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GLOSARIO 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable (1). 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

ACTO INSEGURO: Actos de las personas que violan o alteran procedimientos 

considerados como seguros. 

 

ACTUAR: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores (1). 

 

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

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

(https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl) 

 

CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continúo a través de los siguientes pasos: 

 

CALIDAD: Conjunto de propiedades que posee un producto y/o servicio y que son 

inherentes a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con los requisitos 

y los estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto para el  

fabricante como para el cliente.  (Uribe, 2011) 

 

_________1 ARL SURA 
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COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL: Organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL PELIGROSA: Es el factor físico o circunstancia que 

ocasiona los accidentes y las enfermedades profesionales. 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: Para facilitar su identificación y control, los riesgos 

se agrupan así: Físicos, Químicos, Biológicos, Mecánicos, Eléctricos, Locativos, 

Ergonómicos y Psicosociales. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro del plan de acción del programa, 

ubicado en el tiempo.- Está elaborado para un período de un año. 

 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (2).  

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Condición física o mental adversa identificable, 

que surge, empeora o ambas a causa de una actividad laboral, una situación 

relacionada con el trabajo o ambas. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa de la clase 

de trabajo o del medio en que se ha visto obligado a laborar, y que haya sido 

determinada como Enfermedad Profesional por el Gobierno Nacional. 

 

FACTORES DE RIESGO: Aquellos actos inseguros y/o condiciones ambientales 

peligrosas, que si no son controladas oportunamente pueden causar accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

_________ 

2 ISO 9001:2015 
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HACER: Implementación de las medidas planificadas. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: Es la disciplina y arte dedicado a la identificación, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los 

lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de este (1).  

 

INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión, enfermedad o víctima mortal. 

 

MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, 

los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá 

actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables (1).  

 

MEDICINA PREVENTIVA: Es el conjunto de actividades de promoción, educación 

y prevención tendientes a fomentar la salud disminuyendo la aparición de 

enfermedades comunes no ocasionadas por condiciones del trabajo. 

 

MEDICINA DEL TRABAJO: Conjunto de actividades médicas y paramédicas  

Destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad 

laboral y ubicarlo en un lugar acorde con sus condiciones psicofisiológicas. 

NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 

aplicables, entre otros (1). 

_________ 

1 ARL SURA 
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NORMAS ISO: Son un conjunto de “normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación” 30 para todas las ramas industriales, menos la eléctrica 

y la electrónica; que tienen como fin promover en el mundo el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la normalización, buscando la estandarización de 

normas con el fin de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y el 

otorgamiento de una mayor seguridad para las empresas u organizaciones en el 

medio global.  (Uribe, 2011) 

 

PANORAMA DE RIESGOS: Es el diagnóstico sobre las condiciones de riesgo 

laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 

trabajadores. Dicha información implica una acción continua y sistemática de 

observación y medición, de tal forma que se tenga un conocimiento actualizado a 

través del tiempo; luego, el panorama de riesgos es una forma dinámica de 

recolección, tratamiento y análisis de datos que permitan una adecuada orientación 

de actividades preventivas posteriores. 

 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. 

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

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (1). 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de la 

alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización (1). 

 

PLANIFICAR: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

_________ 

1 ARL SURA 



 

13 

 

 

PROCESO: Conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o 

interactivas que transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando 

recursos (2) 

 

PRODUCTO: Resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como 

el servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización (2). 

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 (1). 

 

RIESGOS PROFESIONALES: Están constituidos por los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales. 

 

SALUD: Es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad o invalidez (OMS.) 

 

SALUD OCUPACIONAL: Es el conjunto de actividades multidisciplinarias 

encaminadas a la promoción, prevención, educación, recuperación y rehabilitación 

de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales derivados del 

proceso productivo en el cual laboran. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el nivel de 

satisfacción de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un 

nivel elevado de satisfacción (2). 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades encaminadas a 

preservar la integridad física y la vida de las personas, así como también, la 

_________ 

1 ARL SURA 

2 ISO 9001:2015 
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conservación de las instalaciones, máquinas, equipos, materias primas, 

mercancías, etc. en óptimas condiciones de uso y productividad. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Un sistema de gestión de una 

organización, según la Norma ISO 9000:2000, se define como un “Conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y 

los objetivos y para lograr dichos objetivos”, y un sistema de gestión de la calidad 

es un “sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad” (Uribe, 2011) 

 

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Es la recolección, análisis e 

interpretación de información relacionada con los accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y enfermedades comunes agravadas por el trabajo. 

 

SUCESO: El hecho o circunstancias que desencadenan la potencialidad del riesgo. 

 

TRABAJO: Es la actividad fundamental del hombre; es un proceso entre el hombre 

y la naturaleza, en el cual el hombre transforma la naturaleza y se transforma así 

mismo en un quehacer creador y generador de vida. 

 

VERIFICAR: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

 

_________ 

2 ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las organizaciones se encuentran en procesos de cambios debido a la 

competencia y las solicitudes de los clientes, implementar Sistemas de gestión 

integrados con el fin de buscar la mejora continua en cada uno de los procesos 

internos.  

 

Las empresas de Ingeniería en su proceso logístico deben tener un control para la 

programación de los servicios, los materiales y maquinarias y el soporte correcto  

que se requieren para la prestación de este, la decisión de implementar nuevas 

estrategias es con el fin de satisfacer las necesidades del cliente y mejorar las 

actividades dentro de la organización.  

 

En el siguiente trabajo se dará a conocer una propuesta para la elaboración de un 

manual de gestión HSE que busca mejorar las condiciones de salud y seguridad de 

la empresa a partir de una política de salud ocupacional que incluye los objetivos 

clave que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en 

materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo y la satisfacción del personal. 

 

Este documento contiene, además, las responsabilidades de los diferentes niveles 

de la organización en materia de la salud y seguridad, partiendo de la identificación 

y evaluación de los riesgos, pasando por la definición de los planes de acción hasta 

llegar al control y evaluación de la efectividad de las medidas, para establecer 

nuevos ciclos de mejora.  

 

Estas responsabilidades llevan implícitas, la participación de los equipos de trabajo 

en la identificación de los peligros y la definición de las medidas de prevención y 

control. 

 

La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores 

de DATUM INGENIERÍA S.A.S. quienes con su compromiso de auto-cuidado en 
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salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la prevención del riesgo profesional, 

es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la exposición al factor de 

riesgo y desarrollo de la enfermedad profesional. De igual manera, contribuyen al 

control total de pérdidas no solamente en la salud del trabajador sino sobre el medio 

ambiente y los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos e 

instalaciones. 

 

Este documento es una guía que permitirá a la empresa cada vez que inicia un 

proyecto, implementar lo establecido en materia de seguridad y salud ocupacional 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DATUM INGENIERIA SAS es una empresa colombiana, con cobertura en el sector 

privado a nivel nacional conformada por 50 empleados en el área administrativa los 

cuales se encargan de dar Acompañamiento y soporte continuo de los equipos de 

medición de cada uno de nuestros clientes a través de medios de comunicación 

telefónica, y de manera presencial si es requerido manejando información 

Geográfica, Sistemas de Medición, Sensores Remotos y Meteorología ofreciendo 

servicios y soluciones geoespaciales.  

 

Por lo tanto, es una empresa de tecnología especializada en proveer soluciones de 

información basadas en productos y servicios de ingeniería aplicados a la geo-

referenciación, generación de cartografía, administración, uso y análisis de los 

recursos naturales e infraestructuras en la superficie terrestre, cuerpos de agua y 

atmósfera. 

 

La dirección de la empresa, bien debido a la exigencia de un cliente importante y 

expansión internacional en cuanto a sus servicios de asesoramiento, se da cuenta 

de la importancia que la calidad tiene para la empresa y empieza a plantearse el 

implantar un sistema de gestión de calidad, como, por ejemplo, el basado en las 

normas ISO 9001/2015. De momento lo único que se busca es la certificación del 

modelo de calidad que emplea la empresa por lo que la calidad de su información 

acorde, veraz y oportuna es considerada como una ventaja competitiva pero no 

como una inversión; viendo así la expansión de su protocolo de servicios; en los 

cuales encontramos:  

 Acompañamiento y soporte continúo de los equipos de medición de cada 

uno de nuestros clientes a través de medios de comunicación presencial y 

telefónicamente. 
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 Creación de un manual operativo del equipo, u hoja de vida de mismo 

según el uso aplicado por el cliente final, ofreciendo así la documentación 

precisa para su correcto en caso de desconocer su funcionamiento. 

 Codificación de los equipos para así tener claridad en la identificación de 

estos según su requerimiento. 

 Cronograma a la hora de realizar mantenimientos a los equipos, para así 

generar una frecuencia de calibración y mantenimiento adecuada que 

permita un seguimiento cronológico de cada equipo. 

 

Por tanto como base fundamental para garantizar la calidad del proceso que lleva 

la empresa en cuanto al seguimiento de estos equipos y el acompañamiento que 

genera los trabajadores son parte esencial en el proceso puesto no solo es la 

interacción con el  usuario, si no que ellos vean la importancia de la calidad en 

cuanto al servicio y para ello deben sentirse a gusto con su actividad, es así como 

se requiere crear un sistema de gestión donde se entienda la relación salud-trabajo 

puesto al conocer dichas condiciones, evitamos desgastar o enfermar a los 

trabajadores. Así mismo pueden ser la raíz de un accidente del trabajador, quien, 

además de ver reducido sus ingresos, corre el riesgo de reducir su capacidad de 

trabajo, debido a la pérdida de un miembro de su cuerpo o de parte del mismo 

 

Por su parte, para mantener ambientes de trabajo seguro durante el desarrollo del 

proceso en mención la empresa adelanta las siguientes acciones contrata una 

empresa externa con el fin de mostrar las actividades que originan riesgos, los 

cuales deben ser detectados y evaluados para tomar medidas preventivas frente a 

los mismos. Así mismo, se señalan los pasos a seguir para que un posible accidente 

pueda ser mitigado y cuáles son los elementos de protección adecuados para 

controlar posibles enfermedades que se presentan como resultado de condiciones 

laborales inadecuadas. 
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Por lo tanto, para solucionar el problema anterior  se requiere de la Formulación de  

una propuesta para el sistema  integrado de gestión en el proceso logístico, en la 

empresa DATUM INGENIERIA S.A.S., aplicando la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 

45001:2018, que garantice la oferta  de servicios con calidad y en ambientes de 

trabajo seguro  en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.2. OBJETIVO 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Formular  una propuesta   técnica para el montaje del  sistema  integrado de gestión 

en el proceso logístico, en la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S., aplicando la 

NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018, que garantice la oferta  de servicios con 

calidad y en ambientes de trabajo seguro  en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar las condiciones de operación del proceso logístico en la empresa 

DATUM INGENIERIA S.A.S., aplicando la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 

45001:2018. 

 

Determinar  los factores de mayor incidencia  en las condiciones de gestión de 

calidad  y seguridad y salud en el trabajo, basado en la NORMA ISO 9001:2015 e 

ISO 45001:2018. 

 

Definir  la plataforma estratégica, procesos e indicadores de gestión que configuran 

el sistema  integrado de gestión en el proceso logístico, en la empresa DATUM 

INGENIERIA S.A.S., aplicando la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018. 

 

Valorar la conveniencia económica para la puesta en marcha del  sistema  integrado 

de gestión en el proceso logístico, en la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S., 

aplicando la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018. 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

La propuesta contribuirá a definir elementos de gestión  para  asegurar  el control  

de riesgos físicos (ruidos), mecánicos (maquinaria, equipos y herramientas), 

ergonómicos (sobre esfuerzos, fatiga y posiciones forzadas o inadecuadas), 

psicolaborales (trabajo bajo presión, monotonía y rutina, problemas familiares, 

problemas laborales, movimientos repetitivos y turnos de trabajo), locativos 

(almacenamiento, orden y limpieza) y eléctricos (puestos a tierra), los cuales no han 

tenido el adecuado tratamiento para prevenirlos o evitarlos exitosamente. Son un 

factor importante que DATUM INGENIERÍA S.A.S., deberá estructurar con el objeto 

de asegurar el manejo efectivo en el control de riesgos involucrando toda la línea 

de servicio de la información en la organización. 

 

Establecimiento  de los lineamientos necesarios para promover, mantener y mejorar 

las condiciones de salud y de trabajo en la empresa y del medio ambiente, con el 

fin de preservar el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, a nivel individual y colectivo, así mismo mejorar su calidad de vida y 

la productividad de la empresa a través de la minimización de Incidentes, 

Ausentismos y  Enfermedades Profesionales.  Por lo tanto, la propuesta   contribuirá 

a:  

 

● Controlar los procesos que tengan un alto grado de peligrosidad realizados por 

DATUM INGENIERÍA S.A.S. 

● Mantener un entorno laboral, sano, limpio y seguro. 

● Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión Integral 

● Garantizar la competencia del personal que realiza trabajos que afecten la 

conformidad con los requisitos del producto  y/o que puedan tener impacto 

sobre la Seguridad, Salud Ocupacional en los procesos logísticos  que 

involucren clientes internos y  externos  como proveedores  
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Por su parte, desde el punto de vista de la gestión de la calidad en la empresa, los 

beneficios de la propuesta serán los siguientes: 

 

1. Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes potenciales al 

mejorar continuamente su nivel de satisfacción lo que aumenta la confianza 

en las relaciones cliente- proveedor. 

2. Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

3. Facilita la salida de los productos o servicios que ofrece la empresa al 

exterior ya que, al asegurar a las empresas receptoras el cumplimiento de 

los requisitos de calidad, posibilita la penetración en nuevos mercados o la 

ampliación de los existentes en el exterior. 

4. Transparencia en el desarrollo de procesos. 

5. Una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de venta. 

 

1.4. DELIMITACION 

 

1.4.1. Delimitación Temática  

 

El presente estudio nos servirá para crear una relación salud-trabajo para evitar 

desgastar o enfermar a los trabajadores. Así mismo pueden ser la raíz de un 

accidente del trabajador, quien, además de ver reducido sus ingresos, corre el 

riesgo de reducir su capacidad de trabajo, debido a la pérdida de un miembro de su 

cuerpo o de parte de este. 

 

1.4.2. Delimitación espacio temporal  

El estudio tendrá una duración de cinco meses desde la fecha de sustentación de 

este. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEORICO 

 

Un sistema es el conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 

interdependencia. Cualquier conjunto de partes unidas entre sí puede ser 

considerado como un sistema, siempre que las relaciones entre las partes y el 

comportamiento del todo sea el centro de atención. 

 

Así mismo, un sistema de calidad Enfocando la definición por Philip Crosby (1926-

2001), la relacionada con la calidad total: “Calidad es hacer las cosas bien a la 

primera” (Nebrera, 2016). Donde enfoca la calidad más hacia los procesos que 

hacia los productos. 

 

Por lo tanto, un Sistema de Gestión de Calidad en las organizaciones pretende 

consolidar los procesos que componen sus actividades y mejorar la eficacia de 

estos; por esto se supone un gran cambio en la cultura de la empresa. La dirección 

es la responsable de liderar este cambio concienciando que la calidad es 

responsabilidad de todos y atañe a todos mediante la implantación de un sistema 

de mejora permanente y de un sistema de gestión participativo y es aquí donde se  

busca la mejora de la calidad en todos los implicados de la cadena de valor del 

producto por lo que aparece la figura del cliente interno y externo para las empresas 

volviéndolo una parte importante en nuestra cadena y en ella se intenta que 

colabore con la empresa.  

 

 

Se utiliza el autocontrol, ya que el personal se pretende sea consciente de la 

importancia de la calidad, la mejor forma de comprobarla en nuestros productos es 

a través del propio cliente final. Para ello se emplean técnicas de control estadístico, 

que ahora, son conocidas por todo el personal de la empresa; Una de la más 

moderna y con más aceptación es la del ingeniero y estadístico japonés Taguchi 
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(1924-2012) según la cual: “Un producto de calidad es aquel que minimiza la pérdida 

para la empresa y la sociedad” 

 

Pero según Bertalanffy (1978), se dice que sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, de donde se deducen dos conceptos: el propósito (u 

objetivo) y el de globalización (o totalidad). 

 

Según el origen de la palabra calidad está en el latín “qualitas” y fue empleada por 

primera vez por Cicerón (106 – 43 A.N.E.) filósofo de la antigüedad, para expresar 

este concepto en lengua griega. En filosofía se le conoce como las categorías que 

reflejan importantes aspectos de la realidad objetiva Rosental, (1981), sin embargo, 

su significado se ha transformado con el tiempo (Moreno Pino, 2003), condicionado 

por el desarrollo que impone la satisfacción de necesidades cada vez más exigentes 

de la sociedad, de hecho el autor considera que es uno de los términos con mayor 

cantidad de acepciones en el ámbito empresarial. 

 

Yamaguchi (1989); como resultado del análisis, plantea que la calidad es el 

conjunto de cualidades que determinan el grado en que un objeto, resultante de 

acciones desarrolladas por un sujeto, en las diversas etapas del ciclo de vida de 

este, logre propiciar un resultado con determinadas características, favorable para 

un destinatario con cierto marco de referencia. 

 

El japonés Keiichi Yamaguchi considera que: “la buena calidad no solamente es 

la calidad de los productos, que es la calidad interpretada de manera estrecha 

(cualidades), sino significa también, el volumen de producción que, cuando se 

quiere, se obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo posible para que tenga 

un buen precio, o por lo menos un precio razonable, y además, un servicio de 

postventa, rápido y bueno para la tranquilidad del comprador, incluyendo todo lo 

mencionado anteriormente de que su carácter total sea el más propicio” 

Yamaguchi, K. (1989, P 33). 
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Teniendo en cuenta el concepto mostrado por Juran (1988), defendido por 

Schroeder (1992), que expresa que se entiende por calidad como “la adecuación 

al uso”, el cual dependiendo del objeto y del destinatario responde a la satisfacción 

del cliente o de todas las partes interesadas; el autor defiende entonces, que a partir 

de aquí este será el concepto guía en la investigación. 

 

Por otra parte Moreno Pino (2003) expresa que resulta beneficioso y práctico más 

que encontrar un concepto, tener conciencia de los diferentes caracteres de la 

calidad, los cuales son: dual (los fabricantes y prestadores de servicios deben ser 

capaces de ponerse en el lugar de los clientes y no sólo como productores o 

prestadores de servicios), relativo (lo que para algunas personas resulta de 

excelente calidad, para otras no y viceversa), dinámico (lo que es hoy de excelente 

calidad, en un período posterior, ya sea a largo, mediano o corto plazo, puede que 

ya no lo sea, debido a las necesidades siempre crecientes del ser humano), 

participativo (en el logro de la calidad como totalidad, todas las personas en una 

organización empresarial aportan para alcanzar la misma), multidimensional 

(cualidad, cantidad, oportunidad, precio, servicio de posventa, medioambiental), 

sistémico y procesal (la calidad como totalidad se obtiene de la interrelación de un 

conjunto de procesos claves que la aseguran, los cuales forman un sistema de 

procesos de alta complejidad ). 

 

De modo que; toda organización es un sistema complejo e integral formado por un 

grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención de 

una finalidad. Por lo tanto, un sistema de gestión de calidad se concibe como una 

forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes. Para conseguir esto la organización, planifica, 

mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos bajo un esquema 

de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Yáñez, 2008). 

 

En contraposición un sistema de gestión también proporciona herramientas para la 

implantación de acciones de prevención de problemas, así como de corrección de 
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los mismos. El sistema de Gestión de Calidad debe estar integrado en los procesos, 

procedimientos instrucciones de trabajo, mediciones y controles de las operaciones 

de la empresa (Monzón et al., 2004). 

 

De allí que un sistema integrado de gestión se define como la implantación de 

acciones de prevención de problemas, así como de corrección de estos. El sistema 

de Gestión de Calidad debe estar integrado en los procesos, procedimientos 

instrucciones de trabajo, mediciones y controles de las operaciones de la empresa 

(Monzón et al., 2004).  

 

Otra opción es la que se ha seleccionado en los modelos de gestión aplicables en 

el marco de las normas ISO de la familia 9000, de la familia 14000 y de la familia 

45000.  

 

De forma genérica puede decirse que un sistema integrado es aquel en el que cada 

parte que lo compone funciona de común acuerdo para alcanzar determinados 

objetivos comunes, Esta definición es también la de sistema y por ello el término 

“sistema integrado” es redundante.  (Olmeda, Gómez, Carlos Universidad 

Complutense de Madrid, 2006. ) 

 

 

Es evidente que los tres sistemas (calidad, ambiental y Seguridad y salud en el 

trabajo) están basados en la idea de mejora continua de forma gradual, según la 

última revisión de cada una de las normas aplicadas.  

 

También los tres sistemas coinciden en la idea de la prevención. Ya no está vigente 

el concepto de acción correctora final del proceso, en estos momentos el concepto 

ha cambiado a actuación preventiva durante el proceso.  

 

Existe una similitud entre los tres sistemas a pesar de las diferencias en los 

contenidos de las normas que lo soportan. Las principales similitudes son: 
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 Establecimiento de objetivos de mejora de forma periódica.  

 Requerimientos de formación y comunicación tanto interna como externa.  

 Asignación del Comité de Gestión del sistema (caso de que se decida su 

creación, aunque no es obligatorio) y de los responsables de su 

funcionamiento.  

 Para conseguir la certificación es necesario tener establecida y gestionada 

una política, un manual (solo exigible por la ISO 9001:2008) y unos 

procedimientos.  

 Dentro de la gestión del sistema nos encontramos con la gestión y 

seguimiento de las desviaciones o hallazgos en el sistema, aplicación de las 

medidas correctoras, realización de auditorías internas y externas y 

finalmente la revisión por parte de la dirección, del buen funcionamiento del 

sistema. 

 

Norma ISO 9000:2015 

 

Hoy en día, ISO 9000 es una norma implementada con éxito en todos los sectores 

de actividad, y por todo tipo de empresas (empresas privadas, administraciones 

públicas, empresas de fabricación, empresas de servicios…) La norma ISO 9001 

es quizá la norma más reconocida, requerida y aceptada en el mundo empresarial, 

especialmente en el sector industrial y manufacturero. 

Los clientes se inclinan por aquellas empresas que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran que la empresa seleccionada dispone de un 

buen sistema de gestión de calidad (Yáñez,2008).  

Prosigue Yáñez (2008) que lo que caracteriza a la norma ISO 9001 es: 

 

1. Su enfoque basado en los procesos.  

2.  Su compatibilidad con otras normas de gestión.  

3.  Principal norma certificable del mundo.  
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4. Su gran énfasis en el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios.  

5. Su gran énfasis en la participación y compromiso de la alta dirección con la 

calidad. 

6.  Menor énfasis en procedimientos documentados.  

7.  El establecimiento de objetivos medibles en todas las funciones y niveles 

de la organización. 

8.  Mayor atención a la disponibilidad de recursos.  

9.  Su gran énfasis en atender y satisfacer las necesidades del cliente.  

10.  El seguimiento y análisis de la información que concierne a la satisfacción 

del cliente.  

11.  La toma de decisiones en base al análisis de la información recogida por el 

sistema de gestión de calidad.  

12.  Mejora continua y análisis permanente de la eficacia del sistema de 

gestión de calidad 

 

ALCANCE 

 

Una vez analizado el contexto de la organización, e identificados los grupos de 

interés, el siguiente paso fue concretar el alcance. Debido al escaso tiempo 

disponible para implementar este sistema de gestión y al gran número de 

actividades desarrollado por la empresa se enfoca en la línea de servicios y 

prestación de la información en cuanto a sus productos de geo-referenciacion, 

generando un acompañamiento permanente al cliente final. 

 

Los componentes que lo conforman son en su orden los siguientes segun Yáñez 

(2008) los identifica ocho principios de gestión de la calidad. 
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PRINCIPIOS 

 

1. ENFOQUE AL CLIENTE: Una organización depende de sus clientes por lo 

que deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los 

requisitos y esforzarse en superar las expectativas de éstos.  

2. LIDERAZGO: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Estos líderes deberían crear un ambiente interno, en el 

cual todo el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: El personal es la esencia de una 

organización y su compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización.  

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Un resultado deseado es alcanzado 

más fácilmente si las actividades y recursos relacionados con él son 

gestionados como un proceso.  

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN: Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la 

eficiencia y eficacia de una organización en el logro de sus objetivos.  

6. MEJORA CONTINUA: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

beneficiosa para ambos aumenta su capacidad para crear valor. 

 

 Estos 8 principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 

OBJETIVOS 
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 MAYOR CLARIDAD EN LA REDACCIÓN: sin perder de vista el rigor en la 

descripción de los requisitos, se ha apreciado un claro esfuerzo en 

simplificar y clarificar su redacción.  

  APLICABILIDAD DE LA NORMA: Se incide en el propósito de que la 

norma sea aplicable a todo tipo de empresas. Para ello, se ha flexibilizado 

el contenido de algunos requisitos (por ejemplo, el control de los equipos de 

seguimiento y medición). Curiosamente desaparece el concepto de 

exclusión, pero es sustituido por el de no aplicabilidad. 

  ENFOQUE BASADO EN RIESGO: Este nuevo enfoque refuerza el 

carácter preventivo del sistema de gestión de la calidad que de manera 

implícita ya estaba presente en anteriores versiones de la norma- no 

olvidemos que con anterioridad ya existían las acciones preventivas para 

combatir las no conformidades “potenciales”-. Ahora las acciones 

preventivas se eliminan y se sustituyen por una herramienta más eficaz 

como el análisis de riesgos. Para facilitar y flexibilizar esta labor, la norma 

no incorpora ningún requisito sobre la metodología a aplicar para la gestión 

de los riesgos.  

 FLEXIBILIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN: este es un objetivo común a 

todas las revisiones de la norma. En la revisión de 2015 se concreta en la 

eliminación de los conceptos documentados, procedimientos, instrucción o 

registro y su sustitución por el término “información documentada” y la 

obligación de mantener determinados documentos (como el manual de 

calidad, o los antiguos “procedimientos documentados obligatorios”) y 

dejando a criterio de la organización el tipo y el tamaño de su sistema 

documental. (López, 2015). 
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Esquema resumen "Identificación del contexto y grupos de interés”. Fuente: 

elaboración propia 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. RAZÓN SOCIAL  

 

Datum Ingeniería es una empresa 100% colombiana conformada por un grupo de 

profesionales altamente calificados en Sistemas de Información Geográfica, 

Sistemas de Medición, Sensores Remotos y Meteorología, que al integrarse nos 

permite ofrecer servicios y soluciones geoespaciales de la más alta calidad y 

adaptados a las necesidades de cada cliente. 
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2.2.2. MISIÓN 

 

Somos una empresa 100% colombiana conformada por un grupo de profesionales 

altamente calificados en Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de 

Medición, Sensores Remotos y Meteorología, que al integrarse nos permite ofrecer 

servicios y soluciones geoespaciales de la más alta calidad y adaptados a las 

necesidades de cada cliente. 

 

2.2.3. Visión  

 

Somos una empresa 100% colombiana conformada por un grupo de profesionales 

altamente calificados en Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de 

Medición, Sensores Remotos y Meteorología, que al integrarse nos permite ofrecer 

servicios y soluciones geoespaciales de la más alta calidad y adaptados a las 

necesidades de cada cliente 

 

2.2.4. Estructura Organizacional 

 

 

Alta Dirección 

Dpto. comercial

Asesores

Dpto. Tecnico

Post Ventas y 
Mnateniemiento

Dpto. Recursos 
Humanos

Seguridad y salud 
en el trabajo 

Dpto. Finanzas

Contador
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2.2.5. Líneas de servicio  

 

Dirección: Calle 6 No. 67 – 04 El Salitre, Bogotá D.C.   

Tel: 7431989 – 3015712697 

Info@datuming.com 

 

2.3. MARCO LEGAL 

A continuación, se menciona la reglamentación aplicable para los Sistemas de 

Gestión de Calidad y su control en Colombia: 

Articulo 209 constitución política de 1.991: La cual determina que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales en beneficio de todos con 

igualdad e imparcialidad. 

Ley 1753 de 2015, Articulo 133: Integración de Sistemas de Gestión: Intégrense 

en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trata 

la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. 

El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional 

de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la 

Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 

métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 

Estado.  

Artículo 10 del Decreto 2623 de 2009: Funciones de la Comisión Intersectorial de 

Servicio al Ciudadano el cual coordina y asegura la complementariedad y 

articulación de los sistemas incluyendo el de gestión de calidad.  

Decreto 1471 de 2014 – Ministerio de Industria Comercio y Turismo: "Por el 

cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 

2269 de 1993". Dicta las disposiciones generales para la implementación y 

prestación de servicios de certificación en Colombia, así mismo dicta las 

mailto:Info@datuming.com
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disposiciones de normalización en donde indica los organismos autorizados para 

realizar y actualizar las normas. Adicionalmente da a conocer el reconocimiento que 

le brinda a una organización el estar acreditado y dicta los procedimientos para la 

evaluación de la conformidad de productos, personas y sistemas de gestión. 

Decreto 1545 de 1998-Ministerio de Salud: Se reglamentan el régimen sanitario, 

de control de calidad y de vigilancia de los productos de aseo, higiene y limpieza de 

uso doméstico, especialmente aplicado en el almacenaje o conservación con las 

debidas precauciones.  

Ley 50 de 1990: Código Sustantivo del trabajo el cual regula las relaciones entre 

empleador y empleado en un equilibrio económico y social.  

Ley 155 de 1959: La cual trata sobre las prácticas comerciales restrictivas como 

son los acuerdos que limiten la libre competencia y a mantener los precios 

inequitativos. 
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3.  METODOLOGIA  

3.1. POBLACIÓN  

 

En la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S se llevaron a cabo una serie de 

indagaciones con los trabajadores para así conocer el estado de salud en el cual se 

encontraban cada uno de ellos. 

 

3.2. CENSO 

 

Se llevará a cabo una serie de estadísticas de acuerdo con las observaciones que 

lleguemos a encontrar dentro de nuestra población a censar. 

 

3.3.  TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y EL ANALISIS DE LA 
INFORMACION  

 
Para el diagnostico de las condiciones de operación del proceso en estudio se aplicó 

encuestas sociodemográficas (Véase Anexo 1) para conocer las condiciones de 

salud de los empleados de la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S, mediante estas 

encuestas se pudo evidenciar que los factores de riesgos más relevantes dentro del 

área de Logística son: 

 Físicos  

 Mecánicos  

 Ergonómicos  

 Psicolaborales  

 locativos  
 

3.3.1. Listados de verificación 

 
 
Se aplicó un listado de verificación contra la NORMA ISO 45001:2018 e ISO 

9001:2015. 
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(Véase anexo 2 y 3) 
 
 
Para el tratamiento de este instrumento se utilizó herramientas de calidad como el 

histograma para el análisis de los datos recolectados.  

 

3.3.2. Encuesta  de percepción sobre calidad en el servicio 

 
Considerando los referentes de la NORMA ISO 90001:2015, se aplicó un a 

cuestionario de preguntas cerradas a 20 clientes internos y 20 externos (Véase 

anexo 4). 

  

3.3.3.  Aplicación Matriz GTC 45  

 
Para la Medición de los riesgos laborales asociados al proceso logístico  se  midió 

mediante la aplicación de la Matriz GTC 45. (Véase anexo 5), con base en la cual 

se definición las acciones de mitigación en la fuente y en el trabajador, según lo 

expuesto en el numeral  del presente estudio.  

 

Una vez aplicados los instrumentos se sintetizo los resultados de las condiciones 

del estudio, en la matriz DOFA, según lo expuesto en el numeral  del presente 

estudio.   

 

3.4. CRITRERIOS METODOLOGICOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
INTEGRADO  

Se identifican los siguientes procesos: 

 Gestión de clientes - Altas de Socios. 

 Compras de Material 

 Planificación de actividades colectivas  

 Formación del personal - Mantenimiento  

 Organización de actividades  

 Quejas de clientes 
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 Elaboración y gestión de la documentación  

 Bajas de socios Además de los procesos propios de la actividad de la 

organización, se deben incluir, si no se están realizando, procesos de 

planificación general y de medición y mejora, como:  

 Revisión y planificación estratégica, en las que la Dirección revisará la 

eficacia y eficiencia del sistema, se plantearán mejoras, nuevos objetivos, 

etc. 

 Auditorías internas, en las que se especificará cómo y en qué intervalos 

realizar la revisión de los procesos y cómo se están llevando a cabo. 

 Control de incidencias, en el que se detallará qué hacer y cómo tratar las 

incidencias, no conformidades y otras desviaciones. Para talF efecto, a  

continuación, se presenta la secuencia  a  tener en cuenta para el desarrollo 

del presente estudio: 

 

Ilustración 1. Definición de las  fases de desarrollo del estudio 

 
Ilustración 1 Definición de 

http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/614/1/07081509353-2016-2-GE.pdf   
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4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO LOGISTICO, EN LA EMPRESA DATUM 
INGENIERIA S.A.S., APLICANDO LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL PROCESO LOGISTICO, EN LA EMPRESA DATUM 
INGENIERIA S.A.S., APLICANDO LA NORMA ISO 9001:2015  

 

La revisión previa  de las condiciones de  calidad del proceso objeto de estudio 

presento el siguiente comportamiento: 

Tabla 1 Matriz de Causa y Efectos 

 

Fuente / Propia  

FECH
A 19/01/20

20 
PROCE
SO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUEN
TE  GENERADO

RA 

# 
PERSONAEXPUEST
AS 

CONSECUEN
CIA 

TIPO 
DE  PRIORID

AD 

ALMACENAJE 

CONDICIONES 
DE  SEGURIDAD (TRABAJO  

EN ALTURAS) ESCALERA 2 

MUERTE, 
FRACTURA DE  ALGU

NA  EXTREMIDAD,GOLP
E EN  CABE

ZA 
ALTA 

SERVICIO 
TECNICO 2 ALTA 

ALMACENAJE Y  
DESPACHO PSICOOCIAL 

ACTIVIDAD  
RUTINA
RIA 

7 
ESTRÉS, CEFALEA, 
BAJA  PRODUCTIVI

DAD 
ALTA 

RECEPCIÓN 
DE  MERCANCIA 
Y  DESPACHO BIOMECÁNICO PRODUCTO 6 

DOLOR 
LUMBAR,  DESGARROS, 

LESIONES  MUSCULOS, 
DOLOR EN  ESTREMIDA

DES  HOMBROS Y 
ESPALDA. 

MEDIO 

CARGU
E Y  DESCARGUE 

CONDICIONES 
DE  SEGURIDAD  

(LOCATIVO) BODEGA 3
0 

OBSTRUCCIÓ
N DE  SALIDA, 
GOLPES,  ATRAPAMIENT

OS Y  LESION
ES 

MEDIO 

DISTRIBUCIO
N DE  MERCANCIA BIOMECÁNICO VEHICULO 4 

DOLOR EN 
MANOS,  MUÑECAS, 

EPALDA Y  CUELL
O 

MEDIO 

DISTRIBUCIO
N DE  MERCANCIA 

CONDICIONES 
DE  SEGURID

AD 
VEHICULO 4 

GOLPE
S,  HERIDAS,FRACTUR

AAS,  LESIONES, 
MUERTE,  TRAUMATIS

MO 
ALTA 

MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIESGOS PRIORITARIOS 
EMPRESA DATUM  INGENIERIA 

S.A.S CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR 
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4.1.1. Grado de conocimiento sobre la calidad  

 

El 73% de la muestra manifiesta que no tiene claridad sobre el concepto de calidad, 

el 10% tiene un  grado de conocimiento incipiente   y el restante 17% manifiesta  

que tiene un alto grado de conocimiento. 

Gráfica 1 Distribución de las tendencias frente a la percepción de clientes 
internos y externos  sobre la calidad en la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

 

4.1.2. Grado de conocimiento de la norma ISO 9000:2015 

 

Se puede comprobar que la empresa no posee un sistema de calidad y mejora 

continua implementado por lo tanto el procedimiento que hacen a diario los 

colaboradores es más por un tema de conocimiento empírico y no por previas 

capacitaciones ni procedimientos que estandaricen los procesos en consecuencia, 

la empresa debe realizar procesos de capacitación para generar una cultura de 

organización y estandarización, la cual es importante para que la organización 

mejore los procedimientos en los que se han evidenciado falencias y que generan 

ambientes inseguros de trabajo por ejemplo dos de ellos son: 

73

10

17

No tiene  claridad incipiente conociiento amplio
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Gráfica 2 Conocimiento del sistema de calidad de la empresa DATUM 
INGENIERIA S.A.S 

 

Fuente/ presente estudio 

4.1.3. Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.  

 

Considerando la aplicación del listado de verificación se encontró que el numeral 

que presenta mayor cumplimiento es el 10 con un porcentaje del 68% seguido del 

numeral 8 con el 64% pero a pesar de que son los numerales de mayor 

cumplimiento, siguen estando por debajo del Pareto lo cual los hace objeto de 

seguimiento. 

Lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de 

todos los numerales de la norma técnica colombiana. Cabe destacar que los 

porcentajes del 70% no son aplicables a la actividad de la compañía. Por lo tanto, 

para mejorar el sistema objeto de análisis se requiere mejora en la mayoría de los 

numerales de la norma, lo que conlleva a generar una buena planificación de las 

actividades, cambios, controlar no conformidades en el servicio y más compromiso 

por parte de la alta dirección. Para tal efecto, a continuación, se presenta las 

tendencias anteriores:   

32% 42%

12%
25%

64%

33%

68%

39%

68% 58%

88%
75%
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67%

32%
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4.1.4. Determinación de factores críticos. 

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor 

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

Pareto: 

 

Gráfica 3 Pareto aplicado al sistema de calidad de la empresa datum 
ingeniería 

 

Fuente/ Presente estudio 

 

La grafica anterior nos muestra que el 21,1 % de la problemática del sistema calidad 

están enfocados en los últimos registros del semestre 2019. 

 

Por tal motivo se le indica a la compañía que es en este proceso de la norma, es 

donde debe concentrar el mayor de sus esfuerzos, con eso estaría solucionando el 

50% de la problemática y así se lograría mejorar la calidad del servicio.  
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4.1.5. Causas Raíz  

 

Por su parte, considerando los factores vitales señalados en la gráfica anterior a 

continuación se presentan las causas raíz en la siguiente gráfica. 

Gráfica 4 Espina De Pescado De La Gestión De Calidad De Datum Ingenieria 

 

Fuente/ Presente estudio 
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4.2. DIAGNOSTICO DEL PROCESO LOGÍSTICO, EN LA EMPRESA DATUM 
INGENIERIA S.A.S., APLICANDO LA NORMA ISO 45001:2018 EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

4.2.1. Grado de cumplimiento  

 

Considerando la aplicación del listado de verificación se encontró que el numeral 

que presenta mayor cumplimiento con un porcentaje del 75% seguido del 71%  pero 

a pesar de que son los numerales de mayor cumplimiento, siguen estando por 

debajo del Pareto lo cual los hace objeto de seguimiento. Por su parte, los 

numerales con menor cumplimiento fueron 9, 10 Y 8 con un porcentaje entre 30% y 

50% de cumplimiento. Lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en 

el cumplimiento de todos los numerales de la norma. 

 

Por lo tanto, para mejorar el sistema objeto de análisis se requiere mejora en la 

mayoría de los numerales de la norma, lo que conlleva a generar una buena 

planificación de las actividades, cambios, controlar no conformidades en el servicio 

y más compromiso por parte de la alta dirección. 

 

Gráfica 5 Conocimiento del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

Fuente/ Presente estudio
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4.2.2. Determinación de factores críticos. 

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor 

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

Pareto: 

 

Tabla 2 Elaboración de Pareto 

Numeral Frecuencia absoluta 
Frecuencia % acumulado 

8. Operación 70  21,1% 

5. Liderazgo y compromiso 60  39,3% 

4. Contexto de la organización 55  55,9% 

7. Apoyo 45  69,5% 

9. Evaluación 45  83,1% 

6. Planificación 30  92,1% 

10. Mejora 26  100,0% 

    

Fuente/ presente estudio  

 

Con 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, (es 

decir todos los aspectos relacionados con la norma ISO 45001), están 

contribuyendo a que el sistema como tal se encuentre en un mal estado, generando 

con esto un alto riesgo se presentar accidentes laborales y/o enfermedades. 
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Gráfica 6 Pareto aplicado al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

Fuente/ presente estudio 

 

 

La grafica anterior nos muestra la problemática del sistema de salud y seguridad en 

el trabajo están enfocados en el tema, lo que se considera como determinante para 

que sistema no evolucione y los accidentes y enfermedades laborales continúen en 

ascenso.  

 

Por tal motivo se le indica a la compañía que es en estos procesos y/o items de la 

norma, es donde debe concentrar el mayor de sus esfuerzos, con eso estaría 

solucionando el 80% de la problemática y así se lograría mitigar el alto impacto de 

las enfermedades y accidentes laborales. 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

10

20

30

40

50

60

8. Operación9. Evaluación 10. Mejora 7. Apoyo 4. Contexto
de la

organización

5. Liderazgo
y

compromiso

6.
Planificación

Frecuencia absoluta % acumulado



 

45 

 

4.2.3. Causa Raíz  

 

Por su parte, considerando los factores vitales señalados en la gráfica anterior a 

continuación se presentan las causas raíz en la siguiente gráfica. 

Gráfica 7 Espina de pescado de Seguridad y salud en el trabajo  empresa 
DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

Fuente/ presente estudio  
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4.2.3. Identificación y valoración de riesgos laborales. 

 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase anexo 5) se obtuvo la 

siguiente información sobre el grado de seguridad en los ambientes de trabajo en el 

área objeto de análisis: 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase anexo 5) se obtuvo la 

siguiente información sobre el grado de seguridad en los ambientes de trabajo en el 

área objeto de análisis.    

Tabla 3 Estrategias de Intervención para la mitigación de riesgos laborales en 
DATAM INGENIERIA S.A.S 

  

 

   

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS  

EMPRESA DATUM INGENIERIA  

  

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

EFECTOS EN LA SALUD FUENTE TRABAJADOR  

FÍSICOS Ceguera Iluminación 
inadecuada 

Prevención con lámparas 
LED 

 

QUÍMICOS 

 
Dermatitis Acumulación de polvo Limpieza continua con 

productos actos para la 
misma. 
 

 

LOCATIVOS Accidente laboral tropezar, 
caer 

Mala señalización en 
cuanto salida y vías de 
acceso. 

Demarcación de áreas  

 

 
PSICOLABORAL Depresión, carga laboral. Información es 

transversal no se tiene 
en específico quien 

maneja cada 
información de equipo 

a soportar. 

Capacitación por 
diferentes equipos que se 

manejan, subdividirlos 
por categorías. 

 

 

 

ERGONÓMICOS  Problemas de columna  Sillas no adecuadas 
para la función 
realizada 
 

 Sillas aptas 
Ergonómicas propias de 
la función a realizar. 

 

 Fuente/ presente estudio  
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4.3. ANALISIS DOFA.  

 

Considerando los resultados de la aplicación de las herramientas consideradas 

anteriormente; se presenta la matriz DOFA.  

Tabla 4 Matriz DOFA de la Empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

 
 
 

OPORTUNIDADES 

 La empresa generadora de los 
equipos es la misma que presta 
soporte en cuanto al uso de los 
mismos. 

 Cada vez es mayor el volumen 
de clientes aumenta, con 
llevando a ser necesario el uso 
de este tipo de servicios. 

AMENAZAS 

 La penetración de 
multinacionales en el 
mercado. 

 Paradigmas en el suministro 
en la base de datos. 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
FORTALEZAS 

 Personal capacitado y 
con experiencia en 
diferentes campos 
relacionados con la idea 
de negocio.  

 Desarrollo de un servicio 
basado en el CRM.  

 

 Incursionar en nuevos 
mercados aprovechando la 
experiencia en el sector. 

 Mantener una infraestructura y 
personal de acuerdo a las 
innovaciones del mercado 

 Mantener una 
infraestructura y personal a 
la vanguardia de las 
innovaciones que se 
diferencie entre sus 
competidores. 

 Campañas de información 
sobre los servicios de la 
empresa 

 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
DEBILIDADES 

 Falta de Actualización 
constante por los altos 
costos. 

 Pocos puestos de trabajo 
no adecuados. 

 Infraestructura 
tecnológica adecuada 
para gestionar el análisis 
de la información que se 
recolectan en cuanto a 
los equipos generados y 
entregados por la 
empresa. 

 Estandarización de todos los 
procesos de la empresa para 
ofrecer a los clientes un servicio 
de calidad que satisfaga las 
necesidades del cliente. 

 Implementación de sistema que 
integre la información en bases de 
datos. 

 Realizar un plan de 
capacitación semestral que 
asegure un talento humano 
capacitado para lo requerido 
por la empresa. 

 Implementar nuevas políticas 
para la actualización del 
sistema de información. 

 Fuente/ presente estudio 



 

48 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS. 

 

Con las capacidades internas de la empresa Productos DATUM INGENIERIA LTDA que 

fueron establecidas con la ayuda de las herramientas aplicadas previamente se definieron 

los siguientes hallazgos críticos que afectan el sistema integrado de gestión de la empresa, 

así: 

 

Tabla 5 Determinación de Hallazgos. 

 Fuente/ presente estudio 

HALLAZGOS 
GRADO DE IMPACTO 

CONSECUENCIAS SOBRE 
EL SISTEMA DE GESTIÓN 

 NUMERAL 
ASOCADO 
NORMA  

ALTO MEDIO BAJO  

Software de ciente 
 

 
 

X 

  Infraestructura tecnológica 
NO adecuada para gestionar 
el análisis de la informacion 
que se recolectan en cuanto 
a los equipos generados y 
entregados por la  empresas 
a sus clients. 

9001:2015 
NUMERAL 
7.1 

Empleados entender las 
necesidades de las 
partes interesadas 

  
X 

  Las partes interesadas y sus 
requisitos se convierten en 
factores clave, aunque 
desde siempre lo han sido, 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad para proporcionar 
productos y servicios que 
satisfagan dichos requisitos 

9001:2015 
NUMERAL 
4.2 

Responsabilidades por 
areas para cada 
colaborador 

 
x 

  La alta dirección debe 
asegurarse de que las 
responsabilidades y 
autoridades para los roles 
pertinentes quedan 
asignadas, se comuniquen y 
se entiendan en toda la 
organización 

9001:2015 
NUMERAL 
5,3 
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5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA TECNICA PARA EL MONTAJE  SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL PROCESO LOGÍSTICO, EN LA EMPRESA DATUM 

INGENIERIA S.A.S., APLICANDO LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

5.1. ALCANCE 

 
Datum Ingeniería S.A, S., tiene un enfoque en la línea de servicios y prestación de la 

información en cuanto a sus productos de geo-referenciación, generando un 

acompañamiento permanente al cliente final, basados en el requerimiento de las normas ISO 

9001:2015 e ISO 45001:2018.  

 
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

5.2.1. General 

Establecer un modelo de sistema integral de Gestión en calidad y seguridad y salud en el 

trabajo; con el fin de implementar cada una de las normas implícitas en el área de logistica 

de la empresa Datum Ingeniería S.A,S. 

5.2.2. Específicos 

 Proponer las diferentes metodologías existentes para determinar la manera de 

documentar los procesos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de cada 

una de las normas. 

 Diseñar un plan de trabajo para minimizar y mejorar las fallas encontradas que 

garantice el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

5.3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

    

A continuación, se relaciona la plataforma estratégica  del sistema integrado de  gestión 

asociada al proceso: 
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5.3.1. Caracterización de procesos 

 

Se llevo a cabo la determinación del proceso de recepción de los productos al igual que los 

procedimientos correspondientes para un mejor cumplimiento y desarrollo de las diferentes 

actividades en el proceso logístico de la empresa Datum Ingeniería S.A.S. Véase Anexo 6.  

5.3.2. Programa de seguridad Industrial y salud asociada al proceso logístico  

 

Se realizó un manual del SST al igual que los programas correspondientes para un mejor 

cumplimiento y desarrollo en seguridad y salud en el trabajo en el proceso logístico de la 

empresa Datum Ingeniería S.A.S. Véase Anexos 7,8, 9, 10 y 11. 

 

5.4. POLÍTICA INTEGRADA   

 

Datum Ingeniería S.A.S, considera como elementos principales de su gestión mantener altos 

estándares de calidad y seguridad salud en el trabajo de acuerdo a la naturaleza de sus 

peligros, escala de riesgos, magnitudes e impactos ambientales de sus actividades como 

organización dedicada a la venta de bienes y prestación de servicios en el área de geomática. 
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5.4.1. Cuadro de  Mando de la política integrada  

 

Considerando la política integral  establecida anteriormente, a continuación, se presenta el 

cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior de DATUM 

INGENIERIA S.A.S., el cual en su orden es el siguiente: 

Tabla 6 Cuadro de mando política integrada empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTRIZ DE LA POLITICA DE  
CALIDAD OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

En Datum ingeniería  SAS  

brindamos a nuestros  
clientes productos de  

buena calidad en la línea de  
aseo. 

Asegurar de manera  
permanente los  
estándares de  
calidad de los  

productos de aseo 

# productos no  
conforme recibidos   
/   # productos total  

recibidos 8% de averias MENSUAL 
JEFE DE  

LOGISTICA 

Cumpliendo las  
necesidades de los  

clientes. 

Lograr un margen de  
satisfacción del  

cliente 

# quejas recibidas   /   

total clientes 

5% de  
inconformidades  

de producto MENSUAL 
JEFE DE  

LOGISTICA 

Comprometidos con la  
mejora continua. 

Estimar cambios  
necesarios dentro de  

los diferentes  
procesos de la  

empresa 

# de mejoras  
implementadas   /   
total propuestas  

elaboradas 
80% de  

implementación BIMENSUAL ALTA DIRECCIÓN 

Protección integral de  
nuestros empleados y  

demás personal  
involucrado con el  

desarrollo de nuestra  
actividad económica con la  
prevención de accidentes y  

enfermedades laborales. 

Gestionar los  
riesgos y peligros  

que puedan  
ocasionar incidentes  

o ATEL 

# de trabajadores  
que presentaron  
accidentes    /    #  

total de empleados  

1 % de  
presentación de  

accidente
s 

TRIMESTRAL 

LIDER O  
COORDINADOR   

DE SST 

Cumplimiento de los  
requisitos legales.  

Lograr el  
cumplimiento legal y  
otros aplicables a la  

organización 

# de requisitos  
cumplidos   /   # de  

requisitos  
establecidos o  
identificados 

3 % de  
incumplimiento TRIMESTRAL 

LIDER O  
COORDINADOR   
DE SST Y JEFE  
DE LOGISTICA 

CUADRO DE MANDO POLITICA DE CALIDAD INTEGRADA DATUM INGENIRIA SAS.  
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5.5. DESPLIEGUE DE LA  PROPUESTA PARA EL DISEÑO  DEL SISTEMA 
INTEGRADO 

 

Considerando los resultados del diagnóstico se elaboró un manual de gestión integrado para 

el manejo del proceso logístico (Véase anexo12), bajo la Norma  ISO 9001:2015 E ISO 

45001:2018.  

5.5.1. Definición de indicadores  de Gestión  

Considerando   los alcances  del sistema de Gestión integrada  expuestos en numeral anterior 

a continuación se presenta la ficha  para su definición, así:  

Tabla 7 Descripción indicadores para le medición de la gestión de la calidad  empresa 
DATUM INGENIERIA S.A.S 

FACTOR 

CRITICO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

E
S

C
A

L
A

 

 

U
M

B
R

A
L

 

FORMULA DE 

CALCULO 

RANGO 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

M A S E 

Desarrollo 
del capital 
humano 
competitivo. 

Cumplimiento 
de 
capacitación. % 90% 

No. de cursos  
ejecutados / 
Total cursos 
programados 
x 100 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
Mensual 

Coordinación 
del programa. 

Determinar 
el nivel de 
satisfacción 
de los 
usuarios. 

 
 
Satisfacción 
de los 
Usuarios 
 

% 90% 

Ítem 
relacionados 
con los 
servicios  en 
la encuesta 
con 
calificación 
positiva/Total 
de ítems de 
servicios 
ofrecidos X 
100 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

Mensual  
 
Servicio al 
Cliente 

Cumplimien
to en 
tiempos de 
Respuestas 
PQR 

Respuesta a 
PQR 
 
 
 
 

DIAS 30 

Tiempo de 
respuesta 
estipulado 
para dar 
respuesta a 
PQR - el 
tiempo de 
respuesta 
usado por el 
proceso para 
dar respuesta 
a las PQR 

 
 
 
60 

 
 
 
70 

 
 
 
80 

 
 
 
90 

 
 
Mensual 

 
Servicio al 
Cliente 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 8  (continuación) Descripción indicadores para le medición de la gestión de la 
calidad  empresa DATUM INGENIERIA S.A.S 

FACTOR 

CRITICO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

E
S

C

A
L

A
 

 

U
M

B

R
A

L
 FORMULA DE 

CALCULO 
RANGO 

FRECUENCI

A 
RESPONSABLE 

Determinar 
el 
porcentaje 
de acciones 
correctivas 
y 
preventivas 
cerradas en 
el periodo 
 

Implementaci
ón  de las 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
 

% 90 

Nro. de 
acciones 
correctivas y 
preventivas  
cerrados/ Nro. 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 
totales X 100 
 

 
 
 
60 

 
 
 
70 

 
 
 
80 

 
 
 
90 

 
 
 
Mensual 

 
 
 
Calidad 

Verificar 
que el 
resultado 
de la 
ejecución 
de las 
actividades 
es 
conforme 
con  las 
disposicion
es 
planificadas
. 
 

 
 
Cumplimiento 
del programa 
de auditoría 
interna 
 

% 90 

N° de 
Auditorías 
realizadas / N° 
de Auditorias 
planificadas X 
100 
 

 
 
 
60 

 
 
 
70 

 
 
 
80 

 
 
 
90 

 
 
 
Mensual 

 
 
 
Calidad 

Fuente/ presente estudio 
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Por su parte, los indicadores para la medición de la seguridad y salud en el trabajo:  

 
Tabla 9 Descripción indicadores para le medición de la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en la  empresa DATUM INGENIERIA 

FACTOR 

CRITICO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

E
S

C
A

L
A

 

 

U
M

B
R

A
L

 

FORMULA 

DE 

CALCULO 

RANGO 

FRECUENCIA 
RESPONSAB

LE 
M A S E 

Determinar el 

grado de 

ausentismo de 

los 

trabajadores 

 

Índice de 

frecuencia de 

ausentismo 

 

% 90 

No. de 

eventos de 

ausencia 

por causa 

de salud 

último año / 

Número de 

horas 

trabajadas 

X 10 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

SST 

Relación del 

número de 

casos de 

accidentes de 

trabajo, 

ocurridos 

durante el 

período con el 

número 

promedio de 

trabajadores 

en el mismo 

período  

 

Tasa 

Accidentalidad  

 

% 90 

No. 

Accidente

s de 

trabajo / 

No. 

Trabajado

res X 100 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

SST 

Fuente/ presente estudio  
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5.6. PROPUESTA ECONÓMICA   

5.6.1 Presupuesto de costos e inversiones 

A  continuación, se relaciona  el presupuesto de costos e inversiones para la puesta en 

marcha de la propuesta:  

 Tabla 10  costos e inversiones de la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S. 

 
Fuente/Propia 

El costo estipulado de implementar el proceso de acuerdo  lo establecido en las diferentes 

normas y llevara a cabo las correcciones necesarias en el proceso, está calculado en 5 días 

de gestión y con los mismos 5 asesores, este costo es mínimo si se compara con el gasto 

innecesario que se está generando actualmente por errores en el proceso y por 

incumplimientos en los pedidos. 

5.6.2 presupuesto de ingresos (ahorros) 

A  continuación, se relaciona  el presupuesto de costos e inversiones para la puesta en 

marcha de la propuesta:  

 

 

 

2 horas 1 meses 

$ 9,142 $ 228,550 

$ 12,800 $ 320,000 

5 asesores 5 dias 

$ 45,710 $ 228,550 

$ 64,00 $ 320,000 

Hora extra diurno $ 4,571 Valor hora ordinaria 25% 

Hora extra nocturno $ 6,400 Valor hora ordinaria 75% 

Salario mínimo nocturna $ 7,152 Jornada nocturna 9 P.M. - 6 A.M. 

TIPO: PERSONAL Horas Extras Observaciones 

Salario mínimo diario $ 32,688 Jornada ordinaria (diurno) 8 horas diarias 

Salario mínimo hora $ 4,087 Jornada ordinaria 6 A.M. – 9 P.M. 

TIPO: PERSONAL Salario Observaciones 

Salario mínimo mensual $ 980,640 Jornada ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias 
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Tabla 11  Ingresos (Ahorros) de la empresa DATUM INGENIERIA S.A.S.   

 

Fuente/ presente estudio 

La empresa comercializadora Datum Ingeniería S.A.S Al mejorar sus procedimientos y 

realizar un correcto uso de todos los elementos de la operación, se estaría ahorrando las 

horas extras que tienen que generar o se pagan en reproceso en la compañía, este costo se 

calcula en las dos horas de más que se pagan por los 5 asesores que cuenta actualmente la 

compañía y por los 20 días de gestión. 

 

5.6.3. Indicadores financieros  

A continuación, se presentan los cálculos  de los indicadores para la medición de la 

factibilidad financiera de la propuesta, con su respectivo análisis, así: 

Relación beneficio/ costo 

Tabla 12 Relación Beneficio/Costo 

Tasa de Descuento 10%     

      

Periodo 0 1 2 3 Valor Presente 

Beneficios     $   128,902,200.00   $   128,902,200.00   $   150,000,000.00   $           336,411,782.12  

Costos  $        2,742,600.00   $        1,557,800.00   $        1,500,000.00   $        1,000,000.00   $                6,149,766.04  

   Relación Beneficio Costo 54.70 

2 horas 12 meses 

$ 9,142 $ 10,970,400 

$ 12,800 $ 15,360,000 

5 asesores 20 dias 

$ 45,710 $ 914,200 

$ 64,00 $ 1,280,000 

Hora extra diurno $ 4,571 Valor hora ordinaria 25% 

Hora extra nocturno $ 6,400 Valor hora ordinaria 75% 

Salario mínimo nocturna $ 7,152 Jornada nocturna 9 P.M. - 6 A.M. 

TIPO: PERSONAL Horas Extras Observaciones 

Salario mínimo diario $ 32,688 Jornada ordinaria (diurno) 8 horas diarias 

Salario mínimo hora $ 4,087 Jornada ordinaria 6 A.M. – 9 P.M. 

TIPO: PERSONAL Salario Observaciones 

Salario mínimo mensual $ 980,640 Jornada ordinaria 48 horas semanales 8 horas diarias 
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Mediante la relación costo beneficio se puede evidenciar que la propuesta presentada es 

viable, ya que cuando B/C es mayor a 1 indica que los beneficios superan los costes, por 

consiguiente, el proyecto debe ser considerado. 

Indicador ROI  

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

𝑅𝑂𝐼 =
131.644.800 − 2.742.600

2.742.600
∗ 100 

𝑅𝑂𝐼 = 4700% 

Al calcular la tasa interna de retorno, se puede observar que la inversión tendría un 4700% 

de retorno en el primer año.   
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CONCLUSIONES  

Se analizaron estudios de la influencia que tiene la productividad sobre el sistema 

implementado y el ámbito encontrado en déficit de logística, evidenciando la relación que 

tiene espacio-movimiento y lo cual afecta sobre el rendimiento. De hecho, cuando se 

modifica el área de trabajo y se genera un cambio en la organización del trabajador, 

disminuye 12% el número de errores lo que mejora el rendimiento. Se demostró que la 

implementación de un sistema integrado de gestión aumenta la productividad de la 

empresa en un 90% el desempeño de cualquier actividad por parte de los trabajadores. 

Además, cuando se realiza retroalimentación participativa aumenta la productividad en un 

46%. Y por otro lado la productividad de las tareas aumenta 105% si se cambia una 

pantalla pequeña por una grande. 

 
 Al utilizar una herramienta más apropiada para el uso de la información favorece la 

capacidad productiva que tiene el trabajador y con su implementación se le demuestra al 

mismo que es un elemento fundamental e importante dentro de la compañía. Igualmente 

favorece la reducción de costos relacionados con rotación y ausencia de los empleados 

puesto facilita el acceso a la información. 

 
Movimientos incomodos o de difícil postura hace que sus trabajadores se incapaciten por 

días afectando la producción y costo en un 60% en la compañía puesto deben permanecer 

estrechos en sus puestos de trabajo durante ocho horas, lo cual no permite realizar 

movimientos visibles, generando fatiga o dolor inmediato, por lo que se recomienda 

realizar pausas activas. 

 
Al mejorar las instalaciones y programas de logística en la compañía genera un ambiente 

adecuado para beneficiar los trabajos realizados por parte de los empleados aumentando 

su productividad en un tiempo esperando de 3 meses con un porcentaje de 70% como 

meta. 

 
Con las capacitaciones constantes sobre el trabajo a realizar, el más pertinente, sobre el 

correcto uso de los puestos de trabajo se evidencia gran acoplamiento y acogida al 

sistema implementado lo cual genera por parte d ellos empleados una reducción de 

incapacidad del 40%.  
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RECOMENDACIONES  

 

Aplicar correctamente un proceso logístico en la compañía iniciando en los puestos de 

trabajo; esto  previo a la implementación del sistema integrado efectuado en la 

compañía DATUM INGENIERIA, con pleno conocimiento del tema de ambas partes 

empresa intervenida-empresa implementadora, así mismo como los empleados, por 

medio de la realización de capacitaciones o inducciones adecuadas (charlas, lecturas o 

socializaciones) que den a conocer el tema y sus ventajas, obteniendo ganancia para 

los trabajadores y sobre todo para la productividad de la empresa, concientizando a las 

empresas de la importancia del talento humano por medio de una preservación de las 

condiciones laborales que genera un mejor rendimiento laboral. 

Hacer uso correcto de las señalizaciones y mejoras implementadas en el puesto de 

trabajo, en especial el correcto diseño y uso del sistema informático de la empresa, 

acatando los principios de confidencialidad y buen uso del mismo, así mismo como las 

instalaciones y equipos o enseres de la compañía como sillas de trabajo, PC, 

señalización o material entregado de capacitación ya que éste representa el objeto que 

brinda comodidad al ser mal usadas provocando incomodidad o costos en la empresa, y 

así mismo  generando en los trabajadores problemas de salud e inasistencia en la 

compañía. 
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