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GLOSARIO 

 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos.  

Indicadores: Se refiere a la información numérica que cuantifica (mide) las 

dimensiones de entrada, salida y de desempeño de procesos, productos y servicios 

de la organización como un todo. Estas variables permiten medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente en el tiempo, su propio comportamiento y su posición 

relativa respecto de sus similares de otras realidades.   

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 

periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Indicadores de SST: Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen 

el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros 

y riesgos relacionados con el trabajo. Estos indicadores son utilizados para formular 

políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes 

profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas y para 

indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones o lugares 

específicos.  

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.  

Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección.  
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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos.  

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, 

un servicio o una actividad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuál es la importancia de los sistemas integrados de gestión (SIG)? Para dar 

respuesta a esto es preciso iniciar por la definición que suministra la NTC ISO 9000 

un sistema de gestión es un “conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos”. (ICONTEC, ISO 9000, 2015) 

De acuerdo a esto, la importancia de la implementación de un SIG radica en las 

políticas y los objetivos que cada empresa se proponga ya que al seguir los pasos 

de cada norma la empresa realiza los esfuerzos para cumplirlos. Un ítem importante 

que incluye la versión 2015 de las normas ISO es que las empresas deben 

identificar y gestionar sus riesgos y oportunidades, de esta manera logra hacer 

frente a las situaciones de gran dificulta que se presenten y de optimizar aquellas 

positivas para su beneficio, logrando así mayor competitividad. 

Mostrando lo significativo de la aplicación de las normas ISO 9001 e ISO 45001 la 

cadena de restaurantes “El Restaurante” ha decido poner en practica estas normas 

y espera que se aumente la satisfacción de los clientes, aumento de ventas, mayor 

control de los procesos, disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, entre otros.  

“El Restaurante” ha realizado la implementación de las normas previamente, pero 

la intervención se desea realizar en los requisitos relacionados con la evaluación 

del desempeño en el proceso de gestión humana ya que se han identificado ciertas 

falencias, con la aplicación correcta de este numeral se busca un mayor control 

sobre el proceso y así evaluar los resultados y tomar decisiones con base en el 

análisis de estos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

“El Restaurante” es una cadena de restaurantes que cuenta con diez sedes en la 

ciudad de Bogotá y una sede administrativa donde se centraliza las directrices, 

brinda un servicio a la mesa y tiene aproximadamente doscientos trabajadores 

contratados directamente por la compañía, en años anteriores la empresa realizó la 

implementación de la norma ISO 9001:2008 pero al cambio de la versión de la 

norma decidió no continuar con la actualización.  

En la actualidad se lleva medianamente un control sobre las ventas semanales a 

través del software que maneja la empresa para facturación, en el cual el área de 

operaciones revisa las ventas por el dinero que se obtuvo en cada sede antes y 

después de impuestos, esta información la usan para tomar decisiones referente al 

personal que requiere cada punto de venta, controlar la compra de materia prima e 

insumos que realiza cada sede, por otra parte el proceso de marca lleva indicadores 

de las campañas que lanza a través de las redes sociales, como es el caso de 

Facebook que le permite conocer cuántas personas vieron las publicaciones y la 

cantidad de “likes”, al igual se lleva un estadística de las quejas o comentarios 

negativos que se publican en las redes sociales de “El Restaurante”, de acuerdo a 

cada sede, la queja se trata de manera individual se le trasmite al proceso 

involucrado para dar la respuesta pertinente al cliente.  

A pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja capacidad de 

gestión para el control del proceso de gestión humana, el cual incluye lo relacionada 

con la seguridad y salud en el trabajo y bajos criterios de aseguramiento de calidad, 

lo anterior se evidencia en: 

● Demoras en la contratación del personal por más de tres meses después de 

generarse la requisición de personal.  
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● El proceso de gestión humana no revisa periódicamente que todo el personal 

se encuentre con las afiliaciones a las diferentes entidades de seguridad 

social, en especial a la ARL, pues se han presentado situaciones en las que 

los trabajadores sufren accidentes de trabajo y no se encuentran con 

cobertura en la ARL.  

● De acuerdo a la experiencia se ha identificado que la rotación de personal 

se presenta con mayor frecuencia en la última semana de diciembre y 

comienzos del mes de enero y durante el mes de mayo, de acuerdo a la 

información generada por el sistema de nómina de “El Restaurante” durante 

lo transcurrido del año se retiran ocho personas en promedio, pero no tienen 

clasificado la causal de retiro si es voluntario o despido.  

● El reporte de las horas extras lo realiza cada jefe de sede, el proceso de 

gestión realiza una revisión superficial de estos informes es por lo que no se 

tiene un control de las horas extra generadas. De acuerdo al sistema de 

nómina se conoció que solo durante el año 2018 se pagó cerca de 

$200.000.000 únicamente en horas extras, pero no se tiene un control a 

fondo sobre esta información, se desconoce qué sede generó más recargos, 

si las horas extras se generan igual durante el año o si es una época 

específica del año.  

● Para conocer el número de accidentes de trabajo la empresa debe ingresar 

a la página de la ARL y revisar la información ya que no cuenta con 

estadísticas propias respecto a esto, de acuerdo al informe de la ARL 

durante el primer semestre del año 2019 han ocurrido 13 accidentes de 

trabajo con un total de 37 días de incapacidad. Cabe aclarar que esta 

información sólo corresponde a los accidentes reportados a la ARL sin tener 

en cuenta incidentes o aquellos accidentes leves que se manejaron 

internamente con la enfermería de cada sede. A continuación, en Tabla 1 se 

presenta el resumen del informe de accidentalidad de la empresa.  
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Tabla 1. Accidentalidad de la empresa “El Restaurante” durante el primer 
semestre del año 2019. 

 
 Fuente: Reporte de la ARL SURA emitido a la empresa “El Restaurante” 

 

Actualmente “El Restaurante” se encuentra en la creación de la matriz y evaluación 

de peligros, pero de acuerdo a los reportes generados por la ARL se ha evidenciado 

que se accidentan principalmente los auxiliares de cocina, de acuerdo a la Tabla 1, 

el diagnóstico que más se generó durante el primer semestre del año 2019 

corresponde a heridas en manos debido a cortaduras por el uso de cuchillos.  

 De acuerdo con la revisión de las actividades desarrolladas por el personal en una 

de las sedes se identificaron los siguientes riesgos:  

● Riesgo biomecánico: Este riesgo se presenta debido a que el personal 

permanece durante toda la jornada laboral de pie, también se identificó que 
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el personal realiza movimientos repetitivos como lo son las actividades de 

cortar los alimentos, en cuanto a los meseros se evidenció que están 

expuestos a esfuerzos ya que deben transportar bandejas pesadas con los 

alimentos desde la cocina hasta la mesa, de acuerdo al protocolo de la 

compañía la bandeja la deben llevar con una sola mano y con la otra dejar 

los productos sobre la mesa. Para tal efecto a continuación se presentan 

la evidencia fotográfica. (Véase anexo A)  

Como indicadores de la presencia del problema planteado, se encuentra   los 

ligados al ausentismo con, licencia no remunerada, sanción y licencia 

remunerada, este indicador se presenta por la suma de los días en que el 

trabajador no se presentó a laborar por cualquiera de las causas anteriores.  

Gráfico  1. Índice de ausentismo mensual por centro de costo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El punto que presenta más días de ausentismo es Bulevar esto debido a que una 

trabajadora se encuentra en licencia de maternidad y actualmente otra persona de 

este punto se encuentra en estado de embarazo lo que aumenta los ausentismos 

por incapacidad emitida por la EPS, en el punto de plaza central también se 

encuentra una colaboradora en licencia de maternidad.  
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Gráfico  2. Indicador de rotación anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico anterior se observa la planta de personal del mes representada por la 

barra de color azul, los trabajadores en vacaciones y los retirados, el mes en el cual 

se presentan más retiros en los meses que son considerados de alto movimiento 

como enero y mayo, en estos meses es necesario contar con backup de personal 

ya que estadísticamente se evidencia una deserción más alta que en los otros 

meses. Respecto al personal que más se encontraba en vacaciones coincide con 

los meses en que más personal se retiró. 

● Finalmente, en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

encontramos el porcentaje de costo de nómina por cada punto de venta, el 

punto de venta que tiene un mayor costo de nómina es centro mayor, 

seguido de los puntos Floresta, Diverplaza, Titan y Hayuelos. Esta 

información es de importancia para la empresa ya que dos de los puntos 

con un alto porcentaje de nómina tienen un porcentaje bajo en ventas.  
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Gráfico  3.  Porcentaje de costo de nómina por centro de costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como causas de los problemas mencionados anteriormente se encuentran en su 

orden las siguientes:  

● Las demoras en el reclutamiento de personal, se debe principalmente por 

que no se proporcionan los recursos necesarios como se determina en la 

norma ISO 9001:2015 en el numeral 7.1 recursos, ya que se requiere tener 

acceso a páginas web como computrabajo o similares, para lograr tener 

una base de hojas de vida. Adicional a esto el personal que realiza la 

contratación de personal no conoce cuál es el perfil de cargo, como lo 

especifica en el numeral 7.2 competencia.  

● Debido a la falta de cobertura que se presentó en la atención de accidentes 

de trabajo, no se había identificado el riesgo como lo determina el numeral 

6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001: 

2015 e ISO 450010: 2018, es clave que cada proceso de la empresa 

empiece a contemplar los riesgos asociados a sus actividades con el fin de 

plantear las acciones necesarias para evitarlos. 
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“El Restaurante” no cumple el numeral 9.1.1 Generalidades de la norma ISO 45001: 

2018, ya que no lleva un seguimiento sobre el desempeño en relación a Seguridad 

y Salud en el trabajo ni ha determinado la eficacia del Sistema de gestión de SST. 

Desde esta norma la empresa tampoco ha definido las acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades como lo indica el numeral 6.1, Lo cual es necesario ya que 

en una situación de riesgo existen muchos elementos que se deben analizar para 

poder llegar a controlarlo (objetivos, probabilidad, incertidumbre, efectos) y de esta 

manera garantizar que la empresa se encuentra preparada para abordar los riesgos.  

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

siguientes efectos: 

● Fallas en los procesos por no contar con el personal necesario lo que se 

puede reflejar en una mala atención a los clientes.  

● Al no asegurarse que el personal cuente con todas las afiliaciones del 

sistema de seguridad social es posible que se generen multas, sanciones y 

que adicionalmente la empresa cubra los gastos médicos en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  

● Como no se tienen estadísticas de las causales de retiro de personal no se 

han tomado medidas que ataquen la rotación de personal.  

● No se conoce claramente que punto de venta genera más horas extras ni se 

ha hecho un análisis si la generación de estas horas es justificable en 

comparación con las ventas, por lo tanto no se han tomado las medidas 

necesarias y se sigue generando horas extras.  

● No se tiene un control documental sobre los accidentes de trabajo 

presentados, ante una auditoria es posible no encontrar las evidencias de la 

gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo lo que trae consigo 

incumplimientos a nivel legal.  
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Por lo tanto, para solucionar el problema se requiere de la formulación de acciones 

de mejora al proceso de gestión humana de “El Restaurante” basados en la 

aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 45001:2015, en la ciudad de Bogotá 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA   

 

La presente propuesta busca ofrecer criterios de actuación para la  implementación 

del numeral relacionado con la evaluación del desempeño, para que la empresa 

empiece a controlar cada una de las actividades descritas en el proceso de gestión 

humana, identificando sobrecostos de nómina, cual es la sede que genera más 

horas extras, casos de ausentismo, niveles de accidentalidad y así la empresa logre 

ahondar en cada caso particular generando acciones para la disminución de las 

horas extras lo que se verá reflejado en una disminución de costos para la empresa.  

Lo que se pretende implementar es una matriz que integre los indicadores del área 

de gestión humana, es decir, los indicadores que el proceso considere necesarios 

para ejercer control sobre las actividades que desarrolle y así dar cumplimiento a la 

norma ISO 9001 y los indicadores propuestos en la norma ISO 45001 en relación a 

seguridad y salud en el trabajo así como los que exige la ley, de esta manera se 

busca tener información mensual sobre los costos extras generados por cada sede, 

realizando un paralelo entre la nómina y el porcentaje de ventas, que permita 

identificar cuáles son los puntos críticos en sobrecostos, al igual que tener un control 

sobre los ausentismos, causas de los ausentismos, rotación de personal, motivos 

de retiro de los colaboradores y controles sobre los índices de accidentalidad y 

enfermedad laboral, para así plantear actividades de control y reducir los 

indicadores.   

Respecto a la implementación de ítem de evaluación de desempeño de la norma 

ISO 45001: 2018 se espera dar cumplimiento a los requisitos legales ya que 

adicional a los procesos que la empresa desee evaluar, esta norma ISO tiene 

estrecha relación con la normatividad colombiana expresada en el decreto 1072 de 
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2015.  Lo cual traerá consigo beneficios tales como el cumplimiento de las normas 

legales lo que evitara sanciones y multas, lo más importante es que se implementara 

un sistema de gestión que busca controlar los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales cuidado así la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Formular acciones de mejora al proceso de gestión humana de “El Restaurante” 

basado en la aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 45001:2018 para tener 

un control sobre el proceso y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente, que garantice el desarrollo con calidad y ambientes de trabajo seguros de 

su personal.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar las condiciones de operación del proceso de gestión humana de “El 

Restaurante” basado en la aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 

45001:2018. 

Determinar los factores críticos de mayor incidencia en las condiciones de operación 

del proceso de gestión humana de “El Restaurante” basado en la aplicación de las 

normas ISO 9001: 2015 e ISO 45001:2018, 

Definir las acciones de mejoramiento del proceso de gestión humana de “El 

Restaurante” basado en la aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 

45001:2018. 

Valorar económicamente la puesta en marcha del plan de mejora del proceso de 

gestión humana de “El Restaurante” basado en la aplicación de las normas ISO 

9001: 2015 e ISO 45001:2018. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

El eje central tratado en el desarrollo de este trabajo es el sistema de gestión, para 

abordar esto es necesario desglosar cada termino, es preciso iniciar con el 

interrogante ¿qué es un sistema?, de acuerdo con la definición de (Vargas Quiñones 

& Aldana de Vega, 2006) un sistema es un conjunto de partes que operan con 

interdependencia para lograr objetivos comunes, aunque la definición es muy corta 

un sistema es algo complejo incluso la misma organización es un sistema, pues 

cada área o proceso forma un todo con el fin de desarrollar funciones para la 

consecución de los objetivos de la empresa.  

Cuando se habla de sistema se debe tener en cuenta que está conformado por 

elementos o partes y que estos deben tener una relación dependiente o recíproca, 

la cual debe ser eficiente para lograr cumplir el fin propuesto.  

Todo lo que nos rodea es un sistema desde un objeto como un reloj, el computador, 

un carro hasta incluso nosotros mismos, pero en este caso nos centraremos en 

concebir a la empresa como sistema. Toda la actividad que lleva acabo la empresa 

se encuentra en constante interacción con el entorno, con el que se realizan 

intercambios de materia, energía e información. De acuerdo con (Vargas Quiñones 

& Aldana de Vega, 2006) los sistemas presentan una serie de propiedades:  

 Homomorfismo: Se presenta cuando dos sistemas tienen una parte de la 

estructura igual. Esta característica puede ser importante ya que si por 

ejemplo dos procesos tienen estructuras iguales se pueden compartir 

experiencias y resultados para reducir riesgos y costos en los errores de 

aprendizaje.  

 Isomorfismo: Dos sistemas tienen una estructura idéntica.  

 Equifinalidad: Comprende todos los sistemas que pueden alcanzar un estado 

final a partir de diferentes condiciones iniciales, esta característica hace que 

se analice y se piense mucho más la elección de la estrategia.  
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 Entropía negativa: esta propiedad de los sistemas abiertos, permite que los 

mismos reciban más energía de la que consumen. La entropía es una ley en 

la cual todas las formas de organización tienden hacia su desorganización o 

muerte. Con la entropía negativa, las organizaciones buscan adaptación a 

las variaciones del entorno y constituye un fuerte argumento de dirección 

estratégica fundamental.  

 Sinergia: todo el sistema es distinto a la suma de sus partes, según 

(Meguzzato & Renau , 1991) esta propiedad implica que el funcionamiento 

interrelacionado de todos los elementos del sistema permite obtener mejores 

resultados o peores.  

Toda esta teoría es conocida como la teoría de sistemas y se propone como una 

herramienta de administración para ser usada por las empresas ya que plante una 

nueva visión de control, pues al concebir todo como un sistema se debe centrar la 

organización en controlar la interdependencia entre los elementos que componen el 

sistema.  

Continuando con el desglose de los términos centrales es momento de ahondar en 

la gestión en el libro de (Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2006) definen la 

gestión como el diario quehacer del desarrollo de los planes institucionales, cuando 

se habla de gestión la primera idea relacionada es la acción, cabe resaltar que la 

gestión busca llegar únicamente a resultados óptimos.  

De acuerdo con la definición suministrada por la norma ISO 9000: 2015 la gestión 

es “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. Ahora bien 

estas actividades se desarrollan en sucesión de pasos los cuales inician con la 

planificación, la ejecución según lo planificado, la retroalimentación y las acciones 

de ajuste o mejora requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos.  

Cuando la norma ISO 9001:2015 habla de la gestión también resalta siete principios 

estos principios son el marco de referencia para que la gerencia de la organización 

la dirija, al seguirlos la organización obtiene los beneficios esperados. Los principios 

de la gestión de la calidad son:  
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Tabla 2. Principios de la gestión de la calidad 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DECLARACIÓN 

Enfoque al cliente 
El enfoque es cumplir los requisitos del cliente y tratar de 
exceder las expectativas del cliente.  

Liderazgo 

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de 
propósito y dirección y crean condiciones en las que las 
personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad 
de la organización. 

Compromiso de las personas 

Las personas competentes, empoderadas y comprometidas 
en toda la organización son esenciales para aumentar la 
capacidad de la organización para generar y proporcionar 
valor.   

Enfoque a procesos 

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera 
más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y 
gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 
como un sistema coherente.  

Mejora 
Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 
hacia la mejora. 

Toma de decisiones basadas 
en la evidencia 

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de 
datos e información tienen mayor probabilidad de producir 
los resultados esperados 

Gestión de las relaciones 
Para el éxito sostenido las organizaciones gestionan sus 
relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como 
los proveedores. 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la norma ISO 9000: 2015 

 

Por lo tanto un sistema de gestión es el conjunto de elementos interrelacionados o 

que interactúan para establecer las actividades para dirigir y controlar la 

organización, ejemplo de estas actividades es establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos, un sistema de gestión puede enfocarse en una 

disciplina o varias por ejemplo un sistema de calidad, cuando trata varias disciplinas 

se habla de un sistema integrado de gestión, el más común es el sistema de gestión 

que aborda la calidad, el ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.  

Uno de los sistemas de gestión que se busca tener como referencia en el desarrollo 

de este trabajo es el sistema de gestión de la calidad ya que la calidad se asocia 

con una ventaja competitiva y si se retoma sus antecedentes de acuerdo al artículo 

de la revista la Universidad de la Salle, se considera que la calidad ha sido un 

elemento inherente a todas las actividades realizadas por el hombre desde la 

concepción misma de la civilización, pues el hombre desde su proceso evolutivo 
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decide controlar la calidad de los productos que consume (Cubillos Rodriguez & 

Rozo Rodríguez, 2009).  

En la Tabla se muestra la evolución del concepto de calidad a través del tiempo 

como se observa inicialmente el enfoque de la calidad era en relación al producto y 

se pensaba en el control de la calidad, se evoluciono a los procesos y como 

asegurar la calidad pero en la actualidad el enfoque es el cliente y la empresa 

asociando la calidad al mejoramiento.  

 
Tabla 3. Evolución del concepto de calidad 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

Artesanal  Hacer las cosas bien 
independientemente del costo o 
esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente. 
Satisfacción del artesano, por el trabajo 
bien hecho.  
Crear un producto único.  

Revolución 
industrial  

Producir en grandes cantidades sin 
importar la calidad de los productos. 

Satisfacer una gran demanda de bienes.  
Obtener beneficios.  

Administraci
ón científica 

Técnicas de control de calidad por 
inspección y métodos estadísticos, 
que permiten identificar los productos 
defectuosos.  

Satisfacción de los estándares y 
condiciones técnicas del producto. 

Segunda 
Guerra 
Mundial 

Asegurar la calidad de los productos 
(armamento), sin importar el costo, 
garantizando altos volúmenes de 
producción en el menor tiempo 
posible.  

Garantizar la disponibilidad de un 
producto eficaz en las cantidades y 
tiempos requeridos.  

Posguerra 
Occidente  

Producir en altos volúmenes, para 
satisfacer las necesidades del 
mercado  

Satisfacer la demanda de bienes causada 
por la guerra.  

Posguerra 
Japón  

Fabricar los productos bien al primer 
intento. 

Minimizar los costos de pérdidas de 
productos gracias a la calidad.  
Satisfacer las necesidades del cliente.  
Generar competitividad. 

Década de 
los setenta  

Sistemas y procedimientos en el 
interior de la organización para evitar 
productos defectuosos.  

Satisfacción de los clientes.  
Prevenir errores.  
Reducción de costos.  
Generar competitividad.  

Década de 
los noventa 

La calidad en el interior de todas las 
áreas funcionales de la empresa. 

Satisfacción del cliente.  
Prevenir errores  
Reducción de costos 
Participación de todos los empleados de 
la empresa.  
Generar competitividad.  

Actualidad Capacitación de líderes de calidad 
que potencialicen el proceso.  

Satisfacción del cliente y prevenir errores  
Reducción sistemática de costos. 
Equipos de mejora continúa.  
Generar competitividad y aumento de las 
utilidades. 

Fuente: Manual para la integración de sistemas de gestión 
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Una particularidad de los sistemas de gestión es el enfoque global donde incluyen 

a toda la organización y es así como cada integrante de la empresa debe gestionar 

la calidad respecto a las actividades que tiene bajo su control y es así como se 

refuerza un poco más el concepto de sistema pues cada individuo está trabajando 

por el mismo fin y es lograr la calidad en lo que tiene bajo su responsabilidad.  

Pero esto no se diseña en gestión de cargos o de funciones, ya que este tipo de 

estructuras no se desarrollan pensando en los clientes por el contrario se debe 

definir la gestión de procesos en la organización ya que de acuerdo este tipo de 

gestión hace compatibles las necesidades de la organización con la satisfacción del 

cliente (Pérez Fernandez de Velasco, 2009). 

Dentro de los cambios que trae la norma ISO 9001 en la versión 2015, se busca 

analizar el contexto de la organización y analizar las necesidades de las partes 

interesadas, una de estas es los colaboradores de la organización, si los 

trabajadores están satisfechos se evidencia en el resultado final del producto.  

Algo importante para lograr esta satisfacción en los trabajadores es a través de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) pues esta 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 (DECRETO 1072, 2015) 

Pero en Colombia para hablar hoy en día de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

sido un trabajo arduo a través de la legislación que empezó en el año 1904 con  

Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo 

que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” 

sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la 

primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país  

El proceso normativo continuo con regulaciones hacia la protección y conservación 

de la salud de los trabajadores, luego se pensó en los ambientes de trabajo también 
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fue necesario la creación de entes de control y regulación como la Ley 100 de 1993 

a través de la cual se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual 

estableció un modelo de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y cuyo 

principal objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención en 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Lizarazo & Fajardo, 2010) 

Pero en el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 ya se establece que todo 

organización independiente del tamaño o modalidad de contratación debe diseñar 

e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta 

manera la empresa adopte políticas que sean eficientes y se gestionen en todos los 

niveles de la organización, realmente el decreto 1072 de 2015 es muy similar a los 

establecido en la NTC ISO 45001 de 2018, es así como la normatividad legal 

colombiana se alinea con los estándares de una norma internacional certificable.  

El principal beneficio de la organización al implementar la norma ISO 45001 es como 

se mencionó el cumplimiento legal y por ende se evita la organización multas o 

sanciones, con la correcta implementación de esta norma se busca disminuir los 

accidentes e incidentes en el lugar de trabajo, lo que se ve reflejado en la reducción 

del ausentismo laboral, en la rotación de personal al igual que en el aumento de la 

productividad (AXA COLPATRIA, 2018). 

Con el fin de implementar las normas ISO 45001 e ISO 9001 se presenta el 

contenido por numerales de cada una de estas, como se evidencia la estructura 

general de ambas normas es muy similar, esto es con el fin de que las empresas 

buscan implementar sistemas integrados y se les facilite la unificación de las normas 

las dos normas tienen un enfoque del ciclo PHVA.  
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Tabla 4. Comparación del contenido de las normas ISO 9001 e ISO 45001 
ISO 9001: 2015 ISO 45001: 2018 

 Introducción   Introducción 

0.1 Generalidades 0.1 Antecedentes 

0.2 Principios de la gestión de la calidad 0.2 Objetivo de un sistema de gestión de la 
SST 

0.3 Enfoque basados en procesos 0.3 Factores de éxito  

0.4 Relación con otras normas de 
sistemas de gestión  

0.4 Ciclo PHVA 

1. Objeto y campo de aplicación  0.5 Contenido de este documento 

2.  Referencias normativas 1. Objeto y campo de aplicación  

3. Términos y definiciones  2. Referencias normativas 

4. Contexto de la organización  3.  Términos y definiciones 

4.1 Comprensión de la organización y de 
su contexto  

4. Contexto de la organización  

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativa de las partes interesadas 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto 

4.3 Determinación del alcance del SGC  4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de los trabajadores y de 
otras partes interesadas 

4.4 SGC y sus procesos  4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión de la SST   

5.  Liderazgo 4.4 Sistema de gestión de la SST 

5.1  Liderazgo y compromiso 5.  Liderazgo 

5.2 Política 5.1 Liderazgo y compromiso 

5.3  Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización  

5.2 Política de la SST 

6. Planificación  5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
en la organización 

6.1  Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

5.4 Consulta y participación de los 
trabajadores 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 
para lograrlos 

6.  Planificación 

7. Apoyo 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

7.1 Recursos  6.2 Objetivos de la SST y planificación  

7.2 Competencia  7. Apoyo 

7.3 Toma de conciencia 7.1 Recursos 

7.4  Comunicación  7.2 Competencia 

7.5 Información documentada  7.3 Toma de conciencia 

8.  Operación  7.4 Comunicación 

8.1 Planificación y control operacional  7.5 Información documentada 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

8. Operación 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios 

8.1 Planificación y control operacional 

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 

8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias  

8.5 Producción y prestación del servicio  9.  Evaluación del desempeño 

8.6 Liberación de los productos y servicios  9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

8.7 Control de las salidas no conformes 9.2 Auditoria interna 

9. Evaluación del desempeño 9.3 Revisión por la dirección   
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Tabla 5. (Continuación) Comparación del contenido de las normas ISO 9001 e ISO 
45001  

ISO 9001: 2015 ISO 45001: 2018 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación  

10. Mejora 

9.2 Auditoria interna 
10.1 Generalidades 

9.3 Revisión por la dirección   

10.  Mejora  

10.2 
Incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas 

10.1 Generalidades  

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua  10.3 Mejora continua 
Fuente: Elaboración propia tomando como referencia las normas ISO 9001:2015 e ISO:45001:2018 

 

Las normas finalizan con el numeral de mejora continua y ¿qué es? Es “la política 

de mejorar constantemente y en forma gradual, estandarizando los resultados de 

cada mejoría lograda. Esta política hace posible, partiendo de estándares 

establecidos, y alcanzar niveles cada vez más elevados de calidad” (Gutiérrez, 

1995) 

Respecto a la definición se puntualiza en que esta mejora es gradual, es decir, 

sucede en pequeñas acciones y como consecuencia del trabajo perseverante que 

ha realizado la organización, para esto es esencial definir un punto de partida para 

medir que tanto se ha mejorado a través del tiempo.   

Como herramienta que permite lograr la mejora continua se usa normalmente el 

conocido círculo de shewhart o el ciclo de calidad o también conocido como el ciclo 

PHVA, según (Gutiérrez, 1995) este ciclo es el resultado de seguir unos pasos: 

(Gutiérrez, 1995) 

“Paso 1: Se conocen las necesidades de los clientes.  

Paso 2: Se diseña el producto en tal forma que ese responda a dichas 

necesidades.  

Paso 3: El producto se manufactura de acuerdo con el diseño y se pone a 

prueba.  

Paso 4: Se hacen las modificaciones que han sido resultado de las pruebas 

hechas y el producto se ofrece al público.  
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Paso 5: Se comprueba la reacción de los consumidores con respecto al 

producto. Con base en estas reacciones se diseña de nuevo el producto. 

Repitiendo el ciclo a partir del paso 2; y así sucesivamente.” (p. 103) 

Con el tiempo W. Edwards Deming, quien se destacó por sus aportes al control 

estadístico y la importancia de este en la toma de decisiones también promovió el 

cambio planeado y sistemático a través del círculo de Shewhart. De acuerdo con la 

revista de la Universidad Michoacana el círculo de la calidad consiste en cuatro 

etapas:   (Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 2001) 

1. Planear: en esta etapa se realiza un diagnóstico y se establece un plan de 

trabajo con el cual se busca dar solución a las problemáticas encontradas.  

2. Hacer: en esta etapa se desarrolla el plan de trabajo establecido junto con un 

control para garantizar que el plan se esta cumpliendo de acuerdo a lo 

previsto.  

3. Verificar: en este momento se comparan los resultados planeados con los 

reales.  

4. Actuar: De acuerdo con los resultados de la etapa anterior se procede a 

tomar acciones, si el plan propuesto no funciona se debe corregir y si por el 

contrario el plan cumple con las expectativas a estandarizar los cambios 

realizados.  

Este ciclo tiene estrecha relación con la mejora continua ya que una vez cumplidos 

los objetivos priorizados se debe repetir para cumplir los siguientes en la lista. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL  

“El Restaurante” es una empresa con una trayectoria de más de 30 años en el 

mercado, presta un servicio completo a la mesa, los productos que brinda son una 

representación de la mejor gastronomía de las diferentes regiones de Colombia, 

tiene una decoración que combina lo clásico y moderno dando un toque 

vanguardista.  

Respecto a la estructura organizacional de “El Restaurante” se ha definido un 

organigrama de tipo vertical y jerárquico, organizado por áreas, la última 
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actualización de este documento se realizó el día 20 de mayo de 2019 (véase anexo 

B)  

Tiene como visión ser una marca franquiciable, sólida, rentable y con proyección, 

líder a nivel nacional en la gastronomía tradicional y regional, la cual se posicionará 

en las principales ciudades de Colombia y en otros países abriendo fronteras y 

nuevos mercados. 

Además tiene como misión corporativa contar con un gran equipo humano de la 

mano con los proveedores para brindar un buen servicio y platos generosos que 

respetan las recetas tradicionales con precios justos, garantizando así a los clientes 

una experiencia satisfactoria, única e inolvidable. Están comprometidos con el 

mejoramiento continuo por eso trabaja en la implementación de sistemas de gestión 

de calidad, inocuidad y sostenibilidad turística, buscando un crecimiento perdurable 

y rentable a nivel nacional e internacional.  

Como describe la misión de “El Restaurante” la empresa ha iniciado el proceso de 

implementación de la NTC ISO 9001: 2015 es por esto que la empresa se ha 

propuesto la siguiente política de calidad:  

“En “El Restaurante” trabajaremos por satisfacer las necesidades de nuestros 

socios y clientes a través del posicionamiento, mejora y rentabilidad de las marcas 

operadas. Para esto mantendremos y mejoraremos los sistemas de gestión 

implementados y garantizaremos el cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales, logrando así productos y servicios de calidad. 

Contaremos con un personal competente y comprometido por el que trabajaremos 

para su bienestar y desarrollo; igualmente generaremos relaciones de mutuo 

beneficio y valor compartido con nuestros proveedores y con la comunidad, velando 

siempre por la protección y mejora del ambiente”. 

 Los siguientes son los objetivos de calidad:  

● Gestionar el Manual de franquicia de “El Restaurante” 

● Aumentar la rentabilidad de la operación de “El Restaurante” 

● Aumentar la satisfacción de los clientes de las marcas operadas 



32 
 

● Ampliar la cobertura y penetración de mercado con la marca “El 

Restaurante” 

● Disminuir el número de PQR en cada punto de venta 

● Mejorar la experiencia de los clientes en los puntos de “El Restaurante” 

● Implementar, mantener y mejorar los sistemas que aseguran la adecuada 

gestión de la sostenibilidad, la calidad, la inocuidad y la seguridad y salud 

en el trabajo. 

● Usar materias primas que cumplan con nuestros estándares de calidad. 

● Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y 

contractuales  

● Garantizar el personal idóneo para cada uno de los procesos de “El 

Restaurante” y las unidades de negocio que opera. 

● Desarrollar las competencias técnicas y humanas del personal de “El 

Restaurante” 

● Fidelizar al personal y desarrollar actividades eficaces para su bienestar.  

 

Igualmente en el proceso de dar cumplimiento a la normatividad legal a través de la 

implementación del Decreto 1072 de 2015 se ha planteado una política:  

“En “El Restaurante”., estamos comprometidos con la promoción y protección de la 

seguridad y la salud de nuestros colaboradores directos e indirectos, la prevención 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, mediante la 

identificación, evaluación y valoración de los riesgos ejecutando así las respectivas 

medidas de control.  

Con esto buscamos mejorar continuamente y generar una cultura de autocuidado 

en cada uno de los miembros de la organización y dar cumplimiento la normatividad 

legal vigente”.  

Los siguientes objetivos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo:  

● Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.   
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● Prevenir la generación de enfermedades laborales en nuestros 

colaboradores y dar el adecuado manejo a las existentes.  

● Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

● Controlar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

colaboradores. 

● Promover y difundir una cultura de cuidado y protección de la salud.  

● Disminuir los posibles efectos generados durante una emergencia.  

● Gestionar el cumplimiento oportuno de los requisitos legales.  

 

Se debe aclarar que es un proceso que está iniciando la empresa y aún se 

encuentra en la fase de planificación del Sistema de Calidad, por otra parte el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se han realizado diferente gestiones 

pero de maneras aisladas, sin conceptualizar el concepto de sistema.  

  

2.3. MARCO LEGAL  

 

Una de las normas más importantes para “El Restaurante” es la resolución 2674 de 

2013, ya que esta establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas 

naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de alimentos. De acuerdo con esto, cada proceso debe estar alineado con la 

resolución para así asegurar que se protege la salud de los consumidores. 

Desde la normatividad legal como se ha mencionado anteriormente el país ha 

establecido el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector trabajo, la primera categoría en la estructura del decreto es 

el libro, a su vez los libros se subdividen en partes, luego estos se dividen en títulos, 

los títulos cuentan con capítulos y por ultimo estos se dividen en capítulos, es decir, 

el decreto 1072 se compone de tres libros los cuales son: 
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Libro 1: estructura del sector trabajo 

Libro 2: régimen reglamentario del sector trabajo  

Libro 3: disposiciones finales  

Lo referente al sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) se encuentra 

en el libro 2, titulo 4, capitulo 6, este decreto compilo el decreto 1443 de 2014, en 

donde se pasa del programa de salud ocupacional al Sistema de gestión, esto tiene 

unas características, primero ahora la aplicación de un SG-SST es universal, es 

decir, cualquiera que incluya fuerza humana en la realización de una actividad debe 

aplicar el decreto, al hablar de un sistema de gestión se espera que sea estructurado 

ya que plantea unas etapas de desarrollo y debe ser adecuado a las condiciones de 

cada empresa.  

De la mano al decreto el ministerio del trabajo lanzó la Resolución 0312 de 2019 por 

la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, lo que corresponde al conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, 

mediante los cuales se establecen y verifican las condiciones básicas de capacidad 

técnico administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para 

el mantenimiento de SG-SST.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

 

La empresa “El Restaurante” tiene actualmente 200 trabajadores los cuales todos 

son contratados directamente por la empresa, cuenta con las áreas definidas para 

la gestión de los temas que se trataron en este trabajo, para el caso de la calidad, 

esta área está compuesta por la coordinadora de calidad, respecto a los temas de 

seguridad y salud en el trabajo son manejados por el área de gestión humana se 

compone de la gerente de gestión humana, la asistente de gestión humana y la 

coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo.  

 

3.2. CENSO  

 

Como muestra para la recolección de la información objeto de estudio se contó con 

el apoyo de cuatro personas las cuales ocupan los siguientes cargos:  

Coordinadora de calidad: Este cargo tiene la finalidad de gestionar la 

implementación y el mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión 

implementados, gestionar el desarrollo exitoso de nuevos proyectos, en pro de la 

mejora en el desempeño organizado. 

Gerente de Gestión Humana: El fin de este cargo en la empresa es velar por contar 

con el personal idóneo en cada área, así como garantizar que los pagos efectuados 

al personal sean los correctos y validar que las normas en materia laboral y 

estamentos de la compañía se cumplan.  

Asistente de Gestión Humana: El objetivo de este cargo es asistir la gerencia de 

gestión humana realizando tareas operativas para lograr contar con el personal 
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idóneo y validar que las normas en materia laboral y reglamentos de la compañía 

se cumplan.  

Coordinadora de Seguridad y Salud en el trabajo: este cargo tiene el propósito en 

la compañía de Promover salud y bienestar en los trabajadores de la empresa, a su 

vez debe identificar evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacional, generar 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, investigar 

accidentes, apoyando procesos de salud, teniendo siempre en cuenta el entorno 

legal vigente que rige el profesional en salud ocupacional. 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de la evaluación del proceso objeto de estudio se consideró las 

siguientes herramientas: 

Aplicación del listado de verificación contra la NORMA ISO 45000:2018 (Véase 

anexo C). 

Se realizó una encuesta de preguntas cerradas para medir la percepción sobre 

seguridad en el trabajo, 2018 (Véase anexo D). Considerando como referencia 

Resolucion_0312_del_ 2019 en la cual se definen 60 estándares de acuerdo con la 

normatividad vigente al igual que la norma ISO 45001 versión 2018; a cada una de 

las etapas del ciclo se le asigna un peso porcentual, en la tabla se detalla de manera 

general que estándares que se evalúan en cada ciclo y el porcentaje asignado:  
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Tabla 6. Porcentaje de evaluación por cada estándar 
CICLO ESTÁNDAR 

I. PLANEAR 

RECURSOS (10%) 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) 

II. HACER 

GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 

GESTION DE AMENAZAS (10%) 

III. VERIFICAR VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%) 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, para la valoración del estado del sistema de gestión de calidad del 

proceso objeto de estudio, se utilizó las siguientes herramientas: 

Aplicación del listado de verificación contra la NORMA ISO 90000:2015 (Véase 

anexo C). 

Considerando la norma ISO de referencia anterior, se realizó un análisis de la 

satisfacción del cliente interno, considerando para ello la utilización de la casa de 

calidad, según lo expuesto en el numeral xx del presente estudio 

Aplicación del listado de verificación contra la NORMA ISO 45000:2018 (Véase 

anexo D). 

Para el tratamiento de la encuesta de percepción de seguridad y salud en el trabajo, 

(Véase anexo E), se tabulo (Véase anexo E). Posteriormente, se hizo una 

descripción estadística de los hallazgos, se realizó sus análisis y se definieron 

acciones de mejora. 

Para el análisis de la aplicación del listado de verificación se utilizó las herramientas 

de calidad, como son histogramas, parteo y espina de pescado, según lo definido 

en el presente estudio. 
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Con los resultados anteriores se aplicó una matriz para la definición y medición de 

hallazgos, que sirvió como referente para la construcción del plan de mejoramiento 

definido del presente estudio. 

3.4. TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

De acuerdo con los hallazgos encontrados a través de cada una de las herramientas 

se consolidó la información con el fin de detectar las principales causas de los 

problemas para esto se utilizó las herramientas de calidad, como son histogramas, 

diagrama de Pareto y espina de pescado, según lo definido en el del presente 

estudio. 
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4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA DE “EL 

RESTAURANTE” BASADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001: 2015 E ISO 45001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN HUMANA SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 

 

Considerando el listado de verificación contra la Norma ISO 9001:2015 (véase 

anexo C), se encontró el siguiente desarrollo de la gestión de la calidad:  

4.1.1. Grado de cumplimiento 

 

Los numerales que presentan más cumplimiento operación con 25,9% obtenido de 

un 55,3% esperado, de acuerdo a la lista de verificación en los ítems relacionados 

a contexto de la organización y apoyo se obtuvo el mismo porcentaje 2,94%.  Por 

su parte, los que presentan un menor cumplimiento es el ítem de verificación ya que 

se obtuvo un 0,55% del 16,5% esperado, el ítem de mejora también presenta un 

porcentaje muy bajo con un 0,8% obtenido. Los cuales se presentan a continuación 

en la siguiente gráfica: 

Gráfico 1. Grado de cumplimiento de la gestión de calidad del proceso gestión 

humana en la empresa “El Restaurante” 

 
Fuente: Presente estudio 
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Los resultados anteriores permiten inferir que la empresa ha estado desarrollando 

actividades en el proceso de gestión humana dando respuesta inmediata a las 

necesidades del día a día sin alinear esto a lo estipulado en el proceso o al sistema 

de gestión de calidad, por otra parte es preocupante que los porcentajes más bajos 

se hayan obtenido en los ítems de verificación y mejora esto significa que el proceso 

no tiene control sobre el impacto y la eficiencia que está teniendo las actividades 

que desarrolla.  

Por lo tanto, es necesario desarrollar actividades como la estandarización del 

proceso de gestión humana, delimitando el alcance y la medición que va a tener 

este para iniciar su control y por ende propuesta de mejora.  

4.1.2. Determinación de factores críticos 

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimiento y ordenados de mayor a 

menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del 

parteo:  

 
Tabla 7. Definición de los no cumplimientos de la gestión de calidad al proceso 
Gestión humana en la empresa “El Restaurante” 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO 

Verificación  46 38% 38% 

Mejora 37 31% 69% 

Planificación  14 12% 80% 

Liderazgo 9 7% 88% 

Contexto de la 
organización 

7 6% 93% 

Apoyo 4 3% 97% 

Operación 4 3% 100% 

Fuente: presente estudio 

 

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica 

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 80% de los 

ítems críticos verificación, mejora y planificación, estos se consideran como causa 
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determínate de los problemas asociados a la calidad en el proceso de gestión 

humana. A continuación, se presenta la gráficamente los resultados anteriores. 

 

Gráfico 2. Diagrama de Pareto de los factores vitales asociados con la gestión 
de calidad del proceso de Gestión Humana en la empresa “El Restaurante”  

 

Fuente: Presente estudio 

4.1.3 Causas raíz 

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede considerar 

como causas raíz las siguientes: falta de verificación en el proceso de gestión humana ya 

que no cuenta con la implementación de herramientas de seguimiento y control que 

permitan medir y verificar la gestión del proceso, frente a la mejora no se lleva un histórico 

de las oportunidades de mejora que se le han realizado al proceso de gestión humana.  
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Gráfico 3. Causas raíz del problema asociado a la gestión de calidad al 
proceso de Gestión Humana en la empresa “El Restaurante” 

 

 

4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN HUMANA SEGÚN LA NORMA ISO 45001: 2018 

 

Considerando el listado de verificación contra la Norma ISO 45001:2018 (véase 

anexo C), se encontró el siguiente desarrollo de la gestión ambiental: 

4.2.1. Grado de cumplimiento  

Los numerales que presentan más cumplimiento presentan son el hacer y planear 

con un 42% y 11% respectivamente.  Por su parte, los que presentan menores 

cumplimientos son el verificar y actuar con un porcentaje de 0% y 7,5% 

respectivamente. Los Cuales se presentan a continuación en la siguiente gráfica en 

la cual se indica el porcentaje obtenido versus el máximo porcentaje que se debe 

lograr al cumplir con todos los requisitos correspondientes a cada numeral de la lista 

de verificación: 
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Gráfico 4. Grado de cumplimiento de la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo del proceso de Gestión Humana en la empresa “El Restaurante” 

 
Fuente: presente estudio 

 

Los resultados anteriores permiten inferir que la empresa “El Restaurante” ha tenido un 

comportamiento de reacción ante las diferentes situaciones que se presentan sin realizar 

una planeación, el numeral que se encuentra en un estado más crítico es la verificación, es 

decir, no se tiene establecidos indicadores de gestión en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ni tampoco se realiza auditorías al sistema. 

 

4.2.2. Determinación de factores críticos 

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos en la lista de verificación del 

SG-SST se ordenaron de mayor a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias 

para la elaboración del diagrama de Pareto con el fin de identificar los ítems que generan 

la mayoría de las dificultades en la implementación del SG- SST específicamente en el 

proceso de gestión humana:  
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Tabla 8. Definición de los no cumplimientos de la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo al proceso de Gestión de Humana en la empresa “El Restaurante” 

ITEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  % ACUMULADO  

Verificación de SG-SST 46 27% 27% 

Gestión integral del SGSST 38 22% 50% 

Recursos  29 17% 67% 

Mejoramiento  25 15% 82% 

Gestión de la salud 16 9% 91% 

Gestión de peligros y riesgos  7 4% 95% 

Gestión de amenaza  8 5% 100% 

TOTAL 169 100%  
Fuente: presente estudio  

 

Considerando la información presentada en el Tabla   anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 80% de 

los ítems relacionados a verificación, Gestión integral del SG-SST y recursos, se 

consideran como causa determínate de los problemas de la seguridad y salud en el 

trabajo. A continuación, se presenta la gráficamente los resultados anteriores. 

 

Gráfico 5. Parteo de los factores vitales asociados con la gestión de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo del proceso de Gestión Humana en la 
empresa “El Restaurante” 

 

Fuente: presente estudio 
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4.2.3 Causas raíz 

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede 

considerar como causas raíz las siguientes: Falta de capacitación del personal del 

área acerca de cómo realizar la verificación del proceso de gestión humana de 

acuerdo con el SG-SST, el software que utiliza la empresa no está parametrizado 

para generar métricas asociadas al SST que pese a que se ingresan en el sistema 

este no las consolida como indicadores. 

Gráfico 6. Causas raíz del problema asociado a la gestión de calidad al proceso de 
Gestión Humana en la empresa “El restaurante” 

 

 
Fuente: presente estudio 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

 

De acuerdo con las metodologías aplicadas en el presente estudio se identificó que 

los numerales más críticos en los que se encuentra la empresa es la verificación ya 

que actualmente no ha establecido métodos para realizarle seguimiento y control al 
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proceso de gestión humana, un factor importante en la toma de decisiones para el 

proceso.  

Tabla 9. Determinación de hallazgos asociados al proceso de Gestión Humana 
CRITERIO/ 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN HALLAZGO IMPACTO 

5.2 y 6.2 ISO 
9001 e ISO 
45001 
 

Como cumple desde su 
proceso las políticas y 
objetivos de calidad y de 
SST de la empresa 

Se dificulta la interpretación de 
los objetivos en el proceso 
respecto a los temas de 
calidad.  
Frente a SST se les facilita 
relacionar los objetivos del 
Sistema de Gestión respecto a 
los del proceso 

MEDIO 

4.2 ISO 9001 
e ISO 45001 

Que normas y leyes aplican 
a su proceso, como se 
cumplen en cada caso 
(evidencia) 

Menciona las normas a nivel 
general pero no tiene 
conocimiento acerca de la 
matriz legal de la compañía  

BAJO  

6.1 ISO 9001 
e ISO 45001 

Cuáles son los riesgos 
asociados al proceso 

No se han realizado acciones 
para abordar los riesgos y 
oportunidades presentes en el 
proceso 

ALTO 

7.2 ISO 9001 
e ISO 45001 

Se determina y asegura la 
competencia de los 
trabajadores para que no 
afecte calidad ni SST 

Se evidencia los perfiles de 
cargo pero se encuentra 
desactualizados 

MEDIO 

7.5 ISO 9001 
e ISO 45001 

Cuál es el Control de 
documentos y registros del 
proceso  

La encargada de Calidad 
realiza una codificación no es 
muy claro cómo se realiza pero 
todos los documentos se le 
solicitan a ella con el fin de 
evitar usar documentos 
obsoletos.  

BAJO 

9.1 ISO 9001 
e ISO 45001 

Mide el cumplimiento de los 
objetivos de su proceso. 
Analiza la información 
resultante. Que otra 
información 
analiza en su proceso para 
la toma de decisiones 

No se realiza seguimiento, ni 
medición a los objetivos del 
proceso, no se cuenta con un 
control respecto a la gestión de 
esta área, solo se llevan 
algunos indicadores de SST de 
acuerdo a los AT reportados 
por la página web de la ARL 

ALTO 

10. ISO 9001 
e ISO 45001 

Que acciones de mejora se 
han implementado al 
proceso 

No se documentan las 
acciones de mejora que se 
realizan no hay evidencia clara 
de esto. 

MEDIO 

Fuente: presente estudio 
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5. FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO DE GESTIÓN 

HUMANA DE “EL RESTAURANTE” BASADOS EN LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS ISO 9001: 2015 E ISO 45001:2018, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ  

 

5.1. ALCANCE 

Las estrategias que se platean para la mejora son para dar cumplimiento a los 

numerales de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 45000: 2018 que se relacionan al 

proceso de Gestión Humana en la empresa “El restaurante”. 

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA 

Formular estrategias de mejora para el cumplimiento de los numerales de la norma 

ISO 9001: 2015 e ISO 45000: 2018.  

Definir las acciones de mejoramiento del proceso de gestión humana de “El 

Restaurante” basado en la aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 

45001:2018. 

Valorar económicamente la puesta en marcha del plan de mejora del proceso de 

gestión humana de “El Restaurante” basado en la aplicación de las normas ISO 

9001: 2015 e ISO 45001:2018 

5.3. POLÍTICA INTEGRADA 

A continuación, se presenta la propuesta de la política integrada de la empresa “El 

Restaurante” la cual contiene los compromisos en materia de Calidad y seguridad 

del trabajo. 

 

“En “El Restaurante”., estamos comprometidos con la promoción y protección de la 

seguridad y la salud de nuestros colaboradores directos e indirectos, la prevención 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, mediante la 

identificación, evaluación y valoración de los riesgos ejecutando así las respectivas 

medidas de control.  
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Con esto buscamos mejorar continuamente y generar una cultura de autocuidado 

en cada uno de los miembros de la organización y dar cumplimiento la normatividad 

legal vigente”.  

“En “El Restaurante” trabajaremos por satisfacer las necesidades de nuestros 

socios y clientes a través del posicionamiento, mejora y rentabilidad de las marcas 

operadas. Para esto mantendremos y mejoraremos los sistemas de gestión 

implementados y garantizaremos el cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales, logrando así productos y servicios de calidad. 

Contaremos con un personal competente y comprometido por el que trabajaremos 

para su bienestar y desarrollo; igualmente generaremos relaciones de mutuo 

beneficio y valor compartido con nuestros proveedores y con la comunidad, velando 

siempre por la protección y mejora del ambiente”. 

 

5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

 

A continuación, atendiendo los hallazgos definidos en la tabla del presente estudio 

se expone el plan de mejora:  
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Tabla 10. Plan de mejora para los hallazgos 

DESCRIPCIÓN 

DEL HALLAZGO 

ACCION DE 

MEJORA 

RIESGO CONTROL DEL 

RIESGO 

INDICADOR RESPON. FECHA 

Se dificulta la 
interpretación de 
los objetivos en el 
proceso respecto 
a los temas de 
calidad.  

Realizar un taller 

de objetivos 

(véase anexo E) 

Baja asistencia Enviar 

información por 

correo y 

Whatsapp a los 

asistentes  

 

 

𝑁° 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

Coordinador 

de calidad 

18- dic 

 

Menciona las 

normas a nivel 

general pero no 

tiene 

conocimiento 

acerca de la matriz 

legal de la 

compañía 

Disponer los 

archivos en el 

Drive para que 

todos conozcan 

la ruta  

Socializar la 

Matriz legal de la 

empresa 

Falta de 

control sobre 

los 

documentos 

del drive 

Bloquear los 

Accesos para 

que solo sean de 

visualización y 

no permita 

compartirlos 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Coordinador 

de calidad 
01/dic 

Realizar 

actualización de 

la matriz legal 

respecto al área 

de gestión 

humana (véase 

anexo F) 

Incluir 

decretos 

derogados  

Solicitar apoyo 

al área jurídica 

de la empresa  

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Gerente de 

Gestión 

humana 

01-dic 

 

No se han 

realizado 

acciones para 

abordar los 

riesgos y 

oportunidades 

presentes en el 

proceso 

Realizar taller 

acerca de la 

identificación de 

riesgos 

oportunidades 

en el proceso 

(véase anexo G) 

Poca 

asistencia del 

personal.  

Que no se 

adquiera el 

conocimiento 

Enviar 

recordatorio del 

taller.  

Realizar 

evaluación para 

calificar lo 

aprendido 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

Coordinador 

de Calidad  

 

09-ene 

Establecer 

instructivo para 

realizar la 

identificación de 

los R y O (véase 

anexo H) 

Implementar 

un instructivo 

poco practico  

Realizar una 

prueba del 

instructivo y del 

formato antes de 

socializarlo con 

todas las áreas 

 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Coordinador 

de calidad 
15-ene 

Se evidencia los 

perfiles de cargo 

pero se 

encuentra 

desactualizados 

Solicitar la 

actualización a 

cada área de los 

perfiles de cargo 

Omitir 

actividades 

que se realizan 

o incluir tareas 

que no aplican 

al cargo 

Revisión de los 

informes 

actualizados con 

el jefe inmediato 

y gestión 

humana 

 

 

 
𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧.

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠

∗ 100% 

Gestión 

humana 
10-ene 

Actualizar 

formato de los 

perfiles de cargo 

(véase anexo I) 

Uso de 

formato 

obsoleto 

Realizar 

socialización y 

entrega del 

formato vigente 

a cada jefe de 

área 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Gestión 

humana- 

coordinador 

de calidad 

08-ene 

La encargada de 

Calidad realiza 

una codificación 

Realizar un 

procedimiento 

para el control y 

la codificación 

Implementar 

un 

procedimiento 

que no cumpla 

Realizar una 

prueba del 

procedimiento 

antes de 

 

 

 

 

 

Coordinador 

de calidad 
01-nov 
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no es muy claro 

cómo se realiza 

pero todos los 

documentos se 

le solicitan a ella 

con el fin de 

evitar usar 

documentos 

obsoletos. 

de documentos. 

(véase anexo J) 

con el objetivo 

de controlar 

los 

documentos o 

que sea muy 

difícil de 

aplicar  

socializarlo con 

todas las áreas 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Realizar una 

socialización 

con los jefes de 

área  

Baja asistencia  Enviar 

información por 

correo y 

Whatsapp a los 

asistentes  

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

Coordinador 

de calidad 
10-dic 

No se realiza 

seguimiento, ni 

medición a los 

objetivos del 

proceso 

Establecer una 

matriz de los 

indicadores que 

debe llevar el 

área. (véase 

anexo K) 

Implementar 

indicadores 

que no le 

apliquen al 

área  

Realizar un 

comité para 

analizar la 

aplicabilidad de 

los indicadores  

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Jefe de 

Gestión 

humana 

Coordinador 

de calidad 

03- ene 

Solicitar al 

proveedor del 

software la 

creación de nos 

espacios para 

que se logre 

generar los 

indicadores 

desde el sistema 

Fallas en el 

programa 

NOVASOFT 

Realizar 

pruebas antes 

de lanzar el 

programa con 

las nuevas 

mejoras 

 

 

 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Jefe de 

Gestión 

Humana 

03- ene 

No se 

documentan las 

acciones de 

mejora que se 

realizan 

Definir un 

formato para 

documentar las 

acciones de 

mejora (véase 

anexo L) 

Que no se 

utilice el 

formato  

Realizar 

seguimiento 

para que se 

realicen las 

acciones de 

mejora por lo 

menos cada seis 

meses 

 

 

 

𝑁° 𝑎𝑐𝑡. 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛° 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

∗ 100% 

Jefe de 

Gestión 

humana 

Coordinador 

de calidad 

03-ene 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. PROPUESTA ECONOMICA 

 

Respecto a las propuestas de mejora se plantea que la organización realice la 

implementación a nivel documental y refuerce los procesos a través de la 

estandarización de diferentes tareas, esto no requiere de recursos a nivel 

económico, pero se ha evidenciado la necesidad de dar cumplimiento a la 

normatividad y es necesario contratar un responsable para el área de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Dentro de las propuestas es importante la socialización de los procedimientos, 

instructivos y formatos que se establecen para así garantizar que todo el personal 

que los aplicará tengo conocimiento, estos procesos de capacitación representan 

costos para la compañía.  

5.5.1. Presupuesto de ingresos-ahorros  

 

Las propuestas que se presentaron buscan que el proceso de gestión humana se 

optimice y de esta manera se reduzcan costos, pues se pretende reducir 

reprocesos, reclamos por parte de los clientes internos de la compañía, además el 

cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirán costos 

por ausentismo del personal y otros asociados como se presenta en la siguiente 

tabla.  
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Tabla 11. Presupuesto de ingresos- ahorros 
COSTOS DESCRIPCIÓN VALOR (mes) 
Reprocesos 
administrativos 

Se evidencia reprocesos en el diligenciamientos 
de formatos obsoletos que deben ser diligenciados 
nuevamente  

$158.000 
 

Tiempos muertos El desconocimiento de algunos procesos por parte 
del equipo de Gestión humana genera tiempos 
muertos mientras se solicita el soporte a un 
superior o al proveedor del Software 

$800.000 

Visita de clientes 
insatisfechos  

La falta de control en los procesos genera que los 
errores sean reiterativos, desde el proceso de 
gestión humana estos errores puede causar que 
los clientes internos (trabajadores) se presenten 
en la oficina 

$250.000 

Ausentismo por 
enfermedad 
común  

La empresa realiza el pago de las incapacidades 
de origen común al 66, 67% 
Adicional se debe pagar horas extras para cubrir al 
personal que se ausente. 

$920.000 
 

Ausentismo por 
AT 

Estas incapacidades deben ser pagas al 100% del 
salario. Adicional se debe pagar horas extras para 
cubrir al personal que se ausente. 

$640.000 
 

Control sobre los 
indicadores del 
proceso 

Se busca que con el control de las horas extras 
están se reduzcan en un 10%. $12.479.000 

TOTAL $ 15.247.000 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Presupuesto de costos e inversiones 

 

La implementación de las propuestas genera costos, los cuales deben ser vistos 

como inversión ya que las propuestas buscan que el área de gestión humana sea 

más eficiente y cumpla con los requisitos en calidad y en seguridad y salud en el 

trabajo, cabe recordar que estos son requisitos legales. En la siguiente tabla se 

presentan la descripción de las inversiones que debe realizar la empresa para 

mejorar los hallazgos identificados. 
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Tabla 12. Costos e inversiones de la propuesta de mejora  

COSTOS DESCRIPCIÓN VALOR  

Capacitación  De acuerdo con la tabla de propuestas de mejora 
se propone un total de tres capacitaciones, es este 
costo se tiene en cuenta el tiempo del capacitador, 
el tiempo de los asistentes, los materiales de 
capacitación y un refrigerio. 

$352.500 

Software La empresa usa el programa NOVASOFT, se 
requiere habilitar unos campos y desarrollar unos 
reportes para facilitarle al área de gestión humana 
que puedan descargar los indicadores y no se 
realice un trabajo doble. 

$4.500.000 

Contratación  De acuerdo al número de trabajadores de la 
empresa es necesario contratar un profesional con 
especialización en Seguridad y salud en el trabajo 

$3.550.000 

TOTAL $ 8.402.000 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Indicadores 

ROI  

Uno de los indicadores para medir la propuesta es el retorno de la inversión el cual 

se calcula de la siguiente manera:  

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
∗ 100% 

 

15.247.000 − 8.402.000

8.402.000
∗ 100% = 81% 

RB/C 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar.  

15.247.000

8.402.000
= 1,81 

 

Ya que el indicador supera el valor de 1 (uno) significa que los ingresos son 

superiores a los egresos y en consecuencia el proyecto genera riqueza. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la aplicación de las herramientas como listas de verificación y 

revisión del proceso de gestión humana se concluye que la empresa “El 

Restaurante” tiene una cultura reactiva y no preventiva esto de acuerdo a los 

resultados obtenidos ya que en la revisión de la norma ISO 9001: 2015 se identificó 

que la empresa solo cumple el 24% de los aspectos de la planificación y respecto a 

la verificación tan solo el 3,3%.  

Frente a la norma ISO 45001: 2018 el panorama es mucho más crítico pues 

respecto a los requisitos de planeación cumplen el 44% y respecto a la verificación 

no se cumple nada se obtuvo 0%. 

Como resultado de la revisión de la caracterización del proceso se evidencia que 

esta falta de verificación está impactando la actividad de nómina ya que tampoco 

se realiza ningún tipo de control esto se concluye en que más del 25% del valor de 

la nómina corresponde al pago de horas extras. 

La ausencia de la verificación ha impacto de igual manera el ausentismo del 

personal, como se evidencia en el gráfico de incapacidades, en un solo mes se 

reunieron 101 días de ausencia de todo el personal. 

De acuerdo al diagnóstico realizado se concluye que el 81% de los días de 

incapacidad generados corresponde a heridas de manos lo que se asocia con 

procesos de manejo de cuchillos, esto nos permite concluir que los accidentes son 

reiterativos y que no se está realizando el respectivo seguimiento para evitar que 

los accidentes se presenten bajo las mismas circunstancias.  

 De acuerdo con la tabla de hallazgos se determinan que los factores más críticos 

en el proceso de gestión humana es que no se han identificado los riesgos y las 

oportunidades.  
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Otro factor crítico determinante es la falta de verificación de las actividades del 

proceso como se identificó en el diagrama de Pareto esto representa el 38% de los 

factores críticos de acuerdo con la revisión de los aspectos de calidad y el 27% 

respecto a Seguridad y salud en el trabajo.  

Se puede concluir que los factores críticos y los hallazgos se deben al 

desconocimiento del personal, es por esto que el 50% de las actividades están 

enfocadas a la formación y el conocimiento del personar ya sea a través de charlas, 

capacitaciones o talleres.  

De acuerdo con la aplicación del diagrama espina de pescado se concluye que la 

falta de verificación corresponde a que el personal implicado no ve esto como algo 

dentro de sus funciones así que no lo realiza, por lo tanto, es determinante que el 

manejo y análisis de indicadores y la aplicación de medidas de control quede 

registrado dentro del perfil de cargo de cada área.  

Se concluye que es necesario que la empresa tome medidas sobre los aspectos de 

verificación, mejora y planificación respecto a la norma ISO 9001:2015 y así ya 

reducirá los aspectos críticos en un 20%. 

Las acciones propuestas demuestran que con el apoyo de alta gerencia y la 

apropiación de los responsables del área de calidad y Seguridad y salud en el 

trabajo en un tiempo de tres (3) meses se logra la implementación de las normas 

ISO 9001 e ISO 45001 en un proceso de la empresa. 

Se evidencia como acción de mejora la necesidad de contar con una persona 

responsable del área de calidad y del área de Seguridad y Salud en el trabajo ya 

que por esta causa no se implementa correctamente los requisitos las normas ISO 

9001 e ISO 45001.  

La valoración de la propuesta económica presentada para la puesta en marcha del 

proceso es viable, ya que se invierte $8.402.000, frente al ahorro que representaría 

para el proceso de $15.247.000. 

De acuerdo con los datos suministrados la propuesta económica que debe ser vista 

como una inversión tomaría tan solo el 0,8% de las ganancias de la empresa, esto 
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además generará un retorno de la inversión a través del control sobre los impactos 

que están generando gastos para la empresa. 

De acuerdo con la validación económica se evidencia que es viable ya que se 

obtuvo una proyección del retorno de la inversión del 81%. 

Respecto al indicador de beneficio costo, este supero el 1 por lo que se concluye 

que no genera pérdidas para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a la empresa que aplique esta metodología a cada uno de los 

procesos de la empresa, para así evitar pérdidas económicas y optimizar la 

respuesta a cada una de las partes interesadas.  

Se recomienda que busque la certificación del sistema de gestión de calidad ya que 

tiene un adelanto importante pero es necesario contar con el compromiso de 

gerencia.  

Se debe generar una cultura de medición para que en todos los niveles de la 

organización se apliquen indicadores ya que son herramientas de vital importancia 

para determinar si las acciones implementadas tienen resultados esperados.   

Se le recomienda a la empresa generar concientización acerca del Sistema de 

gestión de calidad y el sistema de Seguridad y salud en el Trabajo, es necesario 

que comprendan que es algo cíclico y que debe trascender más allá del papel pues 

es así como los sistemas toman importancia y se actualizan a las necesidades de 

la empresa.   
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ANEXOS 

Anexo A. Registro fotográfico riegos  

  

Nota: Las imágenes son de referencia ya que debido a los protocolos de seguridad 

de la empresa no es posible tomar evidencias fotográficas.  

 

Imagen 1. Cortar alimentos.  
Tomado de http://www.imchef.org/8-verbos-que-resumen-el-aprendizaje-de-un-cocinero/ 

 

 
Imagen 2. Transporte de alimentos en bandejas. Tomado de  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Schweizerhaus18.jpg 

● Riesgo físico: Este tipo de riesgo se expresa en las quemaduras ya que en 

el área de cocina manejan equipos que alcanzan altas temperaturas como 

los son las estufas, parrillas, planchas y baños de maría, los accidentes 

http://www.imchef.org/8-verbos-que-resumen-el-aprendizaje-de-un-cocinero/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Schweizerhaus18.jpg
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que se han presentado es por el contacto con este tipo de superficies o el 

contacto con alimentos calientes al momento de servir los platos.  

 

Imagen 3. Exposición a quemaduras. Tomado de https://mx.depositphotos.com/170318572/stock-video-professional-
male-cook-in-restaurant.html 

 

● Riesgo mecánico: en “El Restaurante” este riesgo se expresa en las 

cortaduras.  

 

Imagen 4. Uso de cuchillo. Tomado de https://www.profesionalhoreca.com/2016/11/23/seguridad-alimentaria-
precauciones-basicas-la-cocina-profesional/ 

 

Anexo B.  Organigrama 

 

  

https://mx.depositphotos.com/170318572/stock-video-professional-male-cook-in-restaurant.html
https://mx.depositphotos.com/170318572/stock-video-professional-male-cook-in-restaurant.html
https://www.profesionalhoreca.com/2016/11/23/seguridad-alimentaria-precauciones-basicas-la-cocina-profesional/
https://www.profesionalhoreca.com/2016/11/23/seguridad-alimentaria-precauciones-basicas-la-cocina-profesional/
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Anexo C. Lista de verificación SG-SST 

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 
C

IC
L

O
 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 
ÍTEM DEL ESTÁNDAR 

V
A

L
O

R
 

P
E

S
O

 

P
O

R
C

E
N

T
U

A
L

 

PUNTAJE POSIBLE 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
  

    

C NC 
NO 

APLICA     

I.
 P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 (
1

0
%

) 

Recursos 
financieros, 
técnicos 

humanos y 
de otra 
índole 
requeridos 
para 
coordinar y 
desarrollar el 
Sistema de 

Gestion de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST) (4 %) 

1.1.1. Responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

0,5 

4 

0 0 0 

3 

1.1.2 Responsabilidades en 
el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST 

0,5 0,5 0 0 

1.1.3 Asignación de recursos 
para el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG-SST 

0,5 0 0 0 

1.1.4 Afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales 

0,5 0,5 0 0 

1.1.5 Identificación de 

trabajadores de alto riesgo y 
cotizacion de pension especial 

0,5 0,5 0 X 

1.1.6 Conformación 
COPASST 

0,5 0,5 0 0 

1.1.7 Capacitación 
COPASST 

0,5 0,5 0 0 

1.1.8 Conformación Comité 
de Convivencia 

0,5 0,5 0 0 

Capacitaci
ón en el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (6 
%) 

1.2.1 Programa Capacitación 
promoción y prevención PYP 

2 

6 

0 0 0 

2 

1.2.2 Inducción y 
Reinducción en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y 
Prevención PyP 

2 0 0 0 

1.2.3 Responsables del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST con curso 
virtual de 50 horas 

2 2 0 0 

G
E

S
T

IO
N

 I
N

T
E

G
R

A
L
 D

E
L
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 L

A
 S

A
L
U

D
 E

N
 E

L
 

T
R

A
B

A
J
O

 (
1
5

%
) 

Política de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (1%) 

2.1.1 Política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST firmada, 
fechada y comunicada al 

COPASST 

1 

15 

1 0 0 

6 

Objetivos 
del Sistema 
de Gestión 
de la 
Seguridad y 
la Salud en 
el Trabajo 
SG-SST 
(1%) 

2.2.1 Objetivos definidos, 
claros, medibles, 
cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del 
SG-SST 

1 1 0 0 
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Evaluación 
inicial del 
SG-SST 
(1%) 

2.3.1 Evaluación e 
identificación de prioridades 

1 1 0 0 

Plan Anual 
de Trabajo 
(2%) 

2.4.1 Plan que identifica 

objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con 
cronograma y firmado 

2 0 0 0 

Conservaci
ón de la 
documentaci
ón (2%) 

2.5.1 Archivo o retención 
documental del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

2 0 0 0 

Rendición 

de cuentas 
(1%) 

2.6.1 Rendición sobre el 
desempeño 

1 0 0 0 

Normativid
ad nacional 
vigente y 
aplicable en 
materia de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo (2%) 

2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 

Comunicac
ión (1%) 

2.8.1 Mecanismos de 
comunicación, auto reporte en 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

1 1 0 0 

Adquisicio
nes (1%) 

2.9.1 Identificación, 
evaluación, para adquisición 

de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

1 0 0 0 

Contrataci
ón (2%) 

2.10.1 Evaluación y 
selección de proveedores y 
contratistas 

2 0 0 0 

Gestión 
del cambio 
(1%) 

2.11.1 Evaluación del 
impacto de cambios internos y 
externos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

1 0 0 0 

II
. 

H
A

C
E

R
 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
U

D
 (

2
0

%
) 

Condicione
s de salud en 
el trabajo 
(9%) 

3.1.1 Descripcion 
sociodemografica.Diagnostico 
de Condiciones de Salud 

1 

9 

1 0 0 

7 

3.1.2 Actividades de 
Promoción y Prevención en 
Salud 

1 0 0 0 

3.1.3 Información al médico 
de los perfiles de cargo 

1 1 0 0 

3.1.4 Realización de los 
evaluaciones médicas 
ocupacionales: Peligros- 
Periodicidad Comunicación al 
Trabajador 

1 1 0 0 

3.1.5 Custodia de Historias 

Clínicas 
1 1 0 0 

3.1.6 Restricciones y 
recomendaciones médico 
laborales 

1 1 0 0 

3.1.7 Estilos de vida y 
entornos saludables (controles 
tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

1 0 0 0 
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3.1.8 Agua potable, servicios 
sanitarios y disposición de 
basuras 

1 1 0 0 

3.1.9 Eliminación adecuada 
de residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos 

1 1 0 0 

Registro, 
reporte e 
investigación 
de las 
enfermedade
s laborales, 
los 

incidentes y 
accidentes 
del trabajo 
(5%) 

3.2.1 Reporte de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral a la ARL, 
EPS y Dirección Territorial del 
Ministerio de Trabajo 

2 

5 

2 0 0 

4 3.2.2 Investigación de  
Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Laborales 

2 2 0 0 

3.2.3 Registro y análisis 
estadístico de Accidentes y 
Enfermedades Laborales 

1 0 0 0 

Mecanism
os de 

vigilancia de 
las 
condiciones 
de salud de 
los 
trabajadores 
(6%) 

3.3.1 Medición de la 
frecuencia de la accidentalidad 

1 

6 

0 0 0 

0 

3.3.2 Medición de la 
severidad de la accientalidad 

1 0 0 0 

3.3.3 Medición de la 

mortalidad por accidentes de 
trabajo 

1 0 0 0 

3.3.4 Medición de la 
prevalencia de Enfermedad 
Laboral 

1 0 0 0 

3.3.5 Medición de la 
incidencia de Enfermedad 
Laboral 

1 0 0 0 

3.3.6 Medición del 
ausentismo por causa medica 

1 0 0 0 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 P
E

L
IG

R
O

S
 Y

 R
IE

S
G

O
S

 (
3

0
%

) 

Identificaci
ón de 

peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos 
(15%) 

4.1.1 Metodología para la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos 

4 

15 

4 0 0 

11 

4.1.2 Identificación de 
peligros con participación de 
todos los niveles de la 

empresa 

4 4 0 0 

4.1.3 Identificación de 
sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda. 

3 3 0 0 

4.1.4 Realización 
mediciones ambientales, 
químicos, físicos y biológicos 

4 0 0 0 

Medidas 
de 
prevención y 

control para 
intervenir los 
peligros/riesg
os (15%) 

4.2.1 Implementación de 
medidas de prevención y 
control frente a peligros/riesgos 
identificados 

2,5 

15 

2,5 0 0 

10 

4.2.2 Verifiacacion de 
aplicación de medidas de 
prevencion y control por parte 
de los trabajadores 

2,5 2,5 0 0 

4.2.3 Elaboracion de 
procedimientos, instructivos, 
fichas, protocolos 

2,5 0 0 0 

4.2.4 Realizacion de 
Inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o  equipos con 
participacion del COPASST. 

2,5 0 0 0 

4.2.5 Mantenimiento 
periódico de instalaciones, 

2,5 2,5 0 0 
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equipos, máquinas, 
herramientas 

4.2.6 Entrega de Elementos 
de Protección Persona EPP, 
se verifica con contratistas y 

subcontratistas 

2,5 2,5 0 0 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

(1
0

%
) 

Plan de 
prevención, 
preparación 
y respuesta 
ante 
emergencias 
(10%) 

5.1.1 Se cuenta con el Plan 
de Prevención,  Preparación y 
respuesta  ante emergencias 

5 

10 

5 0 0 

10 
5.1.2 Brigada de prevención 

conformada, capacitada y 
dotada 

5 5 0 0 

II
I.

 V
E

R
IF

IC
A

R
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 S

G
-S

S
T

 

(5
%

) 

Gestión y 
resultados 
del SG-SST 
(5%) 

6.1.1 Definicion de 
Indicadores del SG-SST de 
acuerdo condiciones de la 
empresa 

1,25 

5 

0 0 0 

0 

6.1.2 Las empresa adelanta 
auditoría por lo menos una vez 
al año 

1,25 0 0 0 

6.1.3 Revisión anual de la 
alta dirección, resultados de la 
auditoría 

1,25 0 0 0 

6.1.4 Planificación auditorias 
con el COPASST 

1,25 0 0 0 

IV
. 

A
C

T
U

A
R

 

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 (

1
0

%
) 

Acciones 

preventivas y 
correctivas 
con base en 
los 
resultados 
del SG-SST 
(10%) 

7.1.1 Definición de acciones 
preventivas y correctivas con 
base en resultados del SG-
SST 

2,5 

10 

2,5 0 0 

7,5 

7.1.2 Acciones de mejora 

conforme a revisión de la alta 
dirección 

2,5 0 0 0 

7.1.3 Acciones de mejora 
con base en investigaciones 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

2,5 2,5 0 0 

7.1.4 Elaboracion Plan de 
mejoramiento, implementacin 

de medidas y acciones 
correctivas solicitadas por 
autoridades y ARL 

2,5 2,5 0 0 

TOTALES 100 60,5 0 0 60,5 
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su 

calificación será igual a cero (0). 

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem 
indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) 

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y 
está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal 
Colombiano) 

  

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST 

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN 
ES: 

MODERADA
MENTE 

ACEPTABLE 
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Anexo D. Lista de verificación SGC 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
CT (Cumple totalmente):  5 puntos (se establece, se implementa y se mantiene)  
CP (Cumple parcialmente): 3 puntos (se establece, se implementa, no se mantiene) 
CM (Cumple con lo mínimo): 1 punto (se establece, no se implementa, no se mantiene); 
corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema   
NC (No cumple): 0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene 

N
° 

NUMERALES 

CRITERIO  

CT CP CM NC 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5 3 1 0 

1 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la 
organización.     1   

2 

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 
estas cuestiones externas e internas     1   

3 

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de 
estas partes interesadas para el sistema de gestión de 
Calidad.     1   

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 
estas partes interesadas y sus requisitos       0 

5 

El alcance del SGC, se ha determinado según: Procesos 
operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, 
ubicación geográfica   3     

6 

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los 
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus 
productos y servicios   3     

7 
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de 
Gestión. 5       

8 

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos 
(exclusiones o no aplicables) que no son aplicables para el 
Sistema de Gestión       0 

9 
Se tienen identificados los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la organización   3     

10 

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los 
procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, 
procedimientos, medidas de control e indicadores de 
desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y 
control de los mismos.     1   
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11 
Se mantiene y conserva información documentada que 
permita apoyar la operación de estos procesos.   3     

SUBTOTAL 5 12 4 0 

VALOR DEL NUMERAL 2,94 

5. LIDERAZGO 

1 

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección 
para la eficacia del SGC.   3     

2 

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de 
determinan y se cumplen.   3     

3 

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que 
puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y 
a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.       0 

4 

La política de calidad con la que cuenta actualmente la 
organización está acorde con los propósitos establecidos.   3     

5 

La política se tiene disponible a las partes interesadas, se ha 
comunicado dentro de la organización.       0 

6 

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes en toda la organización.   3     

SUBTOTAL 0 12 0 0 

VALOR DEL NUMERAL 1,68 

6. PLANIFICACIÓN 

1 

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser 
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados 
esperados.       0 

2 

La organización ha previsto las acciones necesarias para 
abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en 
los procesos del sistema.       0 

3 

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos 
del SGC, programas de gestión   3     

4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos   3     

5 

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de 
cambios en el SGC y la gestión de su implementación       0 

SUBTOTAL 0 6 0 0 

VALOR DEL NUMERAL 0,84 

7. APOYO 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los 
requisitos de las personas, medioambientales y de 
infraestructura)     1   

2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para 
pruebas de conformidad de productos y servicios a los 
requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos 

      0 
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necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así 
como la medición de los resultados? 

3 

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad 
durante el proceso operacional.     1   

4 

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios 
para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la 
conformidad de los productos y servicios y, ha implementado 
un proceso de experiencias adquiridas   3     

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que 
puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en 
cuestión de una adecuada educación, formación y 
experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para 
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria   3     

6 

Existe una metodología definida para la evaluación de la 
eficacia de las acciones formativas emprendidas   3     

7 

Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones 
internas y externas del SIG dentro de la organización     1   

8 

Se ha establecido la información documentada requerida por 
la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento 
eficaces del SGC.   3     

9 

Existe una metodología documentada adecuada para la 
revisión y actualización de documentos   3     

10 

Se tiene un procedimiento para el control de la información 
documentada requerida por el SGC.   3     

SUBTOTAL 0 18 3 0 

VALOR DEL NUMERAL 2,94 

8. OPERACIÓN  

1 

Se planifican, implementan y controlan los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 
servicios.   3     

2 

La salida de esta planificación es adecuada para las 
operaciones de la organización.   3     

3 
Se asegura que los procesos contratados externamente estén 
controlados.       0 

4 

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.     1   

5 

La comunicación con los clientes incluye información relativa a 
los productos y servicios 5       

6 

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo las quejas. 5       

7 

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de 
contingencia, cuando sea pertinente.   3     
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8 

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los 
productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 
necesarios para la organización. 5       

9 

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir 
los requisitos de los productos y servicios ofrecidos   3     

10 

La organización revisa los requisitos del cliente antes de 
comprometerse a suministrar productos y servicios a este.   3     

11 

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación 
por parte de estos, cuando no se ha proporcionado 
información documentada al respecto.   3     

12 

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre 
los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente       0 

13 

Se conserva la información documentada, sobre cualquier 
requisito nuevo para los servicios.   3     

14 

Las personas son conscientes de los cambios en los 
requisitos de los productos y servicios, se modifica la 
información documentada pertinente a estos cambios         

15 

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y 
desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior 
provisión de los servicios.   3     

16 

La organización determina todas las etapas y controles 
necesarios para el diseño y desarrollo de productos y 
servicios.   3     

17 

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos 
específicos de productos y servicios a desarrollar, se 
consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los 
requisitos legales y reglamentarios   3     

18 
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 
contradictorias   3     

19 

Se conserva información documentada sobre las entradas del 
diseño y desarrollo     1   

20 

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se 
definen los resultados a lograr.   3     

21 

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los 
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.   3     

22 

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las 
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 
entradas.   3     

23 

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para 
asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las revisiones, o las 
actividades de verificación y validación   3     

24 
Se conserva información documentada sobre las acciones 
tomadas.   3     

25 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen 
los requisitos de las entradas   3     
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26 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son 
adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de 
productos y servicios   3     

27 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o 
hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación   3     

28 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican 
las características de los productos y servicios, que son 
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y 
correcta.   3     

29 

Se conserva información documentada sobre las salidas del 
diseño y desarrollo.   3     

30 

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante 
el diseño y desarrollo de los productos y servicios     1   

31 

Se conserva la información documentada sobre los cambios 
del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la 
autorización de los cambios, las acciones tomadas para 
prevenir los impactos adversos.   3     

32 

La organización asegura que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente son conforme a los 
requisitos.     1   

33 

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos 
y servicios suministrados externamente     1   

34 

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 
proveedores externos.       0 

35 Se conserva información documentada de estas actividades       0 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente no afectan de manera 
adversa a la capacidad de la organización de entregar 
productos y servicios, conformes de manera coherente a sus 
clientes.   3     

37 

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las 
salidas resultantes.     1   

38 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente en la capacidad de la 
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables.     1   

39 

Se asegura que los procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la 
calidad.   3     

40 

Se determina la verificación o actividades necesarias para 
asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con 
los requisitos.     1   

41 

La organización comunica a los proveedores externos sus 
requisitos para los procesos, productos y servicios         

42 

Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, 
procesos y equipos, la liberación de productos y servicios   3     
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43 

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación 
requerida de las personas   3     

44 
Se comunica las interacciones del proveedor externo con la 
organización.   3     

45 

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del 
proveedor externo aplicado por la organización.       0 

46 

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo 
condiciones controladas     1   

47 

Dispone de información documentada que defina las 
características de los productos a producir, servicios a prestar, 
o las actividades a desempeñar. 5       

48 
Dispone de información documentada que defina los 
resultados a alcanzar. 5       

49 

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de 
seguimiento y medición adecuados   3     

50 

Se controla la implementación de actividades de seguimiento 
y medición en las etapas apropiadas.     1   

51 

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado 
para la operación de los procesos.   3     

52 Se controla la designación de personas competentes.     1   

53 

Se controla la validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados planificados.     1   

54 

Se controla la implementación de acciones para prevenir los 
errores humanos.     1   

55 

Se controla la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega.     1   

56 

La organización utiliza medios apropiados para identificar las 
salidas de los productos y servicios     1   

57 
Identifica el estado de las salidas con respecto a los 
requisitos.   3     

58 
Se conserva información documentada para permitir la 
trazabilidad.   3     

59 

La organización cuida la propiedad de los clientes o 
proveedores externos mientras esta bajo el control de la 
organización o siendo utilizada por la misma.   3     

60 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de 
los clientes o de los proveedores externos suministrada para 
su utilización o incorporación en los productos y servicios.   3     

61 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su 
propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se 
considere inadecuada para el uso y se conserva la 
información documentada sobre lo ocurrido.   3     

62 

La organización preserva las salidas en la producción y 
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar 
la conformidad con los requisitos   3     
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63 

Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la 
entrega asociadas con los productos y servicios   3     

64 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la 
entrega la organización considero los requisitos legales y 
reglamentarios.         

65 

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas 
asociadas a sus productos y servicios.   3     

66 

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 
productos y servicios.   3     

67 Considera los requisitos del cliente.   3     

68 Considera la retroalimentación del cliente.   3     

69 

La organización revisa y controla los cambios en la producción 
o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con 
los requisitos.   3     

70 

Se conserva información documentada que describa la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan o 
cualquier acción que surja de la revisión     1   

71 

Se conserva información documentada que describa la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan o 
cualquier acción que surja de la revisión   3     

72 

Se conserva la información documentada sobre la liberación 
de los productos y servicios.   3     

73 
Existe evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación   3     

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.   3     

75 

La organización se asegura que las salidas no conformes con 
sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su 
uso o entrega     1   

76 

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la 
naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la 
conformidad de los productos y servicios.     1   

77 

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se 
corrigen las salidas no conformes.     1   

78 
La organización trata las salidas no conformes de una o más 
maneras   3     

79 

La organización conserva información documentada que 
describa la no conformidad, las acciones tomadas, las 
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la 
acción con respecto a la no conformidad.   3     

SUBTOTAL 25 141 19 0 

VALOR DEL NUMERAL 25,9 

9. VERIFICACIÓN 

1 
La organización determina que necesita seguimiento y 
medición     1   

2 

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación para asegurar resultados válidos.     1   
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3 
Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la 
medición.     1   

4 

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del 
seguimiento y medición.     1   

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC       0 

6 
Conserva información documentada como evidencia de los 
resultados     1   

7 

La organización realiza seguimiento de las percepciones de 
los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativas.       0 

8 

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar la información.       0 

9 

La organización analiza y evalúa los datos y la información 
que surgen del seguimiento y la medición       0 

10 
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados.       0 

11 

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC 
conforme con los requisitos propios de la organización y los 
requisitos de la NTC ISO 9001:2015       0 

12 

La organización planifica, establece, implementa y mantiene 
uno o varios programas de auditoría.       0 

13 

La organización planifica, establece, implementa y mantiene 
uno o varios programas de auditoría.       0 

14 

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para 
asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.       0 

15 
Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la 
dirección.       0 

16 
Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas 
adecuadas       0 

17 

Conserva información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y los resultados.       0 

18 

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para 
asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continua con la estrategia de la organización       0 

19 

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 
consideraciones sobre el estado de las acciones de las 
revisiones previas.         

20 

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas 
que sean pertinentes al SGC.       0 

21 
Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia 
del SGC.       0 

22 Considera los resultados de las auditorías.       0 

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.       0 

24 Considera la adecuación de los recursos.       0 

25 

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar 
los riesgos y las oportunidades.       0 
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26 Se considera las oportunidades de mejora       0 

27 

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones 
relacionadas con oportunidades de mejora.       0 

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC       0 

29 Incluye las necesidades de recursos.       0 

30 

Se conserva información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones       0 

SUBTOTAL 0 0 5 0 

VALOR DEL NUMERAL 0,55 

10. MEJORA 

1 

La organización ha determinado y seleccionado las 
oportunidades de mejora e implementado las acciones 
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar 
su satisfacción.     1   

2 

La organización reacciona ante la no conformidad, toma 
acciones para controlarla y corregirla     1   

3 

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de 
la no conformidad.     1   

4 
Implementa cualquier acción necesaria, ante una no 
conformidad.     1   

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.     1   

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.       0 

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario       0 

8 

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las 
no conformidades encontradas.     1   

9 

Se conserva información documentada como evidencia de la 
naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada 
y los resultados de la acción correctiva.     1   

10 

La organización mejora continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SGC.     1   

11 

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas 
de la revisión por la dirección, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades de mejora.       0 

SUBTOTAL 0 0 8 0 

VALOR DEL NUMERAL 0,8 

      

TOTAL  36 
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Anexo E. TALLER DE OBJETIVOS  

TALLER DE OBJETIVOS 

CAPACITADOR: Lugar: 

FECHA: Hora: 

CONTENIDO  

1. Presentar los objetivos de calidad y SST  
2. Realizar grupos y dividir los objetivos por cada grupo 
3. Describir como se cumplen los objetivos con las actividades diarias de la empresa a 
través de un dibujo realizado con el material suministrado. 

4. Cada grupo realiza la socialización de los objetivos asignados 

OBJETIVOS SST 

 Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Prevenir la generación de enfermedades laborales en nuestros colaboradores y dar el 
adecuado manejo a las existentes.  

 Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 Controlar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores. 

 Promover y difundir una cultura de cuidado y protección de la salud.  

 Disminuir los posibles efectos generados durante una emergencia.  

 Gestionar el cumplimiento oportuno de los requisitos legales.   
OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Aumentar la rentabilidad de la operación se Sopas de Mamá y Postres de la abuela 

 Aumentar la satisfacción de los clientes de las marcas operadas 

 Cumplir la planeación estratégica 

 Disminuir el número de PQR en cada punto de venta 

 Implementar, mantener y mejorar los sistemas que aseguran la adecuada gestión de la 

sostenibilidad, la calidad, la inocuidad y la seguridad y salud en el trabajo. 

 Usar materias primas que cumplan con nuestros estándares de calidad. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y contractuales  

 Garantizar el personal idóneo para cada uno de los procesos de JBY y las unidades de 

negocio que opera. 

 Mantener proveedores que cumplan las metas de calidad y servicio establecidos 

 

Materiales: papel periódico, marcadores, material reciclable, cinta 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 
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ANEXO F. Matriz legal del proceso de gestión humana 

LEGISLACIÓN O 
NORMATIVA 

AÑO 
AUTORIDAD 
QUE EMITE 

CONTENIDO CÓMO LO CUMPLIMOS 
FECHA DE 
ACTUALIZ 

DECRETO 52 2017 
MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Por medio del cual 
se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. 
del Decreto 1072 
de 2015 Decreto 
Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo, 
sobre la transición 
para la ' 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

Cumpliendo con el plazo 
establecido en este decreto 
para la implementación del 
SG-SST. (1 De Junio de 
2017). 

03/01/2018 

RESOLUCION 
0312 

2019 
MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Por la cual se 
definen los 
Estándares 
Mínimos del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
para empleadores 
y contratantes. 

La alta dirección esta 
comprometida con la 
aplicación de los 
estándares mínimos del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, así mismo  se 
encarga de liderar las 
auditorías internas para 
identificar fallas y 
oportunidades del sistema 
de gestión.  

25/02/2019 

RESOLUCION 
003015 

2017 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 

Por medio de la 
cual se incluye el 
permiso especial 
de permanencia- 
PE, como 
documento válido 
de identificación de 
los sistemas de 
protección social. 

Exigiendo el permiso 
especial de permanencia a 
las personas extranjeras 
que soliciten trabajar en la 
empresa;. 

31/03/2019 

DECRETO 583 2016 
MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Por el cual se 
adiciona al título 3 
de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo, un 
capítulo 2 que 
reglamenta el 
artículo 63 de la 
Ley 1429 de 2010 

Exigiendo el cumplimiento 
de los requisitos legales de 
contratación del personal 
de los servicios 
tercerizados. 

03/01/2018 
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DECRETO 1072 2015 
MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Por medio del cual 
se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Implementando el Sistema 
de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la organización 

03/01/2018 

DECRETO 1164 2014 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL 

Por el cual se 
dictan 
disposiciones para 
acreditar la 
condición del 
beneficiario del 
régimen 
contributivo mayor 
de 18 y menor de 
25 años, en el 
marco de la 
cobertura familiar. 

Exigiendo los documentos 
requeridos para la afiliación 
a seguridad social del 
cotizante y sus 
beneficiarios. 

03/01/2018 

DECRETO 1443 2014 
MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Por el cual se 
dictan 
disposiciones para 
la implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-
SST). 

Implementando el Sistema 
de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la organización 

03/01/2018 

DECRETO 1477  2014 
MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

Por el cual se 
expide la tabla de 
enfermedades 
laborales 

Ingresando la información 
de la tabla de 
enfermedades como 
entrada de los agentes de 
riesgo, se brinda la 
información necesaria para 
determinar la causalidad 
de la enfermedad del 
trabajador 

03/01/2018 

DECRETO 1377 2013 
PRESIDENTE 

DE LA 
REPUBLICA 

Por la cual se 
dictan 
disposiciones 
generales para la 
protección de datos 
personales. 

Cumpliendo los parámetros 
legales para el manejo de 
bases de datos 

03/01/2018 

LEY 1696 2013 
CONGRESO DE 

COLOMBIA 

Por medio de la 
cual se dictan 
disposiciones 
penales y 
administrativas 
para sancionar la 
conducción bajo el 
influjo del alcohol u 
otras sustancias 
psicoactivas 

Publicando avisos en sitios 
visibles al público en los 
puntos de venta, que 
contengan las sanciones y 
obligaciones para los 
conductores que 
conduzcan en estado de 
embriaguez, 

03/01/2018 

Fuente: Elaboración presente estudio 
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Anexo G. TALLER IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

TALLER DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

CAPACITADOR: Lugar: 

FECHA: Hora: 

CONTENIDO  

1. Presentar que es un Riesgo y oportunidad  
2. Realizar 4 grupos con los asistentes 
3. Presentar casos hipotéticos donde determine el riesgo y la oportunidad 

4. Presentar Instructivo gestión del riesgo 

Definiciones 
 

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la empresa y le impidan el logro de sus objetivos. 

Contingencia: Se refiere a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene 

una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que 

puede, o no, concretarse.  Así, por ejemplo, es frecuente establecer planes de 

contingencia para poder hacerle frente a situaciones que son posibles que puedan 

suceder. 

 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 

Probabilidad: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 

ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado.   

Materialización: Riesgo u oportunidad que se hace realidad en la empresa y/o 

proceso. 

  

Materiales: papel periódico, marcadores, material reciclable, cinta 

ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA 
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ANEXO H. Intructivo gestión de riesgos 

 

INSTRUCTIVO DE  
GESTIÓN DEL RIESGO 

Versión: 1 

Vigente: 

04/11/2019 

Código: GQIT11 Página 78 de 95 

 

 

1.  OBJETIVOS  

 
Determinar los pasos a seguir para realizar una gestión de los riegos. 
 
2.  ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los procesos definidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad y hace referencia a los requisitos de gestión de riesgos de 

acuerdo a la norma ISO 9001. 

 

3.   DEFINICIONES 

 

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la empresa y le impidan el logro de sus objetivos. 

Contingencia: Se refiere a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene 

una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que 

puede, o no, concretarse.  Así, por ejemplo, es frecuente establecer planes de 

contingencia para poder hacerle frente a situaciones que son posibles que puedan 

suceder. 

 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo. 

Probabilidad: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 

ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado.   

Materialización: Riesgo u oportunidad que se hace realidad en la empresa y/o 

proceso. 
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Oportunidad: Circunstancia, momento o medio propicios para realizar o conseguir 

algo. 

Evitar el riesgo: Decisión informada de no involucrarse en una actividad o retirarse 

de ella con el fin de no quedar expuesto a un riesgo. 

 

4.  GENERALIDADES 

 

Para la identificación de los riesgos se debe tener en cuenta el conocimiento previo 

de las situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el 

cumplimiento de un objetivo del SGC, la obtención de un resultado, obtener un 

producto o servicio específico, el incumplimiento de un requisito legal, 

organizacional o externo y/o la insatisfacción de los clientes.  Se deben tener en 

cuenta los siguientes parámetros para la identificación de los riesgos: 

 Los objetivos del SGC 
 El objetivo del proceso 
 Los productos y/o servicios que genera el proceso 
 Las fallas del proceso 
 
 
El dueño del proceso debe clasificar los riesgos, teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: 

Riesgos de incumplimiento: Situaciones o eventos que atentan contra el 

cumplimiento de requisitos internos o externos de la empresa. 

Riesgos estratégicos: Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento 

de la misión y los objetivos estratégicos de la empresa. 

Riesgos financieros: Situaciones o eventos que atentan contra la sostenibilidad 

financiera, como la reducción de los flujos de ingresos y/o aumento de los flujos de 

gastos. 

Riesgos de imagen: Están relacionados con la percepción y+ la confianza por parte 

de los clientes internos y externos de la empresa. 

Riesgos operativos: son los relacionados tanto con la parte operativa como técnica 

de la empresa según su función. 

Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la empresa para que la 

tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la empresa y 

soporten el cumplimiento de su misión.  

Riesgos de afectación del producto y/o servicio: Están asociados a la calidad en 

la prestación de los servicios y productos de la empresa. 
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Riesgos de exposición de personas: Situaciones con niveles críticos de 

incidencia e impacto en personas (empleados, directivos, contratistas y/o 

visitantes). 

Riesgos en la gestión de activos: Pérdida, daño, destrucción, indisponibilidad de 

edificios, instalaciones, equipos e inventarios propios o de terceros. 

Riesgos de daños al medio ambiente: Afectación del medio ambiente a partir de 

prácticas inadecuadas en la empresa. 

Riesgo en la gestión del cambio: Impacto sobre la empresa de procesos de 
desarrollo estratégico y de cambios mal gestionados. 

 
 

5.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9001:2015 

GQFT06F-1 Formato Matriz de Riesgos 

 

6.  ELEMENTOS A UTILIZAR 

Computador 
 

7.  RESPONSABILIDAD 

Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son los líderes de 
proceso con el Mandatario General 
 

8.  DESCRIPCIÓN DE LA  ACTIVIDAD 

 
8.1 El líder de proceso debe seleccionar la causa posible del riesgo, a partir del 

enfoque de las 9M. 

1. Maquinaria – Equipos/ Tecnología; 2. Personas; 3. Gestión;   

4. Métodos; 5. Medición; 6. Dinero; 7. Materiales; 8. Medio ambiente 9. 

Mantenimiento 

8.2 El líder de proceso selecciona la posible consecuencia que puede generar el 

riesgo teniendo como referencia las siguientes:  

 Insatisfacción del cliente 
 Reprocesos 
 Pérdida de imagen 
 Incumplimientos legales 
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 Perdidas económicas 
 Insostenibilidad financiera 
 Daños a la integridad física 

 Llamados de atención 
 Sanciones 

 
8.3 Una vez definido el riesgo se requiere cuantificarlo estableciendo un  número de 

probabilidad y de impacto. 

 

La probabilidad puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha 

materializado, Ejemplo: número de veces que un riesgo ha sucedido en un tiempo 

determinado, o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos 

y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este se haya materializado.  

 

El impacto se mide según el grado en que las consecuencias o efectos pueden 

perjudicar a la organización si se materializa el riesgo / oportunidad. 
 
El líder del proceso debe calificar la probabilidad del riesgo se tiene en cuenta los 

siguientes criterios: 

Valor de la 

probabilidad 

Nivel de la 

probabilidad 
Descripción Frecuencia 

1 Raro No ha ocurrido. 
No se ha presentado en 

el último año 

2 Improbable 
Es poco posible 

que ocurra 

Al menos 1 vez en el 

último año. 

3 Posible 

El evento podría 

ocurrir en algún 

momento. 

Al menos  2 vez en el 

último año. 

4 Probable 

El evento 

probablemente 

ocurrirá en 

algunas de las 

circunstancias. 

Ha ocurrido más de 2 

veces en el último año. 

5 Casi Seguro 

Se espera que el 

evento ocurra en 

la mayoría de las 

circunstancias. 

Se presenta todos los 

meses 

 
8.4 El líder del proceso debe calificar la impacto del riesgo se tiene en cuenta los 

siguientes criterios: 
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Valor del 

impacto 
Nivel del impacto Descripción 

1 Insignificante 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría consecuencias o efectos 

mínimos sobre la empresa/proceso. 

2 Menor 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría bajo impacto o efecto sobre la 

empresa/proceso. 

3 Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría medianas consecuencias o 

efectos sobre la empresa/proceso. 

4 Mayor 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o efectos 

sobre la empresa/proceso. 

5 Catastrófico 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría desastrosas consecuencias o 

efectos sobre la empresa/proceso. 

 
 
 
8.5 Evaluar el riesgo multiplicando el valor calificado de probabilidad y de impacto.    

 

 

 

El resultado obtenido se ubica de acuerdo a la tabla, se cruza la calificación de 

probabilidad e impacto y consecuencia que dé como resultado, implica identificar 

qué tipo de riesgo es, acorde con la siguiente clasificación. 

 Riesgo inaceptable o no admisible: Zona extrema y de riesgo alto (rojo y 

amarillo).  

 Riesgos importantes: (amarillo)  

 Riesgos moderados: (verde)  

 Riesgos aceptables: (azul) 
 
8.6 Para los riesgos definidos como altos y extremos es necesario definir controles, 

los cuales se pueden clasificar en preventivos y correctivos. 
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8.7 Las matrices de identificación y valoración de riesgos de cada proceso deben 
ser presentadas a las Gerencias para su revisión y aprobación. 
 
8.8 Una vez aprobada la matriz de riesgos se debe comunicar al equipo de trabajo 
efectivamente para asegurar que aquellos responsables por implementar las 
actividades de los riesgos logren visionar la base sobre la cual se toman las 
decisiones y por qué se requieren ciertas acciones en particular. 
 
8.9 El responsable definido en la matriz de riesgos ejecuta las tareas en las fechas 
previstas. 
 
8.10 se define que la medición de la eficacia de la gestión de los riesgos se realiza 
teniendo en cuenta los riesgos inadmisibles tratados comparados con la cantidad 
de riegos inadmisibles identificados. 
 
Se archivan los documentos soporte de los controles implementados en cada una 
de las áreas respectivas 
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Anexo I. Formato perfiles de cargo 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: 

Nivel del Cargo: 

Cargo Jefe Inmediato: 

2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA: 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

EXPERIENCIA:  

3. PROPÓSITO DEL CARGO 
 

4. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Para lograr el propósito del cargo, la persona encargada  es responsable de: 

3.1 RESPONSABILIDADES FRECUENCIA 

D S M A 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 

5.       HABILIDADES: 

   

6.      COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

  

7.  ÚTILES, HERRAMIENTAS O MAQUINARIA DE TRABAJO UTILIZADOS 

 

8.  CAPACITACIONES 
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9.  HORARIO DE TRABAJO 

  

10.  EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN 

 

11.     RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

12. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
 

13. RIESGOS 

 

14. PRIORIZACIÓN DEL GRADO O PELIGRO 

 

15. EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS  DEL PUESTO DE TRABAJO 

  

16. CONSIDERACONES ESPECIALES, CONTRAINDICACIONES  PARA EL CARGO 

 

Elaborado: Revisado: Aprobado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

 

 

 

 

____________________________ 

C.C. 
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Anexo J. Instructivo elaboración y codificación de documentos  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: IT-GC-01 

INSTRUCTIVO  VERSIÓN: 01 

ELABORACIÓN DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

FECHA: 10/10/2019 

PÁGINA 86 de 95 

OBJETIVO: 
Establecer las instrucciones para la elaboración y codificación de los documentos 

y registros del Sistema Integrado de Gestión. 

ALCANCE: 
Este Instructivo aplica para todos los documentos internos y registros relacionados 

con el Sistema de Gestión Integrado de “El Restaurante” 

 

1. CODIFICACIÓN 

 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión deben tener asignado un código alfanumérico 

de identificación, según se establece a continuación. 

 

1.1 COMPOSICIÓN DEL CÓDIGO 
 
El código del documento se compone de tres partes: Tipo de documentos, Proceso al que 
pertenece y  consecutivo.  

 

Ejemplo Tipo de Documento 
Proceso al que 

Pertenece 
Consecutivo 

PROCEDIMIENTO PR GR 00 

INSTRUCTIVO IT CP 00 

 

1.2 TIPO DE DOCUMENTO 

 

Esta codificación se compone de dos letras que identifican el nombre del tipo de documento. De  

acuerdo con la tabla a continuación. 

 

Tabla 1. Abreviaturas para la identificación de tipo de documentos del SIG 
 

Tipo de documento Codificación 

Política y directrices  PT 

Manual MN 

Plan PN 

Programa PG 
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Caracterización de proceso CP 

Procedimiento PR 

Instructivo IT 

Registro (formatos, listado, matriz, guía, especificación, etc) RG 

Video VD 

 

1.3 TIPO DE PROCESO 
 

El segundo cuerpo del código se compone dos letras que identifican el nombre del tipo de proceso, de 

acuerdo con la tabla a continuación. 

Tabla 2. Abreviatura para la identificación de tipos de proceso al que pertenece. 

 

Tipo de proceso Codificación 

Dirección DR 

Administración AD 

Financiera FN 

Diseño DS 

Compras CM 

Costos CT 

Marca y mercadeo MR 

Logística LG 

Proyectos PR 

Gestión humana GH 

Innovación IN 

Contabilidad CN 

Jurídico JR 

TIC’s TC 

Mantenimiento MT 

Seguridad SD 

Calidad GC 

Seguimiento operativo SO 

Producción  PD 

Servicio SV 

Facturación FT 

 
1.4. CONSECUTIVO 
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Es el número compuesto por dos dígitos que se asignarán en orden ascendente iniciando desde el 01 
a cada uno de los documentos y registros de manera consecutiva. 
 

2. FORMATO BÁSICO DE UN DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

 

Todos los documentos internos que conforman el SIG deben tener uniformidad en su 

encabezado y sección de control de cambios según se establece a continuación. 

 

2.1. ENCABEZADO DE UN DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

 

Cada una de las páginas que conforman los documentos deben tener un encabezado que consta 

de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

① Logo de la razón social al lado izquierdo de la página. 

② Nombre del Sistema de Gestión al cual pertenece el documento. Debe estar centrado, en 

mayúscula sostenida, en negrita. Ejemplo: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

③ Tipo de documento al que corresponda. Debe estar centrado, en mayúscula sostenida, en 

negrita. Ejemplo: PROCEDIMIENTO, REGISTRO, INSTRUCTIVO. 

④ Titulo de documento debe estar centrado, en mayúscula sostenida, en negrita. Ejemplo: 

ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN 

⑤ Código del documento al lado superior derecho de la página, en la primera celda asignado 

de acuerdo con lo establecido en la codificación de documentos. Ejemplo: PR-GC-02 

⑥ Versión actual del documento al lado derecho de la página, en la segunda página. Inicia en 

01, y es el número de veces que se ha modificado el documento. 

⑦ Fecha del documento al lado derecho de la página, en la tercera celda. Fecha de creación de 

documento (DD/MM/AAAA) 

⑧ Número de páginas del documento y total de páginas, al lado derecho de la página, en la 

cuarta celda. 

 

 

 

Tipo letra Arial Narrow 

Tamaño 14 

Tipo letra Arial Narrow 

Tamaño 10 
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2.2. CUERPO DEL DOCUMENTO (PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVO) 

 

2.2.1 Títulos: Dentro del documento deben estar en tipo letra Arial Narrow y tamaño 12, en 

mayúscula sostenida y negrita. 

2.2.2 Cuerpo: Dentro del documento deben estar en tipo letra Arial Narrow y tamaño 12, en 

minúscula. 

2.2.3 Objetivo: Indica el propósito del documento. Ver cuadro 1. 

2.2.4 Alcance: Indica los límites de aplicación de  lo descrito en el documento y las áreas a las 

cuales va dirigido.  Ver cuadro 1. 

2.2.5 Responsables: Describe el cargo de quien realiza las actividades mencionadas en el 

documento. ; en el caso de los instructivos, el responsable será el encargado de asegurar 

QUE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INSTRUCTIVO, SE EJECUTEN. Ver 

cuadro 1.  

 

Nota: el objetivo, el alcance y el responsable deben ir dentro de una tabla como se 

muestra a continuación. Cuadro 1. 

 

OBJETIVO:  

ALCANCE:  

RESPONSABLE:  

 

2.2.6 Descripción de las actividades: Descripción detallada de las actividades que son parte 

del documento. La edición de los documentos es flexible en cuanto a la utilización de 

diagramas de flujo, texto, imágenes (estas serán ubicadas en la actividad) o una 

combinación de las mismas, preservando siempre la simplicidad y el entendimiento por 

parte de los usuarios de la documentación. 

 

 

2.2.7 La estructura de los procedimiento e instructivos son: 

 

Procedimiento utilizar el siguiente Cuadro 2. 

# ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
COMO 

    

 

Instructivo utilizar el siguiente Cuadro 3. 

# ACTIVIDAD 
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2.2.8 Definiciones: En el documento son aquellos que deben hacer parte o complementan el 

documento que se está elaborando (Si aplica). 

2.2.9 Documentos soporte: Son aquellos que hacen parte o complementan el documento que 

se está elaborando. (No hace parte del instructivo). 

2.2.10 Control de cambios: Finalizando el documento se debe incluir un cuadro donde se 

diligencia la versión actual, la fecha de modificación y la modificación realizada a esa 

versión. 

 

Control de cambios Cuadro 4. 

VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN 

   

 

 

2.2.11 Firma de control documentos: Al finalizar el documento se incluir un cuadro que indique 

el nombre y cargo de quién elaboró, revisó y aprobó la presente versión, como se muestra 

a continuación: 

 

Firma de control. Cuadro 5. 

 ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR 

NOMBRE    

CARGO       

 

 

2.2.12 Firma de control registros: Al finalizar el formato se debe diligenciar la siguiente 

información, el cargo de quién elaboró, revisó y aprobó la presente versión, como se 

indica a continuación: 

 

Elaborado: _______________ Revisado: ________________ Aprobado: ____________________ 

 

 

3. PIE DE PAGINA DE LOS DOCUMENTOS 

 

 Favorezcamos el Medio Ambiente, no imprima sí, no es necesario 
 

El pie de página está compuesta por el Logo de Sostenibilidad creado por la empresa Sopas de 

Mamá y Postres de la Abuela® y la frase ambiental “Favorezcamos el Medio Ambiente, no imprima 
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si no es necesario”, debe ir en letra Arial Narrow y cursiva, el Modelo de color RGB es rojo 107, 

verde 141, azul 51 

Como parte del control de documentos se incluirá adicionalmente en el pie de página de todos los 
documentos con excepción de los registros la leyenda “Si este documento se imprime será una copia 
no controlada, para verificar su vigencia consulte el site de calidad”. 
 

 

4. ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN MEDIO MAGNETICO Y VIRTUAL 

 

4.1. El documento en medio magnético deberá ser guardado de la siguiente manera 

- Carpeta con nombre del proceso, el cual debe quedar su primera letra en Mayúscula 

y el resto en minúscula. Ejemplo: Compras y costos 

- El documento o registro se guardará de la siguiente manera: Código completo del 

documento, el nombre del mismo sin tildes y la versión vigente. Ejemplo:  

 

IT-GC-01 Elaboracion documentos y registros V 01 

5. DEFINICIONES 

APROBACIÓN 
Confirmación de que lo consignado en los documentos corresponde con los 
procesos de Gestión que se realizan dentro de la organización y que se 
encuentran en vigencia a partir de ese momento. 

CÓDIGO 
Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un 
documento en forma particular. 

REGISTRO 
Documento que contiene información o datos recopilados a través de un 
formato. 

REVISIÓN 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos. 

VERSIÓN 
Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 
documento. La primera versión corresponde al número cero (0). 

INSTRUCTIVO 

Documento que describe en detalle el qué y el cómo de una actividad o 
proceso específico. Por su extensión o referencia repetida en uno o varios 
documentos se debe definir en un documento separado. 
Los instructivos pueden ser: 
- De formatos: Describe cómo debe diligenciarse un formato y da pautas 
para el análisis. 
- De trabajo: Describe la forma de realizar una tarea u operación de manera 
sencilla y clara. 

PROCEDIMIENTOS Documento que especifica la manera de realizar un proceso o actividad. 
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Anexo K. Matriz de indicadores 

OBJETIVO NOMBRE  EXPRE. DEFINICION FORMULA FRECUE. RESPONS. 

Medir y monitoriear 
la rotación de 
personal 
presentada en los 
puntos 

ROTACION % 

Nivel de deserción 
de colaborades de 
la empresa de 
manera voluntaria 
o por terminación 
de contrato 

(Nùmero de colaboradores 
contratados - Nùmeo de 
colaboradores que se 
retiran)/ nùmero de 
colaboradores de la 
empresa *100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Medir y monitorear 
la contratación de 
personal 
presentada 

CONTRATAC
ION 

% 
Crecimiento de la 
planta de personal 
de la empresa 

Numero de colaboradores 
contratados / total 
colaboradores del periodo 
*100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Medir y monitorear 
la desercion de 
personal en os 
puntos 

DESERCION % 

Numero de 
colaboradores que 
renuncian a la 
empresa 

Numero de colaboradores 
retirados / Total de 
trabajadores del periodo 
*100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Controlar y 
prevenir el indice 
de accidentalidad 
presentada en los 
puntos 

ACCIDENTA
LIDAD 

% 

Cantidad de dias 
acumulados por 
ausencias debido a 
accidentes o 
incidentes 
laborales 

Numero de dias perdidos / 
Total de trabajadores *100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear y 
registrar el 
cumplimiento de 
las diferentes 
actividades de 
bienestar dirigidas 
a los empleados 

CUMPLIMIEN
TO A 
ACTIVIDADE
S DE 
BIENESTAR 

% 

Cumplimiento a 
actividades de 
bienestar 
programadas 
según cronograma 
de capacitaciones 

(Numero de actividades de 
bienestar 
ejecutadas/Numero de 
actividades de bienestar 
planeadas)*100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Medir y monitorear 
el costo laboral por 
punto de venta 

COSTO 
LABORAL 

% 

Participaciòn gasto 
de nomina y 
prestacion de 
servicios por las 
labores ejecutadas 
por colaboradores 
en puntos de venta 

Sumatoria del valor 
monetario del gasto de 
nomina y prestacion de 
servicios por las labores 
ejecutadas por 
colaboradores en puntos de 
venta/ Ventas del periodo 
*100 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras empleadas 
en el punto de 
venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras empleadas en 
el punto de venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 
DIURNAS 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras diurnas 
empleadas en el 
punto de venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras diurnas 
empleadas en el punto de 
venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 
DIURNAS 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras diurnas 
empleadas en el 
punto de venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras diurnas 
empleadas en el punto de 
venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 
NOCTURNA
S 
DOMINICALE
S 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras nocturnas 
dominicales 
empleadas en el 
punto de venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras nocturnas 
dominicales empleadas en 
el punto de venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 
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Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 
DIURNAS 
DOMINICALE
S 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras diurnas 
dominicales 
empleadas en el 
punto de venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras diurnas 
dominicales empleadas en 
el punto de venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras empleadas 
en los puntos de 
venta 

PROMEDIO 
HORAS 
EXTRAS 
DIURNAS 
DOMINICALE
S 

horas/m
es 

Cantidad de  horas 
extras diurnas 
dominicales 
empleadas en el 
punto de venta 

Sumatoria de la cantidad de  
horas extras diurnas 
dominicales empleadas en 
el punto de venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 

Monitorear la 
cantidad de horas 
extras por 
empleado en los 
puntos de venta 

MAXIMO 
HORAS 
EXTRA POR 
PERSONA 

horas/m
es/perso

na 

Valor máximo de 
horas extra por 
persona 
empleadas en el 
punto de venta 

Valor máximo de horas 
extra por persona 
empleadas en el punto de 
venta 

Mensual 
Gerente de 

gestion humana 
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Anexo L. Formato acciones de mejora  

 

  

FORMATO DE OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO 

Versión: 1 

Vigencia: 

01/10/2019 

CODIGO:  
Página: 1 

de 2 

                                   

Afectación de novedad: 

                           
 
 
 

       

                                   

                                 

                                   

    

Producto No 
Conforme: 

 

 

No  Conformidad en los 
procesos: 
 

 

  

 
Fecha:      

                                   

Fuente de la 
novedad: 

 
 
Intern

a 
 

  

 

Externa 
 

     

Medio de 
Recepción: 

   

                                   

Oportunidad de Mejoramiento recibida de:             
 

                                   

Nombre:   Teléfono:  --- 

Cargo:  --- Fax:  --- 

Empresa:  
Correo 

electrónic
o: 

  

                                

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD  

 

 

 

                                   

 

NOVEDAD No. 
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RECEPTOR DE LA NOVEDAD  
 

Nombre:  
    

Ext
ens
ión:  ---- 

Proceso:  Cargo:  

                    
     

 
 
 

         

Esta Novedad se 
define como: 

 

 
 

    
 

          
 

 
 

Queja o reclamo:                   
                                   

                                                                      

                                   

TRATAMIENTO INMEDIATO 

 

Requiere 
Análisis de 
Causa: 

                  

 SI  NO  

    

                          

            
 
 
 

   
 
 
 

   
               

ANÁLISIS DE CAUSAS  

 

 
  

 

Tipo de acción a tomar:        Correctiva                  Preventiva               De mejora 

Sustentación: 

 

Fecha:  
Responsa

ble: 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Escriba aquí la ecuación. 


