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GLOSARIO 

 

 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (Ley 

1562/2012). 

 Acción correctiva: Acto realizado para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras, tanto en el 

desempeño de la organización sobre aspectos de seguridad y la salud en el 

trabajo, de forma coherente con su política.  

 Acción preventiva: Acción que elimina o mitiga la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial, u otra situación potencial no deseable.  

 Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación 

normal de la organización, o actividad que la organización ha determinado 

como “no rutinaria” debido a su baja frecuencia de ejecución. 

 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estándar. 

 Administración De La Calidad: un enfoque de administración de una 

organización, centrado en la calidad, basado en la participación de todos 

sus miembros y buscando el éxito a largo plazo a través de la satisfacción 

del cliente, y los beneficios para los miembros de la organización y para la 

sociedad.  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa.  

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado,  o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 
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 Aseguramiento: prueba (verbal o escrita) que asegura que algo ocurrirá o 

no, o que ha ocurrido o no.  

 Aseguramiento de calidad: todas las actividades planificadas y 

sistemáticas dentro del sistema de calidad y evidencias como necesarias 

para dar adecuada confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de 

calidad. 

 Auditado: una organización sometida a auditoria. 

 Auditoría: un examen de registros o actividades para verificar su actitud, 

usualmente realizado por alguien distinto de la persona responsable de ello.  

 Auditor de calidad: una persona calificada para efectuar auditorias de 

calidad. 

 Autoevaluación: La autoevaluación de una organización es una revisión 

completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización 

con referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de 

excelencia. 

 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el 

cual el trabajador o contratista informa por escrito al empleador o 

contratante, las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en 

su lugar de trabajo. 

 Cadena del valor: herramienta administrativa empleada para analizar el 

aporte de cada cliente dentro de un proceso de producción de un producto 

o servicio para determinar los pasos claves y los costos burocráticos que 

encarecen artificialmente a los artículos. 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes 

cumple con los requisitos. 

 Centro de trabajo. Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una 

actividad económica en una organización determinada. 

 Certificación de la calidad: un modelo conceptual de actividades 

interdependientes que incluyen en la calidad en las diversas etapas que van 

desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de si estas 

necesidades han sido satisfechas. 
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 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento constante a través de los siguientes pasos:  

o Planificar (P): Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y 

salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo 

incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para 

solucionar esos problemas. 

o Hacer (H): Implementación de las medidas planificadas. 

o Verificar (V): Revisar que los procedimientos y acciones 
implementados están consiguiendo los resultados deseados. 

o Actuar (A): Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 
beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

 Cliente :Organización o persona que recibe un producto 

 Condiciones de salud: Conjunto de variables objetivas y de auto -reporte 

de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales, que determinan 

el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición, entre otros: a) · Las  características generales 

de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b). Los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y 

sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; 

c). Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores y; d). La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicas y psicosociales.  

 

 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
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 Control de calidad: las técnicas y las actividades operacionales que se 

usan para cumplir los requisitos de calidad. El control de calidad comprende 

las técnicas y las actividades operacionales destinadas al aseguramiento de 

un proceso y a eliminar las causas de desempeño no satisfactorio en todas 

las etapas del ciclo de la calidad para así lograr la eficiencia económica. 

Algunas actividades de control de la calidad y de aseguramiento de la 

calidad se interrelacionan. 

 Descripción sociodemográfica: Perfil de la población trabajadora, que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un 

grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de 

residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, 

ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

 Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción.  

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 Emergencia: Situación de peligro o desastre o su inminencia, que afecta el 

funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata 

y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 

auxilios; en algunos casos,  de otros grupos de apoyo dependiendo de su 

magnitud.  

 Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012. 

 EPP´S: Elementos de protección personal. 

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete, y al nivel 

de severidad de las consecuencias de esa concreción.  
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 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 

masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 

actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 

productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.  

 Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros. 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar  una  

organización  en lo relativo a la calidad. 
 Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir sus características. 

 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y 

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 

atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST.  

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados 

en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la 

aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.  

  Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 

para el funcionamiento de una organización. 

 ISO 9000: metodología promulgada por la organización internacional de 

estándares para el aseguramiento de la calidad. Para lograr asegurar la 

calidad obtenida como conveniencia de la aplicación de técnicas TQM. 

Permite a la empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad que puede ser certificado por empresas evaluadoras 

independientes y permite garantizar a los clientes potenciales la idoneidad 

de la operación. 

 Manual de calidad: un documento que enuncia la política de calidad y que 

describe el sistema de calidad de una organización, documento de trabajo 

de circulación controlada que resume las políticas, misión, visión, 
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organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de 

responsabilidades competente, enuncia los procedimientos e instrucciones 

de trabajo de una empresa. Forma parte de la metodología de trabajo de la 

norma ISO 9000, norma ISO 10013. 

 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 

desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -

SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables.  

 Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.  

 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una 

desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 

normativos aplicables, entre otros.  

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud 

de los colaboradores, en los equipos o instalaciones de la organización. 

 Plan de calidad: un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la 

secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que son 

específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular. Planes 

elaborados para definir cómo se conseguirán, controlarán, asegurarán y 

dirigirán los requerimientos de calidad especificados para proyectos o 

contratos especificados en empresas de servicios de consultoría. 

 Política de calidad: las directrices y los objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la 

alta gerencia. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
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expresadas formalmente mediante la definición de su alcance y 

compromete a toda la organización.  

 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 

pueda producir consecuencias  

 Pproceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 

 Procedimientos documentados: procedimientos que se establecen 

formalmente en un medio reproducible como papel o diskette. 

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

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados". 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas.   

 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño.  

 Revisión proactiva: Compromiso del empleador o contratante que implica 

la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 

preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar 

mejoras en el SG-SST.  

 Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad.  

 Requisito Normativo: Exigencia de seguridad y salud en el trabajo, 

impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 

organización.  

 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser 

causado por éstos. 
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 Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política en seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 

18001:2007). 

 SGC: Sistema de gestión de la calidad 

 SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 SST: Seguridad y salud en el trabajo. 

 Seguridad y Salud en el trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 Sistema De Gestión De La Calidad: conjunto de políticas, normas, 

procedimientos y guías que permiten a una empresa realizar y controlar una 

operación conforme con una calidad previamente pactada en un contrato 

con un cliente. Es un modelo administrativo que garantiza la reproducción 

fiel del diseño pactado con el cliente de manera sistémica e impersonal. 

Sistema de calidad dentro del contexto de la norma ISO9000 representa la 

estructura, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos 

organizacionales para llevar a cabo la gestión de calidad. 

 Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo: Consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua; incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. El Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo debe ser liderado e implementado por el empleador o 

contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, 

garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de 

los trabajadores y las condiciones del medio ambiente laboral, así como el 

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

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de 

los accidentes y las enfermedades laborales; igualmente, asumir la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, 

mediante la implementación, mantenimiento y mejora continúa de un 

sistema de gestión, cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 Valoración de los riesgos. Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia 

o no del riesgo estimado. 

 Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la 

salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la 

interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la 

prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y. 

evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control 

de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo 

laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de 

la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto propuesta para la implementación de los sistemas de gestión de 

calidad, seguridad y salud en el trabajo en la empresa Big Pass SAS, basado en la 

aplicación de las normas ISO 9001:2015 y decreto 1072: 2015,  en la ciudad de 

bogota, tiene como finalidad ofrecer a la empresa un plan de mejoramiento que le 

permita contar con una certificación y cumplir con la normatividad actual.  

El documento inicia presentando el planteamiento del problema para el desarrollo 

del proyecto, la justificación del problema encontrado, objetivo general y los 

objetivos específicos para el desarrollo del proyecto.  

En busca de contar con información adicional a la aportada por la propuesta del 

proyecto, se elaboró un marco de referencia, en el que se incluye un marco teórico 

con fuentes relacionadas obtenidas de autores reconocidos en temas relacionados 

con Sistemas de Gestión, Normas internacionales, y diseños en Calidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Posterior al marco teórico elaborado, se hace una presentación de la empresa Big 

Pass como marco institucional. En este se incluye una breve reseña histórica, se 

describe su misión, visión, valores corporativos y se presenta la línea de productos 

de la organización. 

Una vez se ha hecho la presentación de la compañía, se describe brevemente  la 

metodología del proyecto, determinando el alcance poblacional, las fuentes de 

información, el espacio muestral para el desarrollo del proyecto, las técnicas para 

la recolección y toma de información, el tipo de investigación que se llevara a cabo 

y demás ámbitos descritos dentro de la metodología del proyecto. 

La elaboración de los diagnósticos permitió entre otras cosas, realizar el análisis 

general de la organización en cuanto al cumplimiento de la normatividad ISO 

9001:2015 y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072:2015, la matriz 

análisis de factores críticos, que permiten identificar las principales falencias, 
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mejoras y puntos de cumplimiento que presenta actualmente la compañía para el 

diseño de un Sistema Integrado de Gestión. 

 Como tema principal del documento y ya incursionando en la propuesta para la 

implementación del Sistema de gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la compañía, se plantean los principales puntos de no cumplimiento 

que tiene la empresa, generando en principio un enfoque organizacional de los 

procesos y del esquema organizacional de la empresa. 

Teniendo definida el esquema de procesos y el esquema organizacional se 

comienza a dar una forma punto por punto de la Norma ISO 9001:2015 y el 

Decreto 1072:2015 para Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 

la actividad de la empresa, en conjunto con los hallazgos encontrados 

anteriormente y definiendo prioritariamente los parámetros para su cumplimiento. 

Dentro de la propuesta se muestra los requisitos primarios de la normas y el 

Decreto para la empresa, se estable un cronograma en tiempo para la realización 

de la implementación propuesta, un análisis presupuestal de ingresos y egresos 

incluyendo todos los recursos necesarios, un análisis PERT y finalmente termina 

con la conclusión y recomendaciones para la óptima solución  del problema para 

ser presentada a la organización. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

BIG PASS S.A.S es una organización mediana, su sucursal principal está ubicada 

en la ciudad de Bogotá, su actividad comercial tiene como fin la prestación de 

servicios pre-pagados y de consumo a nivel nacional, destinados a ser distribuidos 

por cualquier clase de organización comercial publica y/o privada a  través de la 

emisión, el proceso, la compra, venta y expedición de vales y tarjetas.  

Dentro de su objetivo de crecimiento tiene contemplado la certificación de la 

norma ISO 9001:2015 con el fin de ser más competitivo frente al mercado, 

adicionalmente de cumplir con el requisito legal estipulado por el Ministerio de 

Trabajo en el Decreto 1072 del 2015 en materia de seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Big Pass SAS como organización establecida desde el año 2002, ha intentado 

establecer mecanismos para llevar un orden documental y una estructura definida 

para satisfacer las necesidades de sus clientes y la probable aplicación de un 

sistema de Gestión de Calidad, así mismo, ha establecido un mecanismo mínimo 

de cumplimiento en la normatividad de seguridad y salud en el trabajo que permita 

mantener la satisfacción y control de salud de los colaboradores; sin embargo, a la 

fecha la organización no ha definido concretamente los planes, mecanismos, 

acciones y recursos necesarios para cumplir  con los parámetros para una 

certificación ISO 9001:2015 y el cumplimento del Decreto 1072 del 2015. 

La carencia de no contar con la implementación de estos dos sistemas de gestión 

para el mejoramiento de los procesos y de la Seguridad y salud interna de la 

organización, Big Pass SAS  encuentra la necesidad de contar en una primera 

etapa con un diagnóstico inicial que le permita identificar con los puntos que 

cuenta actualmente y los puntos que le hace falta para buscar la certificación y el 

cumplimiento legal de las normas descritas anteriormente. De esta forma el grupo 

de trabajo busca a través de los métodos y herramientas de trabajo establecer y 
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brindar  un diseño inicial basado en la recolección de datos y el diagnóstico inicial 

de la organización para determinar la siguientes fases de implementación y 

mejoramiento de las sistemas de calidad y de seguridad y salud para la 

organización, como causas del problema en su orden se encuentran las 

siguientes:  

1.1.1 Técnicas:  

 

Dentro de las causas técnicas que generan el no contar con un Sistema de SGC Y 

SG-SST están en una taza alta de no conformidades de las partes interesadas, 

como la no documentación de los proceso y la falta de estandarizar actividades, 

esto causa muchas demoras en la entrega de pedidos pérdida de credibilidad de 

los clientes, bajo margen de competencia frente a la competencia, y en la parte de 

seguridad y salud en el trabajo se presenta un gran margen de  accidentalidad, 

enfermedad laboral o un posible daño estructural o de equipos y maquinas dentro 

de la organización que puedan llegar a generar retraso en la producción, 

detención total o continuidad del negocio por el no cumplimiento de la 

normatividad actual. 

1.1.2 Social:  

 

Dentro de lo social se puede desarrollar un problema para los colaboradores de la 

organización al no contar con Sistemas de calidad y de Seguridad y Salud en el 

trabajo, que mejore los productos y servicios, que permita la mejora continua, la 

opinión del cliente en satisfacción, la revisión de productos y servicio con calidad  

y la participación de las partes interesadas en la realización de los productos, 

prevención de enfermedades laborales, accidente de trabajo, bajo rendimiento, 

crisis moral y  psicológica, adicionalmente socialmente la empresa al no contar 

con los  Sistemas de Gestión de la calidad (SGC) y de Seguridad en el Trabajo 

(SG-SST) puede generar un aumento en la pérdida de clientes y afiliados por el no 

cumplimiento y las fallas a nivel productividad-producto/servicio. 
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1.1.3 Económica:  

 

Las causas económicas pueden multiplicarse exponencialmente por distintos 

factores comenzando por la pérdida de ventas y clientes frente a la competencia y 

la evolución del mercado por falta de un Sistema de Gestión de Calidad hasta el 

pago de multas que generan el no cumplimiento de la normatividad actual  por el 

no complimiento obligatorio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Dada la importancia del problema  y los antecedentes que ha tenido la 

organización en materia de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo ha dispuesto 

dentro de sus recursos y como objetivo la necesidad de comenzar a implementar  

un Sistema Integrado de Gestión en Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con el fin de mejorar frente a la competencia y mantener unas estandarización de 

calidad y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 

instalaciones. 

Por lo tanto, este proyecto busca en primera instancia proponer un diseño de un 

Sistema Integrado de Gestión en Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

las normas ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 del 2015 para llevar a cabo la 

Implementación planeada por la organización de forma que se ajuste a la 

necesidad que busca Big Pass SAS para su sede en Bogotá,  a la actividad 

económica y los procesos de la organización para la prestación del servicio y 

entrega de productos, brindando a la organización un Sistema de Integrado 

Gestión mediante el ciclo PHVA que permita a la organización tener unificado la 

Calidad de sus productos y Servicios con un alto margen en Seguridad y Salud en 

el trabajo, identificando los puntos más críticos y de mayor exposición y que se 

mantengan actualizados mediante la mejora continua constante. 

Este diseño incluirá el desarrollo de cada uno de los puntos  como  requisitos 

dentro de la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 1072:2015 para el óptimo 
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cumplimiento de certificación y cumplimiento legal; esto con el fin de que la 

organización pueda implementar el Sistema Integrado de Gestión para lograr un 

crecimiento y un punto a favor frente a la competencia, mejorar sus estándares de 

calidad, incentivar en mayor proporción a los colaboradores para satisfacer a los 

clientes, el aumento de productividad, la optimización de recursos y aumento de 

clientes y afiliados. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Formular una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el parámetro y estructura 

documental de la norma ISO 9001:2015 y Decreto 1072 del 2015 para la 

empresa BIG PASS S.A.S en la ciudad de Bogotá, que garantice el 

mejoramiento en los procesos, satisfacer las necesidades del cliente y las 

condiciones de seguridad y salud  dentro de la organización. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones de gestión de calidad y  de manejo ambiental  

la empresa BIG PASS S.A.S, basados en la aplicación de  la norma ISO 

9001:2015 y Decreto 1072 del 2015. 

 Determinar los factores críticos que influyen en el estado actual  de la 

gestión de la calidad y el manejo ambiental en la empresa BIG PASS S.A.S, 

basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y Decreto 1072 del 

2015. 

 Proponer acciones estratégicas para la implementación de una propuesta 

para la gestión integrada de la calidad y el manejo ambiental de empresa 

BIG PASS S.A.S, basadas en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y 

Decreto 1072 del 2015. 

 Evaluar la conveniencia económica y financiera para la puesta en operación 

de una propuesta  para la implementación del  Sistema de Gestión de 
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Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa BIG PASS 

S.A.S. 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEORICO  

 

El marco teórico es el soporte de cada uno de los proyectos presentados, pues de 

éste se derivan las herramientas y los conocimientos necesarios para elaborar 

todas las estrategias que deberán proporcionar los resultados esperados. 

Por tal motivo, para la propuesta para una posterior implementación a futuro de un  

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo 

basados en las normas ISO 9001:2015 y el Decreto 1072:2015 en BIG PASS 

S.A.S, se debió realizar la correspondiente investigación en Sistemas de Gestión, 

la integración correspondiente, los fundamentos de la Norma ISO 9001:2015 y el 

Decreto 1072 del 2.015, realizando la búsqueda a través de  diferentes fuentes 

relacionadas a cada tema visto dentro del proyecto. 

Por su parte el marco está compuesto por el direccionamiento de lo que es un 

sistema, un sistema  de gestión, la integración de un sistema de gestión, sus 

componentes y  principios de este; y de esta forma conceptualizar a fondo el 

detalle de un sistema de gestión de Calidad y de seguridad y salud en el entorno 

laboral de las empresas. 

Se abordaron estos temas, al considerar que para la ejecución óptima de la 

propuesta para la implementación de un sistema de Gestión Integrado en Calidad 

y Seguridad y Salud  en el Trabajo, se deben sincronizar cada una de las áreas 

vitales de la compañía, fijando objetivos y estrategias que contribuyan al éxito de 

la propuesta. 
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2.1.1 Sistema 

 

De acuerdo a la NTC 1000:2004, la cual expresa que el concepto de un sistema 

“Es un conjunto de elementos que se Interrelacionan entre actividades, procesos y 

procedimientos todos estos elementos que componen un todo y que conducen al 

logro de objetivos y metas estos poseen un límite o frontera definido”.1 

2.1.2 Gestión 

 

Son un conjunto de trámites y actividades que permiten la  interrelación de todos y 

cada uno de los elementos con el fin de administrar una organización.  

2.1.3 Sistema de Gestión 

 

Se determina un Sistema de Gestión como “un conjunto de actividades que se  

interrelacionan y a través de un grupo de acciones específicas”2, las cuales logran  

definir e implementar los lineamientos generales y de operación de las entidades 

públicas. Para este mejoramiento cíclico se establecen cuatro etapas, que hacen de este 

sistema un  ciclo  repetitivo recurrente que busca la obtención de una mejora. 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

 

 Planeación 

 Ejecución   

 Control 

 Mejora continua  

 

 

                                                           
1
 Tomado de: Guía de Armonización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 con la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2004, expedida por el DAFP y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 
2
 Guía de Armonización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 con la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública - NTC 1000:2004, expedida por el DAFP y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 
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2.1.4 Sistema Integrado de Gestión  

 

“Es la gestión exitosa de dirección de una organización dirigida y controlada 

sistemáticamente, todo esto para la búsqueda de la mejora continua del 

desempeño de la organización considerando las necesidades de las partes 

interesadas” 3de acuerdo a los establecido en Guia Nacional para la simplificación, 

el mejoramiento y la racionalización de procesos. 

La eficiente gestión de las organizaciones se basa en la integración de las 

variables calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo en un solo 

sistema. Estas tres variables relacionadas que tienen por objetivo orientar y 

fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos 

de los Subsistemas que lo componen.  

2.1.5 Principios Del Sistema Integrado De Gestión4 

 

 Enfoque al cliente 

El cliente es el factor más importante de una organización, ya que sin clientes que 

consuman los productos y servicios la organización no existiría. Ya que supliendo 

sus necesidades se pueden superar sus expectativas futuras. 

 Liderazgo 

Este principio ayuda a las organizaciones a proporcionar responsabilidades a cada 

uno de los empleados involucrándolos plenamente con la ejecución de los 

objetivos. 

 Participación del personal 

Este principio hace que los empleados adquieran compromiso y puedan demostrar 

sus habilidades  para beneficio de  la empresa. 

                                                           
3
 Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos, Procedimientos y 

Trámites, expedida por el DAFP y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: 
4
 INCONTEC. (2015). NORMA INTERNACIONAL ISO 90001. Ginebra, Suiza: ISO. 
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 Enfoque basado en procesos 

En este principio ayuda a que la organización pueda alcanzar con eficacia los 

resultados esperados. 

 Enfoque de sistema para la gestión 

La interrelación de los procesos como un sistema  ayuda a que la organización 

cumpla con sus objetivos eficiente y eficaz. 

 Mejora continua 

Se fundamenta en el análisis de datos para la resolución de problemas en la 

ejecución del sistema. 

2.1.6 Sistema De Gestión De La Calidad 

 

Según el Lic. Victor Rodolfo Sánchez Calvillo en la entrevista hecha por el Lic. 

Rosendo Murillo Ortega: “Se habla de una herramienta que nos permite asegurar 

la calidad y la mejora continua de los procesos, de los productos y de los servicios, 

a través de la cadena de valor. Esto es, un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC por sus siglas), está enfocado a ayudar a las organizaciones a reforzar la 

satisfacción del cliente a través de cumplir los requisitos de productos y servicios. 

Un SGC permite a las organizaciones: Mejorar continuamente, analizar procesos, 

estandarizar los mismos, desarrollar al personal, demostrar claridad y 

transparencia y establecer orden y control de los procesos”.5 Según esta definición 

el sistema de gestión de la calidad va en caminado a satisfacer las necesidades 

de las partes interesadas, mediante la documentación de los procesos y 

procedimientos buscando la mejora continua en cada una de sus actividades sin 

dejar de lado la participación de  las partes interesadas. 

                                                           
5 Murillo Ortega, Rosendo, Sistema de gestión de calidad. Una luz que todos debemos ver. Conciencia 

Tecnológica [en línea] 2004, Fontalvo, H. T. J. (2006). La gestión avanzada de la calidad: metodologías 
eficaces para el diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Bogotá, CO: 
Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. Retrieved from http://www.ebrary.com 
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2.1.7 Ciclo PHVA, Ciclo Del Mejoramiento Continuo O Deming6 

 

Este ciclo corresponde a las iníciales de cuatro (4) actividades que deben ser 

desarrolladas de manera secuencial, como se mencionó en el punto 2.1.3, y las 

cuales hacen referencia a:  

 Planear 

  Hacer 

  Verificar  

  Actuar 

2.1.7.1 Planear  

 

Lo primero que se debe establecer es el camino, es decir, la definición de los 

objetivos y cómo lograrlos de acuerdo a políticas organizacionales y 

necesidades de los clientes.  

2.1.7.2 Hacer 

 

Estos lineamientos deben llevarse a la práctica donde se evidencian los 

problemas en la implementación y se identifican las oportunidades de mejora.  

2.1.7.3 Verificar 

  

Se comprueba la ejecución de los objetivos propuestos mediante la medición y 

seguimiento de los procesos. 

2.1.7.4 Actuar  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se realizan las acciones para el 

                                                           
6
 INCONTEC. (2015). Enfoque basado en procesos. En NI ISO 9001 DE 2015(8,9). Ginebra, Suiza: ISO 
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mejoramiento del desempeño de los procesos se corrigen las desviaciones y 

se estandarizan los cambios. 

Ilustración 1 Sistema de Gestión de Calidad Ciclo PHVA
7
 

 

 

2.1.8 Seguridad y salud en el trabajo  

 

Según Javier Arellano Díaz, en su libro seguridad industrial y salud en el trabajo a 

bajo costo: “La seguridad y Salud en el trabajo son los procedimientos, técnicas y 

elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, 

evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y 

actividades, con el objeto de establecer medidas y acciones para la prevención de 

accidentes o enfermedades, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores, así como de evitar cualquier posible deterioro al propio centro 

laboral.”8. Así que la definición de seguridad y salud en el trabajo involucra todo 

procedimiento que se relacione con el entorno laboral con el fin que se cuide y se 

                                                           
7
 INCONTEC. (2015). Enfoque basado en procesos. En NI ISO 9001 DE 2015(8,9). Ginebra, Suiza: ISO 

8
 ARRELLANO DIAZ, Javier. RODRIGUEZ CABRERA, Rafael. Salud en el trabajo y seguridad industrial. Alfa 

omega grupo editor S.A. México. 2013, pág. 13. 
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vigile la salud de un trabajador, es por tal motivo que Colombia en el cumplimento 

de las OIT en cuento al tema a determinado legislarlo de manera correcta. 

2.1.9 Seguridad y Salud en el trabajo a nivel mundial 

 

Desde de los años en los que se presentó la revolución Industrial, se ha ido 

incorporando el tema del Recurso humano como un fundamento esencial en 

cualquier tipo de organización, siendo así que a partir del año de 1950 la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) se ha encargado que la seguridad y la 

salud de este sea cuidada y sea prioridad  dentro de las organizaciones, tal como 

lo expresa en su sitio web “La Constitución de la OIT establece el principio de 

protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes 

del trabajo” 9 es por esto que ha establecido una serie de planes de acción a nivel 

mundial que permiten incluir una cultura de seguridad y salud preventiva a través 

de la promoción y el desarrollo de herramientas para el mejoramiento de índices 

actuales que detallan el aumento de accidentes laborales, enfermedad laboral, 

ausentismo y disminución de productividad dentro de las organizaciones, tal como 

lo plantea la OIT “Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por 

año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, 

muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global 

de cada año”.10 

                                                           
9
 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1996-2016. Párrafo 1 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-
safety-and-health/lang--es/index.htm.  
10

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1996-2016. Párrafo 1 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-
safety-and-health/lang--es/index.htm.  
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2.1.10 Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia 

 

En Colombia se han establecido leyes que protegen la integridad de los 

trabajadores, el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6,  es la ley obligatoria que 

actualmente exige la implementación del SG-SST “El Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es un herramienta que permite desarrollar de 

manera organizada, las fase del planear, hacer, verificar, y actuar, de la seguridad 

y salud en el trabajo para toda empresa dentro del territorio nacional, en el marco 

del cumplimiento de la normatividad legal vigente.”11 

Tabla 1 Cuadro comparativo Norma ISO 9001:2015 – OSHAS 18001:2007
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Curso Sena (2015). Formación en ambientes virtuales de aprendizaje, pág. 4  
12

 Tomado de: Seminario de Sistemas Integrados de gestión, 2017 Semestre I; Organización S&G. 



 
 

34 
 

 

 

 

 



 
 

35 
 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Plataforma estratégica de Big Pass SAS 

2.2.1.1 Reseña Histórica 

 

Big Pass nace en el año 2000 e  inicia su operación en la ciudad de Bogotá tras 

una alianza comercial que se tenía en ese momento con la multinacional francesa 

ACOR SERVICE, la cual distribuía vales en el país bajo un esquema operacional 

similar; ésta alianza estratégica que mantenía BIG PASS consistía en el traslado 

de clientes actuales de ACORD como parte de la finalización de su actividad en el 

país, con la idea de obtener un reconocimiento en el mercado actual y la compra 

de los equipos físicos de lectura de vales de la multinacional. 

Tras la salida de ACOR del mercado en el año 2001, BIG PASS realiza una 

estrategia de expansión afiliando a más de 2900 establecimientos comerciales 

donde los usuarios podrían cambiar los vales en diferentes ciudades del país 

como Medellín y Cali.  En el año 2002 BIG PASS hace la apertura de la regional 

atlántica en la ciudad de Barranquilla y elabora estudios para la vinculación de 

nuevos productos de la misma rama al mercado. 

Big Pass durante 10 años ha tenido una evolución positiva, que va desde la 

apertura de nuevos mercados hasta la diversificación de su producto con base en 

las necesidades de los colombianos, llegando en la actualidad a tener más de 

30.000 nuevos establecimientos afiliados y una cifra por encima de 4500 clientes.  

2.2.1.2 Misión  

 

Es la compañía colombiana líder en la emisión y comercialización de vales, con la 

más alta participación del mercado y la mayor red de establecimientos afiliados. 

Cuenta con un talento humano calificado, motivado y comprometido con el 

desarrollo social del país, con altos niveles de satisfacción de los clientes y 
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atractivos índices de rentabilidad. La expansión internacional es parte de nuestra 

agenda de crecimiento. 

2.2.1.3 Visión 

 

Brindar asesoría integral a las empresas en la implementación de beneficios 

laborales a través del sistema de vales, buscando la satisfacción plena de los 

clientes, usuarios, establecimientos comerciales, colaboradores y accionistas, 

mediante un equipo humano altamente calificado y comprometido con la promesa 

de valor. 

2.2.2 Política y principios de Big Pass SAS 

2.2.2.1 Política de Big Pass SAS 

 

La organización actualmente cuenta únicamente con una política interna de 

trabajo establecida en el año 2000 y sin actualización desde este año, 

adicionalmente sobre el año 2015 estableció la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo a lo establecido por la ley en el Decreto 1443 del 2015 desde 

este año la política no ha sido actualizada; en cuanto a calidad Big Pass SAS no 

cuenta con política aun.  

2.2.2.2 Línea de productos 

 

BIG PASS S.A.S, tiene como fin la prestación de servicios pre-pagados y de 

consumo a nivel nacional, destinados a ser distribuidos por cualquier clase de 

organización comercial publica y/o privada a  través de la emisión, el proceso, la 

compra, venta y expedición de vales y tarjetas.  

BIG PASS S.A.S cuenta con los siguientes productos para cumplir con la finalidad 

de  su actividad económica, permitiendo satisfacer la necesidad de nuestros 

clientes: 
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Tabla 2 Principales productos Big Pass
13

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Big Pass® 

alimenticio  

Son vales y/o tarjetas ideales para canjear en supermercados, 

hipermercados, restaurantes, cadenas de comidas rápidas. El 

principal beneficio de este producto es implementar un auxilio de 

alimentación diario que permite al empleado mejorar su calidad 

de vida. 

Big Pass® auto 

Son vales y/o tarjetas ideales para canjear en estaciones de 

servicio y Servitecas. Dentro de los beneficios de este producto 

es implementar un auxilio vehicular para la compra de  

combustible, lubricantes, repuestos, servicio técnico, 

mantenimiento lo que permite a las organizaciones brindar un 

beneficio a sus colaboradores o controlar el gasto vehicular. 

Big Pass® dotación 

Son vales y tarjetas que permiten a las organizaciones facilitar la 

entrega de calzado y vestuario de labor, cumpliendo con la 

legislación colombiana; estos  pueden ser canjeados en 

almacenes de ropa y calzado. Dentro los beneficios están ahorrar 

en gastos de administración, eliminar gastos de bodega, 

cotizaciones. 

Big Pass® regalo 

Son vales y tarjetas canjeables por cualquier tipo de producto en 

almacenes de cadena, librerías, perfumerías, almacenes de 

calzado, de ropa, etc. Los principales beneficios de este producto 

son la posibilidad de dar al empleado un obsequio, bonificación o 

premios.  

 

 

 

 

                                                           
13

 Tomado de: Fuente directa de Big Pass SAS 
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3 METODOLOGIA 

3.1 POBLACIÓN 

 

Para la propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Integrado en 

Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas ISO 9001:2015 y 

Decreto 1072 del 2015 se aplicó a la población total de los trabajadores de Big  

Pass SAS en la sede de Bogotá, la cual en su momento contaba con 80 

colaboradores entre nomina directa y nomina contratada por proveedores 

temporales. 

3.2 TECNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la propuesta de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo se utilizaron las siguientes técnicas de recolección informativa: de 

fuentes primarias y de fuentes  secundarias o externas al proyecto, tales como se 

muestra a continuación:  

3.2.1 Fuentes primarias:  

3.2.1.1 Observación Directa: 

 

La principal fuente de información se obtuvo a través de la observación directa en 

Big Pass SAS, realizando trabajo de campo dentro de la instalaciones de la 

organización en Bogotá, aplicando formatos de diagnóstico inicial para el Sistema 

de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se revisaran de 

manera general los procesos de la empresa, el organigrama de la empresa, 

grupos que intervienen en los dos sistemas, etc.; adicionalmente se recopilaran 

históricos de la organización tales como documentos con los que cuente la 

empresa, posibles encuestas de  satisfacción al cliente, matriz de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, análisis de ausentismos, accidentes y 

enfermedad laboral. 
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3.2.1.2 Entrevistas no estructuradas: 

 

Como fuente adicional para conocer los procesos y la función en general de la 

empresa, fue necesario indagar con los colaboradores la estructura de los 

procesos, con el fin de establecer el procedimiento en cada uno de los procesos y 

de esta manera identificar a que numeral de la norma ISO 9001:2015 se debe dar 

cumplimiento, adicionalmente de verificar las condiciones de cada puesto de 

trabajo en Seguridad y Salud, con qué garantías cuenta la empresa para el 

cumplimiento de los numerales del Decreto 1072 del 2015. Para lograr 

inicialmente se debe indagar a la alta dirección de la organización, los Jefes de 

área y la colaboración del área de Recursos Humanos, administración y Control 

Interno, posteriormente se indagara al resto de colaboradores dentro de la 

empresa. 

3.2.2 Fuentes Secundarias:  

3.2.2.1 Documentos externos y apoyo externo 

 

Se recopilaron datos suministrados por la Universidad a través de la colaboración 

con los docentes y tutores del programa de Ingeniería Industrial, tutorías de los 

capacitadores del grupo SYG quien realizo el acompañamiento del seminario, 

bases de datos de la universidad la biblioteca, adicionalmente de las fuentes 

suministradas por libros,  internet, bibliotecas, normas, guías legales, guías de 

diagnóstico   y demás documentos referentes a Sistemas Integrados de Gestión, 

Gestión de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.3 TECNICAS, HERRAMIENTAS Y METODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
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3.3.1 Temática 

 

El presente trabajo de grado aplica el marco legal en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo dentro de la  legislación Colombiana, adicionalmente la 

certificación voluntaria en Norma Internacional ISO 9001:2015, donde se incluye 

un temario en Sistemas integrados de gestión, Sistema de gestión de Calidad, 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y el desarrollo de 

programas de Ingeniería Industrial como lo son: Metodología de la Investigación, 

Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad, Formulación y Evaluación de Proyectos, 

Sistemas Integrados de Gestión, Formulación y Evaluación de Proyectos, Costos, 

Diseño de planta, etc.;   

La inclusión de la información de Big Pass SAS y demás temática relacionada 

dentro del proyecto; la cual permite identificar el problema actual y la necesidad de 

diseñar un Sistema Integrado para la implementación de un Sistema de Calidad y 

Seguridad y Salud en el trabajo bajo los estándares internacionales y la legislación 

Colombiana generando a la organización un plus adicional de competitividad, 

márgenes de calidad y seguridad y el cumplimiento de la normatividad actual 

mediante un ciclo de mejoramiento continuo. 

3.3.2 Espacio temporal 

 

La propuesta presentada en el presente proyecto de grado se realizara con el fin 

que se permita la implementación dentro de las instalaciones de la empresa Big 

Pass SAS, ubicada en  la Calle 72 No 10-72 Oficina 201 de la ciudad de Bogotá. 

3.3.3 Tipo de investigación  

 

 Investigación Exploratoria – Descriptiva 
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3.3.3.1 Exploratoria 

 

Se determinó que parte del proyecto tiene parte de investigación exploratoria ya 

que Big Pass SAS aún no cuenta con el diseño para el Sistema Integrado de 

Gestión en Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que ha generado que la 

causalidad del problema en la organización haya sido determinada a la falta de 

cumplimiento normativo y a la avance en un certificación internacional. 

3.3.3.2 Descriptiva 

 

Para el diseño del Sistema Integrado de Gestión en Calidad y Seguridad y Salud 

en el Trabajo se aplicó una investigación descriptiva buscando métodos 

cuantitativos y cualitativos que permitan determinar la condición actual de Big 

Pass SAS en cuanto al cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 en calidad y 

Decreto 1072:2015 en Seguridad y Salud dentro de su entorno como la calificación 

final para determinar los puntos críticos y riesgos potenciales a los que se deben 

enfocar para lograr la correcta implementación. 

3.3.4 Método de investigación 

 

El método de investigación se centró en el uso de un cuadro metodológico que 

permite desde el inicio detallar las actividades que deben desarrollarse dentro del 

proyecto, la estructura de la herramienta es fundamentada para el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados dentro del proyecto, para cada objetivo se 

determinaron las actividades, herramientas y fuentes necesarias para su 

desarrollo: 
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Tabla 3 Cuadro metodológico para el diseño de sistema integrado de gestión para Big pass SAS
14

 

CUADRO METODOLOGICO PARA EL DISEÑO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD ISO9001:2015 Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072:2015 PARA LA SEDE DE BOGOTÁ DE LA EMPRESA BIG PASS S.A.S 

OBJETIVO ACTIVIDADES HERRAMIENTAS FUENTES 

1. Realizar un diagnóstico inicial mediante una 
lista de chequeo con cada uno de los 
numerales de la Norma ISO 9001:2015 con el 
fin de validar puntos de cumplimiento ya 
establecidos y la priorización de los de no 
cumplimiento. 

Recolección de la Información en 
Calidad mediante un diagnóstico 
inicial (Check List) del 
cumplimiento actual de la 
organización en el cumplimiento 
de cada ítem de la Norma ISO 
9001:2015. 

 ANEXO A: Diagnostico 
actual de cumplimiento 
bajo estándares de la 
Norma de Calidad ISO 
9001:2015. 

 Contacto directo con el 
entorno de los procesos.  

 Comités Directivo de la 
organización, Jefes de área. 

2. Realizar una evaluación inicial mediante una 
matriz de chequeo con cada uno de ítems 
establecidos dentro del Decreto 1072:2015 
con el fin de validar puntos de cumplimiento 
ya establecidos y la priorización de los de no 
cumplimiento. 

Recolección de la Información 
Seguridad y Salud actual 
mediante la evaluación inicial de 
acuerdo a los criterios del 
Decreto 1072:2015. 

 ANEXO B: Diagnostico 
actual de cumplimiento 
del Decreto 1072:2015 
en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 Contacto directo con el 
entorno de los procesos.  

 Comités Directivo de la 
organización, Jefes de área. 

 
3. Justificar en conjunto los puntos 

encontrados de cumplimiento y de no 
cumplimiento en la evaluación inicial para los 
dos sistemas ante las directivas de la 
organización. 

Muestra de los resultados obtenidos 
mediante histogramas, graficas de 
torta y análisis de recolección de 
datos. 

 ANEXO C: Tablas de 
resultado de las 
condiciones actuales 
para los Sistemas. 

 Evaluación inicial y lista de 
chequeo actual. 

4. Elaborar un presupuesto donde se incluya 
los egresos y el pronóstico de ingresos  
justificando costo-beneficio. 

Mediante una matriz de Evaluación 
y formulación de proyectos se 
establece un presupuesto egresos y 
pronósticos de ingresos para 
posterior entregar análisis costo-
beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO D: Matriz 
presupuestal del 
proyecto 

 Información externa e 
interna para el montaje de la 
matriz presupuestal. 

                                                           
14

 Fuente de los autores del proyecto  
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CUADRO METODOLOGICO PARA EL DISEÑO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD ISO9001:2015 Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072:2015 PARA LA SEDE DE BOGOTÁ DE LA EMPRESA BIG PASS S.A.S 

5. Proponer en primera fase la planeación para 
la implementación de un  Sistema Integrado 
con la Norma ISO 9001:2015 y Decreto 
1072:2015 para Calidad y Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

Establecer un mapa de procesos y 
un Organigrama de la organización 
que se acople a la necesidad de 
una certificación y cumplimiento. 

 ANEXO E: Propuesta 
para  Mapa de procesos 
de la organización. 

 ANEXO F: Propuesta 
para Organigrama de la 
organización. 

 

 
 

N/A 

Elaborar un plan de trabajo para la 
implementación de cada literal de la 
norma y requisito del Decreto. 

 ANEXO G: Matriz de 
Plan de Trabajo para 
implementación. 

 

N/A 

Proponer una política integrada de 
Calidad y Seguridad y Salud en el 
trabajo que abarque el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

 ANEXO H: Propuesta de 
política Integrada para 
implementación del 
Sistema integrado. 

 ANEXO I: Programa de 
Capacitación, 
entrenamiento y re 
entrenamiento. 

 

 
 

N/A 
Establecer planes de capacitación, 
entrenamiento y re entrenamiento 
para la fase de implementación por 
parte de la organización. 

Realizar un procedimiento estándar 
para la documentación de los 
procedimientos de implementación 
de la empresa. 

 ANEXO J: Formato 
propuesto para la 
elaboración documental 
del Sistema de Gestión. 

 

 
N/A 

6. Elaborar el cronograma de implementación 
para el Sistema Integrado de gestión de 
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Elaborar un cronograma que 
permita establecer la 
implementación del sistema 
Integrado de gestión.  

 ANEXO G: Cronograma 
para Implementación del 
sistema de gestión. 

 

 



 

 

4 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES  

 ACTUALES  DE BIG PASS SAS 

 

4.1 ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES (Análisis de los procesos 

de auditoria de los sistemas) 

4.1.1 Lista de chequeo para Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de 

Calidad 

Para el análisis de este diagnóstico se elaboró y diligencio una lista de chequeo 

(ANEXO A: Diagnostico actual de cumplimiento bajo estándares de la Norma de 

Calidad ISO 9001:2015.) la cual nos ayudó a evidenciar el nivel de cumplimiento 

de la gestión de sus procesos y procedimientos frente a los requerimientos 

expuestos en la norma. La lista de chequeo se elaboró conforme a los requisitos 

de la norma ISO 9001: 2015.  

La valoración de estos criterios para la evaluación de este diagnóstico son los 

presentados a continuación bajo los siguientes criterios: 

Tabla 4 Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CUMPLE: El requisito aplica pero no está documentado, falta por mejorar y verificar. 

NO 

CUMPLE: 

El requisito es aplicable, no diseñado, no desarrollado ni implementado, no 

se tiene en cuenta la norma. 

 

La lista de chequeo se diligencio en compañía de la dirección y jefes de área de 

Big Pass SAS y junto al responsable del Área de Control Interno,  quien 

actualmente lidera los proyectos para los Sistemas de la organización. 

De acuerdo con los 235 ítems de los numerales de la norma ISO 9001:2015, 

verificados en la lista de chequeo se concluye que la empresa cumple con un 15,6 

% de cumplimiento de los requisitos, y un 84,4 % del no cumplimiento de los 

requisitos. Con este nivel alto de incumplimiento de los requisitos se entiende la 
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necesidad de trabajar en la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad.  

Tabla 5 Resumen de cumplimiento de diagnóstico inicial Norma ISO 9001:2015
15 

 

                                                           
15

 Fuente de los autores del proyecto. 

Requisitos 

por 

numeral

Cumple
% Se 

cumple
No cumple

%No se 

cumple

2 1 50% 1 50%

3 1 33% 2 66%

5 1 20% 4 80%

10 0 0% 10 100%

13 2 15.4% 11 84.6%

7 0 0% 7 100%

8 3 37.5% 5 62.5%

7 0 0% 7 100%

13 0 0% 13 100%

4 0 0% 4 100%

15 4 26.6% 11 73.3%

4 3 75% 1 25%

4 0 0% 4 100%

1 1 100% 0%

11 2 18.2% 9 81.8%

7 0 0% 7 100%

16 4 25% 12 75%

32 2 6.25% 30 93.75%

13 3 23% 10 77%

21 4 19% 17 81%

2 2 100% 0%

5 2 40% 3 60%

11 1 9% 10 91%

5 0 0% 5 100%

5 0 0% 5 100%

3 0 0% 3 100%

5 0 0% 5 100%

3 0 0% 3 100%

235 36 15.31% 199 84.6%

10.3 Mejora continua

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

9.1 Seguimniento, medicion, analisis y evaluacion 

9.2 Auditoria interna

9.3 Revision por la direccion

10. Mejora 

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y accion correctiva

9. Evaluacion del desempeño

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Informacion Documentada

8. Operación 

8.1 Planificacion y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.3 Diseño y desarroollo de los productos y 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

8.5 Produccion y provision del servicio

8.6 Liberacion de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

7.2 Competencia

4.4 Sistema de Gestion de la Calidad

5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

5.2. Politica
5.3 Roles,Responsabilidades y autoridades en la 

6. Planificacion

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificacion para 

6.3 Planificacion de los cambios

7. Apoyo

7.1 Recursos

4.3 Determinacion del alcance del Sistema de 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL

Numeral de la norma NTC ISO 9001 DE 2015

4. Contexto de la Organización

4.1 Comprension de la organización

4.2  Comprension de las necesidades y 
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4.1.2 Evaluación inicial de acuerdo a los criterios del Decreto 1072:2015 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para el análisis de la evaluación inicial se elaboró y diligencio una matriz con lo 

puntos de cumplimento del Decreto 1072:2015 (ANEXO B: Diagnostico actual de 

cumplimiento del Decreto 1072:2015 en Seguridad y Salud en el Trabajo.) la cual 

nos ayudó a evidenciar el nivel de cumplimiento de la normatividad actual en el 

país para el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización de 

acuerdo a su actividad económica y nivel de riesgo estipulada.  

Considerando los resultados de la aplicación del panorama de riesgos a 

continuación en la siguiente grafica se expone los riesgos de mayor incidencia así: 

Tabla 6 Criterios de calificación según Decreto 1072:2015
16

 

Color 
Nivel de 

Riesgo y de 
Intervención 

Valor NR Significado Determinación 

 
I 4000-600 

Situación crítica. Suspender actividades 
hasta que el riesgo esté bajo control. 
Intervención urgente. 

No Aceptable 

 
II 500-150 

Corregir y adoptar medidas de control 
inmediato 

No Aceptable o 
Aceptable con 

control 

 

III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su rentabilidad. 

Mejorable 

 

IV 20 

Mantener las medidas de control 
existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar 
que el riesgo aún es aceptable. 

Aceptable 

 

A través de la evaluación inicial realizada a la organización se determina que la  

empresa cuenta únicamente con el 31% de cumplimiento con respecto a lo exigido 

por la norma, lo cual lo determina como un nivel II de intervención con el fin de 

implementar correctamente el SG-SST. 

                                                           
16

 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Curso Sena (2015). Formación en ambientes virtuales de aprendizaje, pág. 4 
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Tabla 7 Resumen de cumplimiento de diagnóstico inicial Norma ISO 9001:2015
17 
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 Fuente de los autores del proyecto 

TOTAL PREGUNTAS con  N/A con  N/A No. de Preguntas TOTAL PESO TOTA L

PREGUNTAS APLICADAS con  0 con  N/A con 1 X  PR EGU N TA PON D ER A D O

1. ESTRUCTURA 24 18% 24 16 0 0% 8 6% 8 0,06 0,29 8 6%

     DOCUMENTO  SG-SST 19 14% 19 13 0 0% 6 4% 6 0,04 0,26 6 4%

     COPASST 5 4% 5 3 0 0% 2 1% 2 0,01 0,03 2 1%

2. DESARROLLO 22 16% 22 13 1 1% 8 6% 9 0,07 0,26 9 6%

     DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 4 1 1% 4 3% 5 0,04 0,18 5 4%

     DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 7 0 0% 1 1% 1 0,01 0,01 1 1%

     PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 2 0 0% 3 2% 3 0,02 0,07 3 2%

3. INTERVENCION 72 53% 72 32 14 10% 26 19% 40 0,29 1,77 40 19%

     HIGIENE 7 5% 7 1 1 1% 5 4% 6 0,04 0,26 6 4%

     SEGURIDAD 13 9% 13 5 7 5% 1 1% 8 0,06 0,47 8 6%

     HIG Y SEG 11 8% 11 5 2 1% 4 3% 6 0,04 0,26 6 4%

     RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 8 0 0% 3 2% 3 0,02 0,07 3 2%

     CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 5 1 1% 5 4% 6 0,04 0,26 6 4%

     PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 7 3 2% 2 1% 5 0,04 0,18 5 4%

     ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 1 0 0% 6 4% 6 0,04 0,26 6 4%

4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 3 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

     ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 3 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

5. AUDITORIAS 5 4% 5 5 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

     PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 5 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

6. RESULTADOS 11 8% 11 11 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

     DESARROLLO  DE INDICADORES 11 8% 11 11 0 0% 0 0% 0 0,00 0,00 0 0%

DESARROLLO DE LA GESTION SST 4 2 2 2 2 1% 2 0%

TOTAL 137 100% 137 82 17 42 31% 57 0,42 0,39 57 31%

 

CALIFICACION DE LA EMPRESA 31%   

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL

%ASPECTOS A EVALUAR % % PESO

NIVEL DE LA EMPRESA 2

NIVEL

1

2

3

4

60 a 89%

C.  El  SG-SST requiere de un refuerzo en algunas 

actividades ya que las actividades que se realizan tienen un 

buen desempeño para prevenir los ATEP. 

mas de 90%

D.   El  SG-SST  se encuentra en excelentes condiciones de 

desempeño y se requiere determinar acciones de 

mantenimiento para la prevención de ATEP.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

CALIFICACION DE LA EMPRESA INTERPRETACIÓN

0 a 29%

A. El SG-SST  requiere de una inmediata  intervención ya 

que las actividades que se realizan son insuficientes para 

prevenir los ATEP 

30 a 59%

B. El  SG-SST  requiere de una moderada intervención ya 

que las actividades que se realizan son tan solo regulares 

para prevenir los ATEP.
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4.2 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRITICOS (Aplicación de las 

herramientas) 

 

4.2.1 Análisis de criticidad para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

para la implementación de un Sistema de gestión en Calidad para Big 

Pass SAS  

 

De acuerdo a la evaluación inicial o diagnóstico inicial realizado por el grupo, se 

realizó el siguiente histograma que gráficamente evidencia de acuerdo a cada 

numeral como se encuentra el  grado de cumplimiento por cada numeral de la 

norma en la organización: 

Ilustración 2 Gráfica  de cumplimiento de la norma ISO 9001 de 2015
18

 

 

                                                           
18

 Fuente de los autores del proyecto. 
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Considerando  el nivel de cumplimiento indiferente del numeral la empresa  

presenta un  grado de cumplimiento del 15.31% y determina el grado de madurez 

en el cual se encuentra en la empresa frente al cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015 para realizar una implementación: 

Ilustración 3 Grado de madurez de la Norma ISO 9001 DE 1015  
en la empresa BIG PASS SAS 

19
 

 

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO  

% DE CUMPLIMIENTO 15.31% 

% DE NO CUMPLIMIENTO 84.6% 

 

Como se puede observar en la gráfica se presenta un alto nivel de incumplimiento 

de la norma ISO 9001 de 2015, por lo cual la empresa determina la necesidad de 

tener una propuesta para la implementación de un sistema de gestión de Calidad 

voluntario basado en los requisitos de  la norma ISO 9001 DE 2015, compromiso 

que podrá ser aceptada en Big Pass SAS de acuerdo a las metas propuestas a 

                                                           
19

 Fuente de los autores del proyecto. 

[PORCENTAJE

] 

85% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 
NTC 9001 DE 2015 

CUMPLE
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mediano plazo, la necesidad de competitividad en el mercado y la propuesta 

realizada por el grupo. 

El grupo de acuerdo a la tabla 5 realizo la distribución de frecuencia del No 

cumplimiento para cada uno de los literales de la norma de acuerdo al número de 

ítems de cumplimiento para cada literal permitiendo al grupo determinar cuáles 

son los literales que en mayor proporción generan un No cumplimiento y 

generando una evaluación y un análisis de que numeral o numerales de la norma 

son la causa de que la organización aun no cuente con una organización para la 

implementación del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma, esto se 

evidencia de acuerdo a la tabla de parteo presentada a continuación:  

Tabla 8 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral grafica de 

parteo.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Fuente de los autores del proyecto. 

NUMERAL FRECUENCIA %ACUMULADO PORCENTAJE 80-20

8.3 Diseño y desarroollo de los productos y servicios 32 14% 100% 80%

8.5 Produccion y provision del servicio 21 9% 100% 80%

8.2 Requisitos para los productos y servicios 16 7% 100% 80%

7.1 Recursos 15 7% 100% 80%

6.2 Objetivos de la calidad y planificacion para lograrlos 13 6% 100% 80%

5.1. Liderazgo y compromiso 13 6% 100% 80%

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 13 6% 100% 80%

7.5 Informacion Documentada 11 5% 100% 80%
9.1 Seguimniento, medicion, analisis y evaluacion 11 5% 100% 80%

4.4 Sistema de Gestion de la Calidad 10 4% 100% 80%

5.3 Roles,Responsabilidades y autoridades en la organización 8 4% 100% 80%

5.2. Politica 7 3% 100% 80%

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7 3% 50% 80%

8.1 Planificacion y control operacional 7 3% 66% 80%

9.2 Auditoria interna 5 2% 80% 80%

9.3 Revision por la direccion 5 2% 84.6% 80%

10.2 No conformidad y accion correctiva 5 2% 62.5% 80%

4.3 Determinacion del alcance del Sistema de gestion de la Calidad 5 2% 73.3% 80%

8.7 Control de las salidas no conformes 5 2% 81.8% 80%

6.3 Planificacion de los cambios 4 2% 75% 80%

7.3 Toma de conciencia 4 2% 93.75% 80%
10.1 Generalidades 3 1% 77% 80%

10.3 Mejora continua 3 1% 81% 80%

4.2  Comprension de las necesidades y espectativas  de las partes interesadas 3 1% 60% 80%

4.1 Comprension de la organización 2 1% 91% 80%

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE NO CUMPLIMIENTO
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Considerando la información presentada en el Tabla 6 anterior se determina que el 

numeral 8 de la norma ISO 9001:2015 es la que mayor número de ítems no se 

cumplen actualmente dentro de la organización y se establece que la principal 

causa de No cumplimiento está en la fase del PLANEAR del ciclo PHVA aplicados  

en los numerales 4 y 5 de la norma. 

Para la demostración de lo anterior se construyó una gráfica de Pareto que 

evidencia  que el  84.6 % de los requisitos no cumplidos, (es decir 199 de los 

requisitos  relacionados dentro de la norma para el cumplimiento del 100%), se  

categorizan los numerales 4 y  5 de la norma que son  considerados como  causa 

determínate de los factores críticos para la futura implementación de un Sistema 

de gestión de la calidad. 

Ilustración 4 Grafica de Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 
en la empresa BIG PASS SAS sede Bogotá

21
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 Fuente de los autores del proyecto. 
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4.2.1 Análisis de criticidad para el cumplimiento del Decreto 1072:2015 para la 

implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para Big Pass SAS. 

 

De acuerdo a la evaluación inicial o diagnóstico inicial realizado por el grupo, se 

realizó el siguiente histograma que gráficamente evidencia de acuerdo a cada 

segmentación de la evaluación como se encuentra el  grado de cumplimiento por 

cada numeral del Decreto 1072:2015 para el cumplimiento en un SGSST: 

Ilustración 5 Grafica factores de cumplimiento en SST del Decreto 1072:2015 en la empresa 

BIG PASS SAS sede Bogotá22
 

 

Dado que la organización actualmente cuenta con una cantidad de requisitos 

mínimos para el cumplimiento del Decreto 1072:2015, se observa que en todos los 
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 Fuente de los autores del proyecto 
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segmentos de la evaluación inicial o diagnóstico inicial no hay cumplimiento de la 

norma en un 69% y solo el 31% se permite evidenciar como cumplimiento, 

generando una intervención completa y necesaria para Big Pass con el fin de 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto lo 

demuestra la siguiente gráfica:   

Ilustración 6 Grado de madurez de la Norma ISO 9001 DE 1015  

en la empresa BIG PASS SAS23
 

 

CUMPLE  31% 

NO CUMPLE 69% 

 

De las gráficas anteriores y específicamente de la gráfica 5 se determinó que al 

igual que en el diagnóstico inicial para el sistema de gestión de Calidad, el ciclo 

inicial del planear es la causa para que no se cumpla con el resto de los requisitos 

del Decreto 1072;2015 y aunque la gráfica determina que la intervención es el pico 

                                                           
23

 Fuente de los autores del proyecto 

31% 

69% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
1072:2015 

CUMPLE NO CUMPLE
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más alto esto se produce por el número de ítems a cumplir y el cual no tiene 

cumplimiento desde de la fase del planear por parte de la gerencia de la 

organización. 

4.3 IDENTIFICACION DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

 

De acuerdo a la evaluación inicial y a los análisis realizados en los numerales 4.1 

y 4.2 se determinaron los principales hallazgos significativos de No cumplimiento 

de la norma ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015 para la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión en Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo 

detallando y especificando los ítems donde más se debe centrar el plan de acción 

propuesto para una futura implementación.   

Tabla 9 Tabla de hallazgos más relevantes de la evaluación inicial24 

 

REQUESITO DE LA NORMAS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
ISO 9001:2015  

La organización no ha documentado e implementado el sistema 
de gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 
tampoco a determinado las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas. 

1.1.1 HAY UN SISTEMA DE SST LIDERADO POR LA 
GERENCIA 
DECRETO 1072:2015 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y DE SUS 
PROCESOS   
ISO 9001:2015 

No cuenta con la documentación de cada uno de los procesos; 
No existe una metodología para el control de la documentación 
de los procesos. 

4. REQUISITOS DE LA NORAMA DECRETO 1072:2015 

5.LIDERAZGO  
ISO 9001:2015 

La organización no tiene definida una política integral que 
abarque los objetivos de las normas ISO 9001 de 2015 y OSHAS 
18001 de 2007.  

4.2 POLITICA DE SST  
DECRETO 1072:2015 

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE   
ISO 9001:2015 

No disponen de una planificación donde se tengan en cuenta la 
identificación de las necesidades y expectativas del cliente en 
referencia al servicio prestado.  

5.2 POLÍTICA   
ISO 9001:2015 

No se tiene definida una política integral donde se definan el 
alcance  y los compromisos de mejora continua a los sistemas de 
gestión.  

4.2 POLITICA DE SST  
DECRETO 1072:2015 

5.3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN ISO 9001:2015 

No se tienen definido un mecanismo de identificación de 
funciones dentro de la organización. No cuentan con un  

                                                           
24

 Fuente de los autores del proyecto. 
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REQUESITO DE LA NORMAS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

4.4.1 RECURSOS,ROLES, RESPONSABILIDADES  
DECRETO 1072:205 

esquema organizacional para la implementación de los sistemas 
de gestión. 

6. PLANIFICACION  
ISO 9001:2015 No se han establecido los objetivos para un sistema integrado. 

Cuentan con una matriz d identificación de riesgos 4.3 PLANIFICACION  
DECRETO 1072:2015 

7.2 COMPETENCIA  
ISO 9001:2015 

No se tienen métodos definidos para medir la competencia y 
formación  de los empleados. No existe manual de funciones 
donde este consignada la experiencia que debe tener el personal 
para realizar el trabajo. 

4.4.2  COMPETENCIA,FORMACION Y TOMA DE 
CONCIENCIA  
DECRETO 1072:2015 

7.4 COMUNICACIÓN  
ISO 9001:2015  No se cuenta con canales que garantice una comunicación eficaz 

con las partes interesadas. 4.4.3.1 COMUNICACIÓN  
DECRETO 1072:2015 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA  
ISO 9001:2015  

No existe una metodología que permitan controlar los 
documentos internos y externos que conformaran el sistema de 
gestión integrado, garantizando su adecuación, revisión, 
actualización. No existen métodos de control de distribución, 
almacenamiento y protección  de la  información. 

4.4.4 DOCUMENTACION  
DECRETO 1072:2015 

8.OPERACION  
ISO 9001:2015 

No se han definido objetivos y criterios de calidad  para la 
ejecución del servicio, no se tiene aspectos como los requisitos, 
recursos y actividades en cada área de la empresa. 

8.2 REQUISITOS PARA  LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
ISO 9001:2015  

Se debe identificar y revisar todos los requisitos del cliente, tanto 
los señalados por él, como los establecidos por la empresa y la 
comunicación con las partes interesadas. 

8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  
ISO 9001:2015 

No existe un sistema para la revisión de contratos y pedidos, 
eliminando posibles fallas en su estructura. 

8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO   
ISO 9001:2015  

No está identificado el logro de actividades en el desarrollo del 
diseño para el logro de los objetivos. 

8.4 CONTROL DE LOSPROCESOS, PRODUCTO Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE  
ISO 9001:2015  

No tienen registros de los suministros externos. No son claros los 
criterios de evaluación de proveedores. 

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  
ISO 9001:2015  

No se encuentra documentado las tareas a realizar en cada una 
de las áreas o procesos en la organización. No cuenta con 
equipos apropiados  para la realización de las actividades.  

8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ISO 9001:2015  
No existe una plena identificación de los diferentes registros 
mediante códigos o formatos. 

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O 
PROVEEDORES EXTERNOS  
ISO 9001:2015 

No existe un mecanismo para asegurar la propiedad del cliente o 
proveedores externos. No es claro los procedimientos de 
preservación del servicio hasta la entrega. 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CCONFORMES  
ISO 9001:2015  

No existe un mecanismo de control de las correcciones de las 
salidas no conformes. No existe formato de autorización bajo 
concesión.   
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REQUESITO DE LA NORMAS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION  
ISO 9001:2015 

 La organización no cuenta con  los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora del sistema de gestión integrado 
pues este todavía no se ha implementado. 4.5.1  MEDICION DEL DESEMPEÑO Y MEDICION  

DECRETO 1072:2015 

9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION  
ISO 9001:2015 No se ha establecido un procedimiento para la evaluación  de 

satisfacción de los clientes ni criterios de evaluación del 
desempeño de los proveedores. 

 4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO  
DECRETO 1072:2015 

9.2  AUDITORIA INTERNA  
ISO 9001:2015  

No existe evidencia e información para la realización de este 
ítem.  

4.5.5 AUDITORIA INTERNA  
DECRETO 1072:2015 
 
 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION  
ISO 9001:2015 No se evidencia registro de revisión por la dirección ya que no 

cuentan con un sistema de gestión.  4.6 REVISION POR LA DIRECCION  
DECRETO 1072:2015 

10.3 MEJORA CONTINUA  
ISO 9001:2015 

Tener en cuenta las revisiones por la dirección para la toma de 
acciones correctivas y a si buscar la mejora. 

 

Posteriormente de establecer los hallazgos más relevantes que se encontraron 

para el No cumplimiento de la norma y el Decreto, se procedió a realizar un 

análisis de la situación actual de la empresa en cuento a las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas DOFA. 

En esta DOFA se destaca la importancia de la gerencia y el compromiso que tiene 

para realizar una implementación del Sistema Integrado de Gestión en Calidad y 

Seguridad y Salud en el trabajo. Así como también se detecta la amenaza y la 

debilidad de no tener actualmente un sistema integrado de gestión y que genera 

un bajo margen de competitividad y la posibilidad de la perdida de negocios con 

clientes que sugieren contar con proveedores certificados y que cumplan con la 

normatividad locas en materia de seguridad y Salud en el trabajo. 

 



 

 

Tabla 10 Matriz DOFA de BIG PASS SAS para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión 
25

 

 

MATRIZ    DOFA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015; DECRETO 
1072:2015 

   ______________ 

Fortalezas – F Debilidades - D 

Liste las fortalezas Liste las debilidades  

•F1: La organización a través de la gerencia presenta alto nivel 
de interés para la implementación de un sistema integrado de 
gestión.  

•D1: Ausencia de niveles de estandarización, documentación, 
control y organización en los procesos.  

•F2: La organización cuenta y dispone con los recursos 
financieros, técnicos y tecnológicos para la correcta 
implementación de un Sistema integrado de gestión. 

•D2: Bajo margen competitivo en el mercado frente a los 
competidores y frente al gobierno local por no contar con un 
Sistema de gestión integrado. 

•F3: Los trabajadores se encuentran comprometidas para la 
implementación  y ven la necesidad de contar con un Sistema 
Integrado de gestión. 

•D3: De acuerdo a la evaluación inicial el cumplimiento de las 
normas y el Decreto la empresa tiene un alto índice de no 
cumplimiento. 

Oportunidades - O Estrategia FO Estrategia DO 

Liste las Oportunidades Use las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades Supere las debilidades tomando ventaja de las oportunidades 

•O1: Modificación y mejoramiento de la estructura 
organizacional  y la estructura de sus procesos. 

 
•F1:O1 Mediante el alto interés de la gerencia para la 
implementación de un Sistema integrado de Gestión se puede 
lograr mejorar la estructura organizacional actual y se puede 
establecer un mapa de procesos ordenando de acuerdo a la 
actividad de la organización. 

•D1:O1 Mediante la modificación y el mejoramiento de la 
estructura organizacional y la de los procesos implementar unos 
niveles estandarización y control de los procesos y que queden 
documentados para la organización. 

•O2: Aumento en competitividad y reconocimiento en el 
mercado por una certificación internacional y el cumplimiento 
de la legislación interna. 

•F2:O2 Implementar la inversión para un sistema integrado de 
gestión en la organización que genera un mayor volumen de 
mercado y competitividad. 

 
•D2:O2 Mediante el interés de un aumento de competitividad 
en el mercado a través de una certificación internacional y el 
cumplimiento de la legislación local mejorar el nombre de la 
organización y aumentar su perfil organizacional en el mercado. 

•O3: Búsqueda de oportunidades y disposición para 
capacitación, instrucción y asesoría frente a los métodos de la 
intervención para la implementación de un sistema de gestión y 
la  mejora de los procesos dentro del área. 

•F3:O3 Con el alto interés de los trabajadores para y 
compromiso para la implementación, aplicar espacios de 
capacitación y formación para la implementación del sistema 
integrado de gestión.  

•D3:O3 Mediante la búsqueda de las capacitaciones, inducción 
y asesoría en el sistema integrado de gestión cumplir todos los 
requisitos de la norma y el decreto con apoyo de todos los 
colaboradores. 
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 Fuente de los autores del proyecto. 
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Amenazas - A Estrategia FA Estrategia DA 

Liste las amenazas Use fortalezas para evadir las amenazas Minimice debilidades y evite amenazas  

•A1: Perdida de clientes y afiliados por la falta de trazabilidad 
del cumplimiento y evaluación de satisfacción y alto nivel de 
competitividad  

•F1:A1 Mediante el interés de la implementación de un sistema 
integrado de gestión por la gerencia conseguir re tener los 
clientes y afiliados actuales y buscar mejores oportunidades en 
el mercado. 

•D1:A3 Mediante la  estandarización, documentación control y 
organización de los procesos incrementar y mejorar el margen 
de crecimiento y competitividad de la organización.  

•A2: Perdida de recursos financieros, de tiempo y humano en 
cada uno de los procesos por la falta de estandarización, 
documentación y control. 

•F2:A2 Mediante la disposición de recursos como el financiero, 
el tecnológico y el técnico para la implementación evadir la 
perdida de otros recursos como el humano y el de tiempo en 
los procesos. 

•D2:A1 Mediante la correcta implementación de un sistema 
integrado de gestión mejorar la competitividad frente al 
mercado local y tener la certificación del gobierno para 
mantener clientes y buscar el aumento de estos. 

•A3: Regulación y estandarización de los procesos y controles 
que pueden generar un bajo margen en el crecimiento de la 
organización. 

•F3:A3 Mediante el interés de los colaboradores y la necesidad 
de contar un sistema integrado de gestión evadir el bajo 
margen de crecimiento de la organización. 

•D3:A2 Generar el cumplimiento de la norma y el Decreto 
evitando que se sigan generando a futuro pérdida de recursos 
humanos, financieros y de tiempo en la ejecución de los 
procesos por el no cumplimiento. 

  



 

 

5 DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION 

DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LAS 

NORMAS ISO 9001:2015 Y DECRETO 1072:2015 PARA LA EMPRESA BIG 

PASS SAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

 

5.1 PROPUESTA DE PLANES DE TRABAJO O ACCIÓN  PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

Dentro de la planificación para un Sistema Integrado de Gestión es necesario 

contar con objetivo participativo de toda la organización en genera  y que sea  

estructurado para la implementación de nuevas metodologías para los servicios y 

procesos que intervienen en la actividad económica de Big Pass SAS. 

Para llevar a cabo la planeación del sistema, es necesario definir las tareas, los 

recursos óptimos y él personal responsable para que la empresa más adelante 

pueda continuar con la implementación. 

Dado esto y posterior al análisis inicial realizado al estado actual de la 

organización, de acuerdo a los requisitos de la norma  ISO 9001:2015 y Decreto 

1072:2015, se definirán las siguientes actividades mediantes las etapas descritas 

en el marco teórico del ciclo PHVA (ilustrcion1), las cuales son de realización de 

gran importancia  para la correcta implementación de un sistema integrado: 

5.1.1 Planeación:  

 

Posterior a realizar la evaluación de las condiciones actuales de la empresa y el 

análisis del mismo se estructura la propuesta del  plan de trabajo inicial con el fin 

de cumplir con la primera etapa como primera intervención por parte del grupo 

para la implementación del sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 

9001:2015 y Decreto 1072:2015; en esta etapa tal como se describió en el cuadro 

metodológico para el diseño se dan las siguientes pautas y documentos que para 

el grupo son el punto raíz para comenzar con la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión: 
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 Propuesta para  Mapa de procesos de la organización. (ANEXO E) 

 Propuesta para Organigrama de la organización. (ANEXO F). 

 Matriz de Plan de Trabajo para implementación (ANEXO G). 

 Propuesta de política Integrada para implementación del Sistema 

integrado. (ANEXO H) 

 Programa de Capacitación, entrenamiento y re entrenamiento. (ANEXO 

I) 

 Formato propuesto para la elaboración documental del Sistema de 

Gestión.(ANEXO J) 

5.1.2 Hacer  

 

La organización será quien asuma la responsabilidad de elaborar el plan de 

trabajo propuesto en el proyecto, el cual contara ya con la ejecución o  proceso de 

implementación del sistema integrado de gestión. 

5.1.3 Verificar  

 

La organización evaluara a través de las auditorías internas los hallazgos que 

sean encontrados después del primer año de implementación con la propuesta 

realizada por el grupo, estos evaluaran los resultados contra los indicadores 

propuestos dentro de la fase del hacer. 

5.1.4 Actuar  

 

En este punto la organización debe contar ya con la implementación del sistema 

de gestión en ejecución constante y cada vez debe ser mejor de acuerdo a lo 

hecho anteriormente. 
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Dentro de este ciclo PHVA se establecieron una cantidad de actividades para la 

realización de la organización como propuesta para la implementación del sistema 

Integrado de Gestión en Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo bajos las 

normas ISO 9001:2015; Decreto 1072:2015, esto con la finalidad de cumplir para 

la certificación y el mantenimiento del Sistema Integrado, este se encuentra en el 

ANEXO G. 

5.2 PROPUESTA ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

A través del ANEXO D se detallan los recursos necesarios para el desarrollo de la 

propuesta del proyecto para ser presentada ante la junta directiva de la 

organización para su aprobación, en esta se discrimina los costos por Norma ISO 

9001:2015 y Decreto 1072:2015 y cada ítem que en esta contiene como propuesta 

pal la correcta implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 

Dentro de este presupuesto se detallan los recursos necesarios para la 

implementación y dentro de estos se encuentran los siguientes: 

5.2.1 Recursos Físicos  

 

Los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la propuesta 

están representados por: 

 Equipos de cómputo: (Uno por cada autor), los cuales serán la herramienta 

principal, puesto que en este se elaborará la totalidad del proyecto. 

 Software: Es requerido el paquete de Microsoft Office, AutoCAD para el 

levantamiento de los planos.  

 Impresora: Necesaria para la presentación de los diferentes documentos, 

tales como anteproyecto y proyecto de grado.  

 Elementos electrónicos, cámaras fotográficas y memorias USB, empleadas 

para el transporte de la información. 
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5.2.2 Recurso Humano e Institucional 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, se establece que los recursos 

humanos, deben estar inmersos por la empresa con una contratación a largo plazo 

para la ejecución de la implementación y el sostenimiento de esta, a continuación 

se adjunta el resumen del presupuesto presentado en el ANEXO D: 

 

Tabla 11 Resumen presupuestal propuesto para la implementación Resumen presupuestal propuesto para la 
implementación de un sistema integrado de gestión en Big PASS de un sistema integrado de gestión en Big PASS 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Fuente de los autores del proyecto. 

UNIDADES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

                                                                               

                                                                      29.010.900 TOTAL PRESUPUESTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ANEXO D

810.000$                                                                                              

12.084.900$                                                                                         

1.248.000$                                                                                           

SUBTOTAL DE GESTION DEL SST

4. OTROS PROGRAMAS Y RESPONSABILIDADES

TOTAL  PRESUPUESTO SST 2018 14.360.900$                                                                                         

SUBTOTAL DE OTROS

SUBTOTAL DE DOCUMENTACION  

3. GESTION DE SST

AÑO 2017

1. GESTION DOCUMENTAL 

SUBTOTAL DE GESTIO DOCUMENTAL  

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2. GESTION DE RECURSOS

218.000$                                                                                              

SUBTOTAL DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1.325.000$                                                                                           

5.LIDERAZGO

SUBTOTAL DE LIDERAZGO 1.525.000$                                                                                           

6.PLANIFICACION

1.100.000$                                                                                           

7 APOYO

SUBTOTAL DE PLANIFICACION

TOTAL  PRESUPUESTO SGC 2018 14.650.000$                                                                                                                                  

SUBTOTAL DE APOYO
12.225.000,00                                                                                                                             
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6 CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico inicial de la empresa Big Pass SAS permitió conocer de manera 

general el estado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 

9001:2015 y DECRETO 1072:2015, donde se identificó el nivel de 

cumplimiento actual de la organización referente a la norma y el Decreto para 

posteriormente priorizar los puntos más relevantes y de mayor injerencia en el 

No cumplimento. 

 

 Mediante el análisis de la evaluación inicial se determinaron los principales 

hallazgos que aquejan a la organización y plantear planes de acción bases 

para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión entre las normas  

NTC ISO 9001 DE 2015 y Decreto 1072:2015 para una futura mejora. 

 

 La matriz DOFA permitió establecer la importancia, el interés y la necesidad  

de la Gerencia y del grupo completo del personal de Big Pass SAS en Bogotá,  

facilitando la actividad para la consecución de los logros del proyecto a través 

del ciclo PHVA. 

 

 El resultado del diagnóstico en la empresa deja claro la necesidad de 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión, para poder tener una 

visión integral de todas las áreas, posibilitando la visión del mejoramiento 

frente  a las debilidades  que afronta la organización.   

 

 Con la implementación de los planes de acción y de mejoramiento se podrán 

obtener oportunidades en la organización para cumplir a cabalidad y con 

objetividad de un Sistema Integrado de Gestión generando una mayor  

competitividad del mercado frente a la competencia  que permitirán a la 

compañía un crecimiento. 
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 La compañía contara con una propuesta de inversión de costos y gastos 

atractivos que a futuro podrá reflejarse en la generación de utilidades, de 

acuerdo al crecimiento de ventas e ingreso y mantenimiento e clientes a través 

del cumplimento de una Norma internacional y las disposiciones legales 

locales. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 El propósito de realizar el diagnóstico o evaluación inicial anterior fue para 

identificar el estado actual de la empresa en el cumplimiento de un sistema 

integrado de gestión en ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015, identificar los 

principales puntos de No cumplimientos y establecer la causa - raíz.  

 

 Dado lo anterior priorizar un plan de acción llamativo para la empresa que 

permita satisfacer las necesidades y que pueda acoplarse a los objetivos y 

actividades planteadas por la organización, este, conlleva a diseñar e 

implementar un sistema integrado de gestión optimo por tal motivo se 

recomienda a la empresa tomar las bases del diagnóstico y el plan de acción 

para dar continuidad a lo planteado en el proyecto y una posterior certificación. 

 

 Se recomienda evaluar y analizar la posibilidad de tomar como referencia el 

organigrama y plan de procesos planteado en el plan de acción para modificar 

la estructura organizacional actual de la empresa y establecer u organizar y 

clasificar los procesos de la organización para una mejor implementación del 

sistema integrado de gestión.  

 

 Difundir la información de los principios del sistema integrado, la importancia y 

el compromiso requerido de un sistema integrado de gestión a todos los 

niveles de la organización que fueron contemplados en el diagnóstico inicial 

como elemento de preparación en la etapa de implementación de la norma ISO 

9001:2015 y el Decreto 1072:2015. 

 

 Se recomienda a la empresa definir unos mecanismos de seguimiento, 

medición y control,  con el fin de evaluar el avance de la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión, mínimo una vez por año después de la 

aplicación de la propuesta del proyecto.  
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 Revisar y actualizar mensualmente el  cronograma de actividades plan de 

trabajo establecido por los miembros del grupo en el presente trabajo  con el fin 

de establecer tiempos de cumplimiento y modificaciones de trabajo dentro del 

diseño y la implementación.  
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