


