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GLOSARIO  

 

Accidente laboral: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte.(MINSALUD, 2012) 

 

Acción preventiva: Una acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia 

de la acción correctiva en que para realizarla no es necesario que se haya 

presentado ninguna no conformidad. (9000:2015, 2005) 

 

Acrónimo: 1. Es, por un lado, el término formado por la unión de elementos de 

dos o más palabras: teleñeco, de televisión y muñeco; docudrama, de 

documental dramático; Mercosur, de Mercado Común del Sur. Por otro lado, 

también se llama acrónimo a la sigla que se pronuncia como una palabra: OTAN, 

ovni, sida. Es muy frecuente que estos últimos, tras una primera fase en que 

aparecen escritos con mayúsculas por su originaria condición de siglas (OVNI, 

SIDA), acaben por incorporarse al léxico común del idioma y se escriban con 

letras minúsculas (ovni, sida), salvo, naturalmente, la inicial cuando se trata de 

nombres que exigen la escritura de esta letra con mayúscula (Unesco, Unicef). 

Los acrónimos suelen omitir para su formación los artículos, las preposiciones y 

las conjunciones que aparecen en la denominación completa, salvo si son 

necesarios para facilitar su pronunciación: ACUDE (por Asociación de 

Consumidores y Usuarios de España), pyme (por pequeña y mediana empresa). 

(RAE, Diccionario Panhispanico de dudas 1° Edicion 2° Tirada, 2005) 

 

Actividades: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 

entidad. Es relevante la calificación de que se trate a efectos tributarios y de los 

requisitos necesarios para su ejercicio o práctica. (RAE, Diccionario del Español 

Juridico, 2002) 
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Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. (Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 

 

Amenaza: Las amenazas en el lugar de trabajo no son exclusivamente 

amenazas de violencia. Pueden ser cualquier cosa que podría ser perjudicial 

para las personas que trabajan allí. Las amenazas pueden originarse en el 

entorno físico de trabajo y con las personas, incluidos los compañeros de trabajo 

y clientes. Las amenazas ambientales pueden incluir productos químicos tóxicos 

y el amianto, mientras que las amenazas de los otros pueden incluir abuso verbal 

e intimidación. (Fontelera, 2006) 

 

Asignación de recursos: Definición de Recursos: Debe definir y asignar los 

recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 

implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y 

control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y 

también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

(MINTRABAJO, 2015) 

 

Auditor: Persona que realiza el proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera 

objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría. (Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 

 

Auditoría interna: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Afirma. (Anonimo, ISO 

9001 Calidad, 2013) 

 

Beneficiario: Dicho de una persona: Que resulta favorecida por algo. (RAE, 

DRAE, 2001) 
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Calendario de actividades: Sistema de representación del paso de los días, 

agrupados en unidades superiores, como semanas, meses, años que contiene 

un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. (RAE, 

Diccionario del Español Juridico, 2002) 

 

Cofinanciación: Dicho de dos o más personas o entidades: Financiar una 

actividad conjuntamente. (RAE, Diccionario de la lengua española edición 

tricentenario, 2019) 

 

Conservación: Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de 

alguien. (RAE, Diccionario de la lengua española edición tricentenario, 2019) 

 

Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. (RAE, 

Diccionario de la lengua española edición tricentenario, 2019) 

 

Control interno: Proceso integrado a los procesos de la Organización, una serie 

de acciones que están presentes en las actividades y que son inherentes a la 

dirección que ejerce la administración. El control interno no es solamente manual 

de políticas y formatos. (Anónimo, 2018) 

 

Control presupuestario: Conjunto de ideas, acciones y herramientas 

necesarias para mantener el equilibrio entre gastos e ingresos y conseguir que 

las cuentas estén liquidadas. (Valera, 2019) 

 

Coste: Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores 

de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad 

económica. Dentro de este deterioro o utilización de factores que suponen la 

creación de costes o costos se incluyen el pago a trabajadores, gastos derivados 

de la actividad económica como servicios de marketing o la compra de 

mercaderías. (Galan, 2019) 
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Desarrollo sostenible: Concepto que aparece por primera vez en 1987 con la 

publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias 

medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y 

trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la 

industrialización y el crecimiento de la población. (Anónimo, Acciona, 2018) 

 

Desviaciones: Acción de disuadir o apartar a alguien de la intención, 

determinación, propósito o dictamen en que estaba. (RAE, Diccionario de la 

lengua española edición tricentenario, 2019) 

 

Difusión: Distribución de información al usuario, que comprende la edición y 

distribución de los documentos y su presentación en diferentes foros y 

plataformas. (Prieto, 2007) 

 

Diseminación: Proceso que pretende transmitir los contenidos a un público 

determinado con objeto de mejorar sus conocimientos y habilidades sobre los 

temas abordados. Supone la orientación y adaptación del mensaje a una 

audiencia objetiva. (Prieto, 2007) 

 

Enfermedad laboral: Enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. (MINSALUD, Ley 156, 2012) 

 

Equipo de proyecto: Personas que interactúan con habilidades 

complementarias y con un modo de trabajar del cual se sienten responsables y 

comprometidos. (MDAP, 2018) 

 

Estrategia: Búsqueda deliberada de un plan de acción que una organización 

realiza para crear y mantener ventajas competitivas. (Anónimo, Wiki EOI, 2012) 

 

Estudio de viabilidad: Estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso 

de un proyecto. Cualquier proyecto o empresa que se desee poner en marcha 
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tiene que tener como herramienta principal un plan de viabilidad que deje patente 

las posibilidades de éxito que aquellas iniciativas pueden tener. (Arias, 2017) 

 

Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento jurídico-administrativo de 

recogida de información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y 

prevenir los posibles efectos directos e indirectos que la ejecución de una 

determinada obra o proyecto causa sobre el medio ambiente. Permitiendo a la 

Administración adoptar las medidas adecuadas a su protección. (Anónimo, 

Eoscopio, 2020) 

 

Fundación: Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o 

piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige. (RAE, Diccionario 

de la lengua española edición tricentenario, 2019) 

 

Gastos elegibles: aquellos necesarios para la ejecución del proyecto, 

estipulados en el presupuesto aprobado y responder a los principios de buena 

gestión financiera y relación costo-beneficio. Todo gasto al proyecto debe 

acompañarse con la correspondiente factura original o copia legalizada. 

(Agency, 2018) 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. (Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 

 

Indicadores: 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. (Anónimo, SafetYA, 2015) 
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Informe de seguimiento: Recoge, durante el periodo al que se refiere, la 

situación en que se encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas 

planificadas, los objetivos alcanzados, los riesgos y problemas detectados junto 

con las acciones encaminadas a corregirlos y los objetivos que se prevén para 

el siguiente periodo. (Anónimo, Marco de desarrollo de la junta de andalucía) 

 

Innovación: Acción y efecto de innovar. (que a su vez define como Mudar o 

alterar algo, introduciendo novedades.) Creación o modificación de un producto, 

y su introducción en un mercado. (RAE, Diccionario de la lengua española 

edición tricentenario, 2019) 

 

Involucrados: Injerir en los discursos o escritos cuestiones o asuntos extraños 

al principal objeto de ellos. (RAE, Diccionario de la lengua española edición 

tricentenario, 2019) 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 

este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 

trabajo (SST) de la organización. (Anónimo, SafetYA, 2015) 

 

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

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 

aplicables, entre otros. (Anónimo, SafetYA, 2015) 

 

Planeación estratégica: Herramienta de gestión que permite establecer el 

quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las 

metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su 

entorno. (Roncancio, 2018) 

 

Planear: Trazar o formar el plan de una obra.  (RAE, Diccionario de la lengua 

española edición tricentenario, 2019) 
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Política: 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. (Anónimo, SafetYA, 2015) 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales. (Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 

 

Programa: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. (Anonimo, ISO 

9001 Calidad, 2013)  

 

Requisito: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma 

vigente y que aplica a las actividades de la organización. (Anónimo, SafetYA, 

2015)   

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión 

para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. (Anonimo, ISO 

9001 Calidad, 2013) 

 

Trabajador: Persona que tiene un trabajo retribuido. (RAE, Diccionario de la 

lengua española edición tricentenario, 2019) 

 

Transversalidad:  Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. (Anonimo, ISO 9001 

Calidad, 2013) 

 

Valor añadido: Es la característica extra que un producto o servicio ofrece con 

el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Este 

término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una 
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empresa tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la 

competencia. (editoral, 2015) 

 

Verificar: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. (Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 

 

Viabilidad: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

(Anonimo, ISO 9001 Calidad, 2013) 
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INTRODUCCIÓN  

 

El objeto de la fundación INTEGRAL COLOMBIA VIVA (FICV), ubicada en la 

ciudad de Bogotá, es buscar y unificar los esfuerzos y recursos necesarios para 

la ejecución de acciones de formación que promuevan, el desarrollo integral, la 

inserción en el mercado laboral y la creación de unidades económicas y 

productivas. 

Así como, la prestación de servicios profesionales de administración, 

asistenciales, asesoría, consultoría, interventoría, auditoria de estudios, diseño, 

planificación, coordinación y ejecución de contratos; en las áreas de 

administración pública y privada de educación, salud, sistema de seguridad 

social, cultura, deporte; como también, intervenir en la productividad laboral, 

ambiental, contable y jurídica, de sistemas de gestión de calidad, basados en 

satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable. Con el fin de 

cumplir sus objetivos, la FICV construye alianzas estratégicas con diferentes 

entidades públicas o privadas.  

Observando la trayectoria y el fin de la FICV podemos notar que es factible, 

presentar la oportunidad de incorporar las normas ISO 9001:2015 e ISO 

45001:2018; con el fin, de aplicar los sistemas de gestión en la actividad de 

“almuerzos comunitarios”. Determinando así, el alto nivel de estructura que 

ofrecerá en los servicios ya mencionados. 

Por consiguiente, procedemos a depurar los puntos críticos para avanzar los 

tratamientos respectivos a la funcionalidad y finalidad de las normas; es decir 

que, el sistema de gestión de calidad y el sistema de seguridad en el trabajo, se 

harán compatibles e integrables a la FICV, para así conseguir el objetivo de los 

resultados como un favorecimiento al desarrollo sostenible, un objetivo de esta 

fundación.  

Indica el anterior enunciado, el objeto fundamental: Analizar el proceso 

administrativo generando estrategias y recomendaciones que propendan de su 

auto sostenibilidad para dar cumplimiento a los lineamientos acordados y 
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posicionar a la FICV dentro de un objetivo institucional, que le permita ser 

mejor día con día. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La localidad 19, Ciudad Bolívar, tiene la mayor parte de la población en pobreza y 
en miseria, en este sentido es importante precisar que los niños entre 0 a 5 año 
y las mujeres entre los 15 y 49 años se catalogan como las poblaciones más 
pobres y es una localidad que presenta una problemática compleja en temas 
tales como educación, seguridad alimentaria, salud, recreación y oportunidades 
laborales (Salud Capital, 2011) 

 

La FICV en los últimos 19 años, presenta una trayectoria, que comprende, el 

respaldo a las comunidades menos favorecidas. El sistema de servicio de 

almuerzos y diversas capacitaciones, le permite acoger alrededor de 11.000 

usuarios anualmente. Cuenta con 9 personas vinculadas directamente al 

proyecto y un volumen de 5 voluntarios, que desarrollan la prestación del servicio 

a la comunidad, dentro de instalaciones propias, bajo una infraestructura básica 

para el desarrollo de sus operaciones (Anexo A: Registro fotográfico de las 

instalaciones). 

 

La línea de producción de sus servicios consta del manejo de órdenes de compra 

para la recepción de materias primas; también abarca algunos implementos 

(Refrigeradores, estufas, licuadora industrial y terminales de gas natural) que son 

inspeccionados eventualmente para la correcta prestación del servicio de lunes 

a sábado. Cada proceso implementado dentro de las cocinas, es supervisado 

por el jefe o cheff principal, quien adicionalmente administra algunos formatos 

(Anexo B), corroborando y dejando en evidencia: las cantidades de consumo, el 

estado de los materiales (primo y elaborados) y la minuta de asistencia.  

Existen actualmente estándares en el caso del restaurante donde por cada plato 
debe contener proteína, vegetales, Carbohidrato, Fruta y bebida. Dando así un 
cumplimiento con un plato de calidad saludable y rico en proteínas para el sector 
donde se evidencia que la mayoría de los comensales no cuentan con una 
alimentación sana y completa. Brindar una alimentación y nutrición adecuada e 
inocua, con la cual se busca aportar entre el 35% y 40% de los requerimientos 
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diarios de calorías y nutrientes de la población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad. (Laura Núñez y Jairo Cuesta, P.22, 2007). 

El servicio de cocina se encuentra reglamentado; puesto que la FICV cuenta con 

personal en pleno funcionamiento de conocimientos técnicos, profesionales o en 

dado caso, experiencia. Los prestadores cuentan también con certificados, 

obligatorios, de manipulación de alimentos, lo que nos demuestra que, a partir 

de este valor agregado, contribuimos al valor humano que certifica la alta calidad 

y un servicio óptimo.  

En la fase de reconocimiento de la institución pudimos notar que hay acciones 

adelantadas sobre la norma; puesto que, cuentan con señalización de 

corredores y las áreas de trabajo cuentan con extintores, existen las normas 

mínimas de higiene, ventilación e iluminación, finalmente, todos los trabajadores 

cuentan con ARL y protección personal. 

No obstante, los requerimientos que cumplen no son suficientes; ya que, vemos 

evidenciado una baja capacidad para ofrecer servicios de calidad y estándares 

irregulares dentro de los procesos, como los platos sobrantes de comida.  

Gráfica  1 Desperdicios de comida 

 

 
Fuente: propia 

 

Revisando otros índices, las incapacidades presentadas por parte de los 

trabajadores son alarmantes, si a partir de la evidencia se realiza un RT la 
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productividad de los empleados está en un 70% y la deducción principal es el 

agotamiento físico generando estragos en la salud.  

Tabla 1 Accidentes laborales e incapacidades 

 

Fuente: Propia 

 

Como se muestra en la evidencia, el impacto de estas incapacidades es un 

conductor que repercute en otros hechos; tales como, devoluciones de comida 

o platos no consumidos que finalmente, por ley, no se puede regalar o donar, 

dejando como única opción el desecho.  

En el mes de marzo, se hizo un desecho de aproximadamente 81 unidades, 

representando estas un 3% en la pérdida anual, traducimos esto, en este 

momento, como gastos adicionales a la empresa. Por otra parte, como una de 

las razones por las que se pierden estos platos es la asistencia de los 

beneficiarios, basados en el fundamento de irregularidades en el valor nutricional 

del menú.  

Las pérdidas de activos, como insumo e inventario, representan repercusiones en 

la compañía a nivel de calidad, generando un impacto en la comunidad, dentro 

de la FICV y a su alrededor. Impacto que se puede ver en quejas e 

inconformismo de habitantes aledaños, multas del gobierno, baja demanda y 

reprocesos que generan costes aún más grandes que los originales; dejando así, 

que la FICV incurra en sanciones legales por servicios prestados y normatividad 

para con los trabajadores, dentro de las instalaciones.  

Las políticas de calidad y los objetivos hacen que las instituciones produzcan 

métodos correctivos para el alcance de sus propias metas, en la FICV este 



24 
 

mejoramiento continuo se ve cortado por la composición de algunos de los 

procesos, por ende, este aplicativo es una reforma integral con las medidas 

correctivas necesarias.  

Dentro de las instalaciones de la FICV hay aplicativos y condiciones que 

proporcionan la seguridad del empleado; sin embargo, las nociones básicas de 

estos aplicativos no cubren a cabalidad una contemplación de riesgos y 

prevenciones profesionales, por lo tanto, no es un lugar 100% adecuado.  

En consecuencia, la solución del problema anterior requiere la formulación, 

desarrollo y aplicación de un plan estratégico fundamentado en la aplicación de 

normas y estándares dictados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las herramientas de vital importancia en las instituciones son adquiridas a través 

de la implementación de las normas ISO 9001:2015 e ISO45001:2018, donde 

justamente la implementación promueve la disminución de riesgos, y al final, de 

costos, logrando una producción exitosa del proceso.  

Gracias a esto, la FICV mejorará la calidad de trabajo de sus colaboradores y los 

hará conscientes de sus funciones, responsabilidades y nivel de sentido de 

pertenencia hacia la organización, concretando la eficiencia que garantiza la 

calidad del producto de la fundación. 

Por consiguiente, se generará un impacto positivo de parte de la FICV hacia sus 

colaboradores y beneficiarios, mitigando problemas legales y funcionales; para 

así, generar un avance en los objetivos y políticas que reducen el sobre coste y 

el reproceso, todo esto, dando cumplimiento a la NTC 9001:2015. 

Finalmente, exponemos de manera clara y concisa; no solo la necesidad, también 

la urgencia con la que se justifica la implementación del SGI a la FICV, queriendo 

lograr el impacto positivo en la comunidad, interna y externa, brindando 

seguridad en las partes interesadas. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Formular un plan de mejora, promoviendo la construcción de un sistema integrado 

de gestión; con el fin, de aplicarlo al comedor comunitario en la FICV, basado en 

las normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018, en la ciudad de Bogotá, que 

garantice la calidad del servicio y un ambiente de trabajo seguro. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado actual de operación en la gestión de la calidad y SST en 

el proceso del comedor comunitario en la FICV, aplicando las normas ISO 

9001:2015 e ISO 45001:2018. 

 Determinar los factores de mayor incidencia que afectan la implementación 

estratégica de gestión de SST y de calidad del proceso de operación de la FICV, 

basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 

 Definir la plataforma estratégica, las políticas, los procedimientos y los 

indicadores que delimitan el sistema de gestión aplicable al proceso de comedor 

comunitario en la FICV, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 

45001:2018. 

 Valorar la conveniencia económica de la puesta en marcha del plan     estratégico 

para el diseño de un sistema integrado de gestión aplicable al proceso de 

comedor comunitario en la FUNDACIÓN INTEGRAL COLOMBIA VIVA, basados 

en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

SISTEMA 

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún 

sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos 

que lo rodean y pueden afectarlo, por lo tanto, podemos referir a Muir citado en 

Peleo (1985) que dijo: "Cuando tratamos de tomar algo, siempre lo encontramos 

unido a algo más en el Universo". (Delgado, 2017) 

Puleo define sistema como " un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos 

atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto 

ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo". (Rincon, 1998) 

Una Entidad es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es un concepto 

básico. Las entidades pueden tener una existencia concreta, si sus atributos 

pueden percibirse por los sentidos y por lo tanto son medibles y una existencia 

abstracta si sus atributos están relacionados con cualidades inherentes o 

propiedades de un concepto. 

GESTION  

La gestión implica también una concepción y una práctica respecto del poder, de la 

administración y la circulación de este y de las formas de construir consensos y 

hegemonías dentro de una determinada organización o institución. Vale recalcar 

que la construcción de hegemonías (según lo expresan los filósofos Ernesto 

Laclau y ChantalMouffe) no significa inmediatamente el planteamiento de 

situaciones de dominio, sino la posibilidad y el proyecto de articulación de fuerzas 

y de diferencias, a través de un imaginario y un objetivo común. (Urrego, 2001) 

La acción de gestionar atraviesa a toda la institución, en sus relaciones inmediatas, 

en la coordinación interna, en las maneras de establecer o de frustrar lazos de 

trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de determinados medios, en el 
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conjunto de opciones que se adoptan a la hora de interactuar con otras 

instituciones. 

SISTEMA DE GESTION  

Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí 

de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o 

específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos 

y alcanzar dichos objetivos. Un sistema de gestión normalizado es un sistema 

cuyos requisitos están establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o 

internacional. Las organizaciones de todo tipo y dimensión vienen utilizando 

sistemas de gestión normalizados debido a las múltiples ventajas obtenidas con 

su aplicación. (Lopez, 2002) 

Se considera que es conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr 

estos objetivos. 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

Para todo ente productivo u organización que haya tenido un buen proceso de 

implantación de normas ISO 9001, es muy probable aceptar la incorporación de 

sistemas de calidad, orientados a los aspectos ambientales y de seguridad y 

salud en el trabajo. (Martinez, 2020)  

Si se proyectan los enormes beneficios: el crecimiento de la imagen corporativa, 

asegurabilidad de todos los procesos y desarrollo en la gestión administrativa de 

los recursos (reducción y optimización de los costos), observaremos un 

panorama favorable que justifica la integración, sumado a esto el factor de 

sustentabilidad.  Adicionalmente, podemos contemplar que los equipos de 

trabajo ya sensibilizados y partícipes activos de la mejora continua, asumen con 

mayor compromiso y disposición la implementación de los sistemas restantes. 

(Martinez, 2020) 
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La integración de sistemas más común es la de los relativos a calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información según 

ISO 9001, ISO 14001e ISO 27001 respectivamente, y más. 

ISO 9001:2015 (Numerales Norma) 

Tabla 2 1SGC -9001:2015

 

 

Fuente: Propia 

“La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica 

para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los 

beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

A. la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

B. facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

C. abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos 

D. la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados.” (Cortés, 2017) 
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“PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La norma NTP-ISO 9004:2001 presenta ocho principios de gestión de la calidad, 

que han sido desarrollados para que los directivos de la organización los utilicen 

para liderar el mejoramiento continuo del desempeño en la organización. Estos 

principios de gestión de la calidad son los siguientes. 

 Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes 

y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización. 

 Enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de  

 Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información. 
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 Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. “  (M.C, 2011) 

ISO 45001:2018 (Numerales Norma) 

Tabla 3 SG SST- 45001:2018 

 

Fuente: Propia 

“Ciclo de mejora PHVA 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una 

de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. 

De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido 

el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua. Las Normas NTP-ISO 

9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora Continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad. En la Figura 3 se podrá apreciar el Ciclo 

Deming. Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión 

de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 

% de sus ventas. Las que si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un rápido cálculo nos 

hará descubrir la magnitud de la respectiva "Mina de Oro" y el efecto que tiene 

sobre los resultados y la competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias 

que configuran el despilfarro son desconocidos, considerados como normales, 
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ignorados y con frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones 

y evitar su repetición. La gestión de mejora continua en una organización 

requiere:  

- El liderazgo de la dirección  

- Un comité de mejora continua 

- Formación y motivación específicas  

- Un sistema de gestión documentado  

- Asesoramiento externo”  

(M.C, 2011) 

La intención principal de la implementación es regular la condición en la que se 

encuentra la FICV para proporcionar mejores servicios dentro de sus políticas y 

principios, dejando que de esto se beneficie la estructura interna y externa de la 

organización.  

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1. Plataforma Estratégica de la FICV 

2.2.1.1 Misión 

La FICV se constituye en mayo del 2001, como una organización creada para 

brindar atención general a la población vulnerable. 

A través de sus programas la FICV mediante ayuda estatal, humanitaria, de 

cooperación al desarrollo o con recursos propios ayudan a Nivel Nacional a 

mejorar la calidad de vida de madres cabeza de familia, población infantil, tercera 

edad, desplazados, drogadictos entre otros, ya sea de forma directa o con la 

colaboración de otras entidades que tengan objetivos o desarrollen Actividades 

Similares. 

2.2.1.2 Visión 

Ser una organización líder en gestión social, con proyección nacional e 

internacional que incide positivamente en poblaciones vulnerables, que 
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promueven el movimiento de economía solidaria, mediante una red de trabajo 

responsable y digno, que implemente acciones que promuevan su desarrollo 

integral, armónico e inclusivo, para contribuir en la generación de cambios en el 

ámbito de la sociedad, la economía y el mercado. 

2.2.1.3 Objetivo General 

Tendrá como objetivo esencial la ejecución de acciones de formación y 

capacitación que promuevan el desarrollo integral, la inserción en el mercado 

laboral y la creación de unidades económicas y productivas, así como la 

prestación de servicios profesionales de administración, asistenciales, de 

asesoría, de consultoría, de interventora, auditoria, estudios, diseño, 

planificación, coordinación y ejecución de contratos, en las áreas de 

administración pública y privada, educación, salud, sistema de seguridad social, 

cultura, deporte, productividad, laboral, ambiental, contable, jurídica, de 

sistemas, gestión de la calidad, etc. 

Basados en satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable, 

para lo cual podrá gestionar, negociar, recibir, administrar y asignar recursos 

locales, distritales, nacionales e internacionales destinados a la financiación de 

proyectos, programas y planes que desarrollen cada una de las organizaciones, 

grupos o miembros de acuerdo con su especialidad, en forma independiente o 

en coordinación con entidades similares, públicas y privadas, respetando la 

autonomía de cada una de las organizaciones comprometidas en estos 

procesos, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

2.2.1.4 Objetivos Específicos 

Las finalidades de interés corporativo que persiguen el objeto de la fundación 

son:  

 Diseñar, ejecutar, evaluar y certificar acciones de capacitación y formación para 

el trabajo, que busquen la inserción en el mercado laboral y la creación de 

nuevas unidades productivas, además de promover la generación de nuevos 

patrones de comportamiento en las familias colombianas, personas o grupos 

humanos en condiciones de vulnerabilidad promoviendo fundamentos en 
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principios y valores, para lo cual podrá organizar diplomados, seminarios, 

talleres, conferencias, foros, paneles, convivencias, etc.  

 Planear, diseñar, coordinar y ejecutar proyectos económicos, sociales, de 

administración pública y privada, educación, salud, sistema de seguridad social, 

cultura, deporte, productividad, laborales, ambientales, de gestión de la calidad, 

de obra pública, etc., de manera directa y/o a través de convenios o uniones 

temporales según el caso para participar en el desarrollo económico y social de 

las comunidades y sus planes de desarrollo. 

 Obtener recursos provenientes de distintas fuentes, incluyendo los distritales, 

nacionales y de cooperación internacional, (donaciones económicas y en 

especie, subvenciones, auxilios, ejecución de proyectos, etc.), para ser 

destinados a la financiación de las distintas actividades que constituyen el objeto 

de la fundación.  

 Realizar convenios e intercambios con instituciones similares, distritales, 

nacionales e internacionales con el fin de obtener recursos, transferencia de 

servicios, y apoyo en las operaciones compatibles con el objeto de la fundación, 

gestionando proyectos, planes y programas en pro de la sociedad.  

 Celebrar todo tipo de proyectos, contratos, convenios o acuerdos y realizar las 

operaciones civiles, comerciales y financieras que sean necesarias para el 

cumplimiento de su objeto o complementarias al mismo, incluyendo la 

exportación, importación y comercialización de todo tipo de bienes y servicios, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 

2.2.2. Política y Principios FICV 

2.2.2.1 Valores Corporativos 

 Solidaridad: Construimos un enfoque de desarrollo basado en Derechos 

Humanos, orientado a su cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las 

comunidades con las que trabajamos. 

 Compromiso: Actuamos comprometidas en el cumplimiento de nuestra misión y 

visión y con la integridad, como principio fundamental de nuestras actuaciones. 
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 Excelencia: Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el 

mayor impacto de nuestras actuaciones a través de la calidad, la mejora continua 

y la optimización de nuestras capacidades y recursos.  

 Participación: Fomentamos los principios democráticos y participativos como 

medios necesarios para la transformación social y como fin inherente al 

desarrollo.  

 Transparencia: Basamos nuestra labor en la honestidad, la mutua 

responsabilidad y el máximo acceso a la información, como pilares de una 

rendición de cuentas social y económica ante nuestros socios, colaboradores, 

donantes, beneficiarios y ante la sociedad en general. 

 Unidad: Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras 

organizaciones e instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento 

de nuestro trabajo. 

 

2.2.2.2 Estructura Organizacional 

Definiendo el organigrama para la FUNDACIÓN INTEGRAL COLOMBIA VIVA que 

representa la forma en que está organizada y ayuda a dividir el trabajo de la 

organización con el fin de trabajar de forma óptima y que se asegure el 

cumplimiento de sus roles y responsabilidades para que se ofrezca el servicio a 

la comunidad. 

 

Ilustración 1 Organigrama FCV 

 

FUENTE: FICV 
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2.2.3. Líneas de Servicio 

2.2.3.1 Salud y Vida 

Con este proyecto podemos llegar directamente al vecino. Es una actividad de 

promoción y prevención sabemos que la salud es lo primero y se fortalece con 

recreación y actividades lúdicas para los adultos, jóvenes y niños. Estas 

actividades se desarrollan a domicilio y sin costo alguno, con profesionales 

certificados para las personas que lo requieran. 

Imagen  1 

 

Fuente: http://fundacionvivacolombia.org/campaign/colombia-feliz/ 

 

2.2.3.2 Emprendedoras 

Tenemos el compromiso fundamental con las mujeres cabezas de hogar, mujeres 

vulnerables, en transmitir los conceptos esenciales. 

relacionados con la actividad humana para la generación de ideas innovadoras que 

genere ingresos para estas, a través del desarrollo de sus capacidades, así como 

el acompañamiento y fortalecimiento de las ideas productivas orientadas al 

autoconsumo y/o creación de empresa. 

Imagen  2 

http://fundacionvivacolombia.org/campaign/colombia-feliz/
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Fuente: http://fundacionvivacolombia.org/campaign/colombianas-emprendedoras/ 

 

2.2.3.3 El Futuro 

Este programa consiste en el fortalecimiento en el área académica a los niños de 

nuestros socios, adicionalmente se tienen actividades lúdicas y recreativas, para 

época de vacaciones (vacaciones recreativas y el acompañamiento en la 

práctica del deporte de un deporte). 

Imagen  3 

 

Fuente: http://fundacionvivacolombia.org/campaign/donaciones-los-ninos/ 

 

2.2.3.4 Vida Plena 

Trabajamos con dedicación por mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. 

Con la idea de promover el desarrollo de actividades sociales y culturales para 

los adultos. Al llegar a la tercera edad, se tiene mayor libertad para realizar o 

practicar actividades que se dejaban de lado por el trabajo. Facilitando así un 

cambio en su autoestima, valorización y el trato por parte de su entorno. 

Imagen  4 
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Fuente: http://fundacionvivacolombia.org/campaign/donaciones-los-abuelos/ 

 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. Decretos Referentes a Las Fundaciones 

 “sobre la desamortización de bienes de manos muertas”. Este decreto suscrito 

por el Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada, Tomás 

Cipriano de Mosquera, señala: “Considerando: 1º. Que uno de los mayores 

obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la Nación, es la falta de 

movimiento y libre circulación de una gran parte de las propiedades raíces, que 

son la base fundamental de la riqueza pública.” (Presidencia de la república, 

1861) 

 “Por el cual se cual se determina el procedimiento para las peticiones de 

personería jurídica y se dictan unas disposiciones en desarrollo del artículo 5º 

del Decreto Legislativo número 2 de 1906. “El Presidente de la República de 

Colombia, Decreta: Artículo 1º. Las solicitudes sobre reconocimiento de 

personería jurídica deberán dirigirse por conducto de la respectiva Gobernación, 

la cual, antes de enviarlas en Ministerio de Gobierno, deberá emitir su concepto 

sobre si los fines y organización de la respectiva entidad no contienen nada 

contrario a la moralidad o al orden legal, y si reúnen los demás requisitos que las 

leyes exigen para el reconocimiento de las personerías jurídicas.” (Presidencia 

de la república D. 1., 1922) 

http://fundacionvivacolombia.org/campaign/donaciones-los-abuelos/
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 “Por el cual se interpreta con autoridad el artículo 5º de la Ley 93 de 1938, y se 

dictan otras disposiciones”. “La Junta Militar de Gobierno de la República de 

Colombia, en uso de las facultades de que trata el artículo 121 de la Constitución 

Nacional.Artículo 1º. Se interpreta con autoridad el artículo 5º de la Ley 93 de 

1938, en el sentido de que la inspección y vigilancia por parte del Gobierno 

Nacional de las instituciones de utilidad común que tienen o tengan origen en un 

acto administrativo del Poder Público (ley, ordenanza, acuerdo o decreto de 

autoridad) y que reciban auxilios del Tesoro Nacional, se contrae únicamente a 

verificar que el producto de tales auxilios ingrese a ellas y sea aplicado 

efectivamente a los fines para los cuales fueron creadas.” (Presidencia de la 

república D. l., 1957) 

 “Por el cual se delegan unas funciones en los Gobernadores de los 

Departamentos y se dictan otras disposiciones. “El Presidente de la República 

de Colombia, En uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido 

por la Ley 19 de 1958; en armonía con lo dispuesto por el artículo 135 de la 

Constitución.1º. Que la Ley 19 de 1958 prevé, en su artículo 1º, la reorganización 

de la Administración Pública con base en el ordenamiento nacional de los 

servicios públicos, y en la descentralización de aquellos que pueden funcionar 

más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales.” (Presidencia de la 

república d. 2., 1959) 

 “Sobre la vigilancia de las instituciones de utilidad común. “El Presidente de la 

República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, 

numeral 19 de la Constitución Nacional.Artículo 1. El derecho de inspección y 

vigilancia sobre instituciones de utilidad común que el numeral 19 del artículo 

120 de la Constitución Nacional confiere al Presidente de la República, consiste 

en la facultad de examinar libros, cuentas y demás documentos de las 

instituciones, y aprobar o improbar los demás actos o contratos de mayor valor 

de $5.000 que celebren sus representantes sobre la aplicación de rentas, 

inversión de capitales o destinación de bienes para que tales actos o contratos 

se acomoden al fin perseguido por la institución según sus estatutos. En 

consecuencia, este requisito será necesario para la validez de los referidos actos 

o contratos.” (Presidencia de la república d. 5., 1974) 
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2.3.2. Leyes que se Refieren a los Temas De Fundaciones 

 “Sobre desamortización de bienes de manos muertas”. Esta ley, declara “ratificar 

expresamente el decreto sobre “desamortización de bienes de manos muertas”, 

expedido por el Presidente Provisorio de los Estado Unidos de Nueva Granada 

en 9 de septiembre de 1861, con solo las modificaciones contenidas en esta ley.” 

(Congreso de la república, 1863) 

 “Sobre la vigilancia de las Instituciones de Utilidad Común”. Artículo 1º. El 

derecho de inspección y vigilancia sobre Instituciones de Utilidad Común que el 

ordinal 19, del artículo 115 de la Constitución Nacional confiere al Presidente de 

la República, consiste en la facultad de examinar libros, cuentas y demás 

documentos de las instituciones y aprobar o improbar actos o contratos de valor 

mayor de $ 500.00 que celebren sus representantes sobre la aplicación de 

rentas, inversiones de capital o destinación de bienes para que tales actos o 

contratos se acomoden al fin perseguido por la institución según sus estatutos. 

En consecuencia, este requisito será necesario para la validez de los referidos 

actos o contratos. Para los efectos del presente artículo se entiende por 

Instituciones de Utilidad Común todas aquellas entidades que destinan un 

patrimonio determinado a una determinada finalidad social, sin ánimo de lucro.” 

(Congreso de la república l. 9., 1983) 

 

2.3.3. Doctrina Distrital a Comedores Comunales 

 

 “Secretaría Distrital De Integración Social - Comedores Juveniles Y 

Comunitarios: La Secretaría de Integración Social desarrolla el programa de 

Comedores Comunitarios, los cuales son contratados con operadores. ¿La 

responsabilidad de la legalidad del pago contenida en la orden de pago recibidas 

en la Tesorería Distrital es (¿) del ordenador del gasto. ¿Si la Cooperativa 

Financiera CONFIAR [que viene atendiendo con asignación de cupos rotatorios 

de crédito a varios operadores de los comedores comunitarios y otros 

programas] es una entidad financiera legalmente constituida en el país, no se 
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observa restricción legal para que sea la receptora de los recursos cuyos titulares 

son los operadores de los comedores comunitarios?” (Alcaldía Bogotá, 2009) 

 “Las razones que sustentaron la expedición del Decreto 389 de 2009 son las 

expuestas y no han cambiado a la fecha, siendo claro que en el esquema de 

administración de recursos contenido en el Decreto 457 de 2006, los aportes 

voluntarios que entregan los particulares para apoyar los proyectos sociales del 

Distrito Capital no estaban cumpliendo este fin; por el contrario, los mismos, pese 

a su destinación específica, terminaban satisfaciendo intereses de un pequeño 

grupo de usuarios o simplemente permanecían inutilizados en los bancos a 

consecuencia de la falta de gestión de los usuarios y los operadores para la 

Administración Distrital, una de las prioridades de gobierno es el mejoramiento y 

ampliación de la cobertura de los programas sociales, garantizando la gratuidad 

y el acceso progresivo a los mismos.” (Alcaldía Bogotá R. , 2009) 

 ”Conceptúa sobre el alcance e interpretación del artículo 5º del Decreto Distrital 

389 de 2009 y la entrega de aportes voluntarios a la comunidad en vigencia de 

la Ley de Garantías. Es pertinente y viable continuar con las etapas y 

procedimientos que faltan por surtir para culminar el proceso participativo que 

definió la destinación e inversión de los aportes voluntarios, y también proceder 

a realizar la entrega real y material de los recursos a los participantes de los 

comedores comunitarios durante la vigencia de la Ley Estatutaria de Garantías 

Electorales la Oficina Asesora Jurídica de su entidad considera que, es posible 

que en las asambleas pendientes de realizar en los diferentes comedores 

comunitarios, personas ajenas al proceso ordenado en el artículo 5º del Decreto 

Distrital 389 de 2009 realicen proselitismo político, y que la entrega de los 

recursos recaudados puede ser interpretada como una forma de influir en la 

intención de voto en las próximas elecciones, por lo que aconseja suspender 

dichas asambleas y, en consecuencia, la entrega de los recursos hasta tanto se 

cumplan tales comicios electorales.” (Alcaldía Bogotá R. , 2011) 
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2.3.4. Resolución para la Manipulación de Alimentos 

 

 “Considerando, Que el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que 

los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en 

el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de 

conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y 

Protección.” (MINSALUD y protección social, 2013) 

 “Considerando, Que el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que 

los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en 

el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de 

conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y 

Protección.” (MINSALUD y protección social, 2013) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. POBLACIÓN 

La población dentro de la FICV, cuenta con 9 personas vinculadas directamente al 

proyecto y un volumen de 5 voluntarios, que desarrollan la prestación del servicio 

a la comunidad. Pertinentemente se realizaron encuestas a cada una de estas 

personas para la contribución a los datos de la teoría y datos de este proyecto. 

 

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

3.2.1. Recolección y Análisis de la Información de la Muestra 

La población de la presente investigación estuvo representada en 22 colaboradores 

donde se definió la muestra utilizando los siguientes parámetros estadísticos: 

Tabla 4 muestra 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con la información anterior, el número de colaboradores que conforman 

el tamaño de la muestra fue de 6. 
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3.2.2. Técnicas para la Recolección y Análisis de la Información SST 

La identificación de las condiciones de seguridad se realizó a través de un diseño 

de verificación de normas, para la valoración efectiva del estado de objetos 

controlados. El tipo de preguntas, para respuesta cerrada, elimina la información 

adicional y poco objetiva que no nos permite la identificación de los factores de 

calidad y a su vez impide generar las herramientas de uso prolongado para el 

alcance del objetivo, medir las condiciones de gestión de calidad, seguridad y 

salud en el trabajo; identificación una vez hecha, nos permitió establecer un nivel 

de cumplimiento, de madurez, el pareto y las causas raíz:  

 

La población de la presente investigación estuvo representada en 20 personas esta 

muestra se definió utilizando los siguientes parámetros estadísticos. 

 

Tabla 5. Diseño de investigación 

 

Fuente: Propia 
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3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SGT 

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, 

químico, biológico u otros) puede hacerse en forma cualitativa o cuantitativa. El 

detalle de la determinación del nivel de deficiencia, para estos peligros lo debería 

disponer la organización en el inicio del proceso; ya que, realizar el detalle 

involucra un ajuste al presupuesto destinado. 

Tabla 6 Determinación del nivel de eficiencia 

 

Fuente: Propia 

Tabla 7 Determinación del nivel de exposición 

 
Fuente: Propia 

Tabla 8 Determinación del nivel de probabilidad 

 
Fuente: Propia 
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3.3.1. Niveles de Probabilidad 

Tabla 9. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

 

Fuente: Propia 

3.3.2. Niveles de Consecuencia 

Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización deberá decidir qué riesgos 

son aceptables en una evaluación cuantitativa, de la que es posible deducir el 

nivel en que se considera aceptable o no aceptable. 

Tabla 10. Determinar el nivel de consecuencias

 

Fuente: Propia 

3.3.3. Aceptabilidad de Riesgo 

Tabla 11. Aceptabilidad de riesgo 

 

Fuente: Propia 

• Peligros biológicos. 

1. Contaminación biológica. 

2. Incompatibilidad biológica/toxicidad. 
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3. Incorrecta formulación. 

4. Infección cruzada. 

5. Degradación. 

6. Calor de polimerización. 

• Peligros ambientales. 

1. Temperatura y radiaciones. 

2. Daños mecánicos accidentales. 

3. Emisión de sustancias 

• Peligros relacionados con la utilización del producto. 

1. Etiquetado e instrucciones de uso inadecuados. 

2. Utilización por personal no cualificado o sin la debida formación. 

3. Utilización incorrecta razonablemente previsible y diagnóstico incorrecto. 

4. Incompatibilidad con otros insumos. 

• Peligros relacionados con un fallo funcional o el envejecimiento del producto. 

1. Determinación inadecuada de la fecha de caducidad del producto 

2. Pérdida de la integridad mecánica y embalaje inadecuado. 

3. Reutilización no apropiada del producto y deterioro de su función. 

 

El concepto del riesgo es la combinación de los dos componentes siguientes 

probabilidad de ocurrencia de daño y las consecuencias de tal daño, es decir, 

cuán severo puede ser. La estimación del riesgo debería examinar, por ejemplo: 

el suceso o la circunstancia iniciante; la secuencia de sucesos que podría 

provocar la ocurrencia de una situación peligrosa; la probabilidad de que se 

produzca tal situación; la probabilidad de que la situación peligrosa provoque un 

daño y la naturaleza del daño que podría resultar.” (M.C, 2011) 
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4. 4.DIAGNÓSTICO DE PLANTEAMIENTO DE MEJORA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLE 
AL COMEDOR COMUNITARIO EN LA FUNDACIÓN INTEGRAL COLOMBIA 
VIVA, BASADO EN LAS NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE PLANTEAMIENTO DE MEJORA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLE 
AL COMEDOR COMUNITARIO EN LA FUNDACIÓN INTEGRAL COLOMBIA 
VIVA, BASADO EN LAS NORMA ISO 9001:2015 

Se conformó un equipo, perteneciente a la Universidad Cooperativa de Colombia; 

mediante el cual se determina hacer un diagnóstico inicial sobre las normas ISO 

9001:2015 e ISO 45001:2018. Procedemos a examinar el porcentaje de 

cumplimiento que dispone la empresa actualmente en su actividad económica; 

en consecuencia, se realiza un trabajo con cada uno de los términos de las 

normas y posteriormente se aplican las sugerencias pertinentes en la FICV, 

permitiendo que esta ofrezca sus servicios, cumpliendo las normas 

internacionales de estandarización de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Ver Anexo F, Anexo G) 

 

4.1.1 Percepción Sobre La Calidad 

La FICV incumple varios item establecidos en la norma ISO 9001-2015, entre 

estos se observó el incumplimiento del item Planificación y control operativo, 

como el más alto de todos; puesto que, las falencias en los procesos de control 

de alimentos y llevan consigo un riesgo. En conclusión, se le recomienda a la 

FICV adelantar medidas en los items de la norma para implementar el 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad y no se vea afectada 

negativamente.  
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4.1.1.1 Cargo Desempeñado 

Por medio de la encuesta se realizan diferentes preguntas en donde se puede 

visualizar la situación de la organización, se analiza que el 36% de la población 

de la FICV lo conforma el voluntariado. Se representan las tendencias 

anteriormente señaladas: 

Gráfica 1Cargo desempeñado en la empresa 

 

Fuente: presente estudio 

4.1.1.2 Permanencia Laboral 

Teniendo en cuenta la permanencia del personal de la organización genera una 

estabilidad y el compromiso de servir, a pesar de que es un grupo pequeño. Se 

representan las tendencias anteriormente señaladas: 

Gráfica 2 Permanencia laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.3 CONOCIMIENTO DEL SGC 

Uno de los puntos críticos de la organización es el desconocimiento de la norma lo 

cual se puede corregir por medio de capacitaciones y cursos. Se presentan a 

continuación los datos: 

Gráfica 3 Conocimiento del SGC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.4 CONOCIMIENTO ISO 9001:2015 

Mantener este conocimiento y hacer que esté disponible cuando sea necesario para 

corregir los temas críticos de localidad en la organización A continuación, se 

representan en gráfica los datos mencionados: 

Gráfica 4 Conocimiento ISO 9001-2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.5 Cumplimiento De Los Numerales De La Norma ISO 9001:2015 

Los datos anteriormente expuestos se pueden ver: 

Gráfica 5 Cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO 

En los resultados del listado se encuentra, que el mayor porcentaje de cumplimiento 

es del 81% en el item 8.2, seguido por el 80% en los item 7.1 y 7.2; no obstante, 

son cifras que no superan el pareto, lo que las hace objeto de seguimiento. 
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Tabla 12 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma ISO 9001-2015 

 
Fuente: Propia 

 

Por otra parte, en el lugar de menor cumplimiento, se encuentran items como 8.6 y 

4.4, teniendo un porcentaje menor al 30%; lo que quiere decir que, debemos 

aumentar la rigurosidad y cumplir a cabalidad la norma ISO 9001:2015. 

(Debemos resaltar que los porcentajes del 0.0% no son aplicables en la FICV).  

 

Así que, el sistema que ahora es objeto de análisis, requiere una mejora que 

proyectamos realizando una planeación de actividades y recursos, 

permitiéndonos la comercialización de un producto que satisface todas las 

necesidades de los beneficiarios. 

 

Los items de contexto de la organización, son los que permiten a los colaboradores 

estar 100% informados, visualizamos también un vacío; ya que dentro de la FICV 

no se reconoce la manera técnica de la norma y eventualmente, esto hace que 

se presente una tendencia como. 
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Gráfica 6Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma ISO 9001-2015 

 
Fuente: Propia 

 

Sin embargo, planeamos llevar a implementación de los códigos respectivos en los 

procesos que sean de menester, para la regulación de la institución. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DEL PARETO   

Tabla 13 Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del SGC de la FICV 

 
Fuente: Propia 

 

En la anterior tabla se identifican los factores críticos hallados en la verificación, 

presentamos la evidencia recolectada. Considerando dicha información, 

construimos una gráfica de Pareto, en la que presentamos evidencia del 

cumplimiento que no poseen un porcentaje favorable (99%) considerados como 

una causa determinante. 
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Gráfica 7 Pareto SGC 

 
Fuente: Propia 

 

Como consta en el análisis anterior, la empresa tiene oportunidad de acoger casi el 

100% de la norma; teniendo en cuenta, que las actividades se han llevado de 

manera empírica, lo que responde a los resultados y la poca proyección que se 

determinó en la evaluación. 

 

Como resultado la dirección de la FICV tiene la posibilidad de implementar 

soluciones de planificación más acertadas y anticipadas para mejores 

condiciones; de la misma manera, se evidencia que por más de que algunos 

departamentos tengan buenos manejos, se ven opacados por el resto del 

proceso que es compartido con otros departamentos. 

 

4.1.4 CAUSAS RAÍZ  

Teniendo en cuenta el análisis de pareto, se desglosa esta espina de pescado 

determinando causas raíz de algunos problemas.   
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Ilustración 2SGC 

 
Fuente: Propia 

 

 

4.2 ISO 45 DIAGNÓSTICO DE PLANTEAMIENTO DE MEJORA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
APLICABLE AL COMEDOR COMUNITARIO EN LA FUNDACIÓN 
INTEGRAL COLOMBIA VIVA, BASADO EN LAS NORMA ISO 
45001:2018 

 

4.2.1 Grado De Cumplimiento  

En los resultados evidenciados en la aplicación del listado de verificación 

encontramos que el item de Liderazgo tiene un 60% de cumplimiento, al igual 

que Recursos; sin embargo, son porcentajes que no nos permiten pasar por alto; 

puesto que afectan la eficacia. Por otra parte, los item de menor cumplimiento, 

Información documentada e Incidentes, nos representan la quinta parte del 

cumplimiento real.  
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Tabla 14 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma ISO 45001-2018 

 
Fuente:Propia 

 

Concluimos que debemos aumentar la rigurosidad con la que se trabaja los 

estamentos de la norma técnica colombiana; con el fin de, mejorar la eficiencia 

en las actividades aplicadas y para esta mejora requerimos la detección 

inmediata de las necesidades de los colaboradores. Pretendemos generar un 

mejor entorno laboral; con el fin, de volver más eficaces y cumplir las 

expectativas de la FICV, todos los cumplimientos de la lista, son un recordatorio 

constante de la necesidad de la aplicación de las normas para la reducción de 

riesgos. Se elabora gráfico para la muestra de las tendencias. 
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Gráfica 8 Grado de Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 de la FICV 

 

Fuente: Propia 

 

4.2.2 Análisis Del Pareto   

 

Se presentan los gráficos con los puntos críticos y factores de riesgo  

Tabla 15 Factores críticos que afectan el desarrollo eficiente del SG-SST de la FICV 

 

Fuente: Propia 

 

 

Como muestra de la información recolectada anteriormente se construye una 

gráfica de pareto, lugar donde se evidencia el 85% de cumplimientos tienen la 

oportunidad de mejora, considerando esto como causa determinante para llevar 

a punto el 100% para solucionar el sistema de gestión.  
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Gráfica 9  Gráfica 10 Pareto SG-SST 

 
Fuente: Propia 

 

 

Vemos que existen falencia al no generar un alto porcentaje de cumplimiento, 

implicando que el SST de la organización, se encuentra en un punto crítico y 

para a ser un objeto de mejora en cuestiones y fines internos. 

 

Además de lograr una optimización en diversos factores fundamentales; salud, 

bienestar físico y mental, dentro del proceso de los colaboradores. De igual 

manera, se debe implementar la correcta generación de los productos como la 

fruta, siendo estos de frágil manipulación; puesto que es fácil que pierda su 

calidad, genere inconformidad, reprocesos y alto coste. 
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4.2.3 Causa Raíz 

 

Analizando los factores críticos y la gráfica pareto, se determinan las siguientes 

causas raíz expuestas en una espina de pescado  

 

 

 

Ilustración 3 SG-SST 

Fuente: Propia 
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4.3 MATRIZ DOFA 

 

Dándole continuidad, se presenta la matriz D.O.F.A de la FICV, analizando los 

aspectos importantes de la misma del sistema integrado de gestión.  

Tabla 16 DOFA 

 
Fuente: Propia 
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4.4 DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

 

De acuerdo con la siguiente información, determinamos hallazgos críticos que se 

encuentran afectando el sistema integrado de gestión de la FICV.  

Tabla 17 Matriz de hallazgos del sistema gestión integrado 

 
Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

5.PLANTEAMIENTO DE MEJORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLE AL COMEDOR 
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COMUNITARIO EN LA FUNDACIÓN INTEGRAL COLOMBIA VIVA, BASADO 
EN LAS NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ  
 

5.1  ALCANCE 

La FICV ha otorgado los permisos y la disposición necesaria para poner en marcha 

el plan de mejora del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ISO 9001:2015 E 

ISO 45001:2018), en el proceso de elaboración de alimentos en el comedor 

comunitario, dando como objetivo, la identificación las inconsistencias dentro de 

la organización. 

 

Desarrollando un diagnóstico de calidad y SST al proceso que se vive actualmente, 

logramos hacer la clasificación de los hallazgos, y condensamos la información 

para garantizar la seguridad de los colaboradores y un buen servicio a sus 

beneficiarios.  

 

Por último, al tener claros los factores que ponen en riesgo la implementación de 

las normas ISO 9001 e ISO 45001; se establecen estrategias quea parte de 

mitigar los efectos negativos, hará en lo posible su eliminación permanente. Toda 

estrategia está sujeta a un análisis financiero para determinar su viabilidad y 

poder proceder a la implementación. 

 

5.2  OBJETIVOS 

 

• Garantizar sostenibilidad en la fundación. 

• Incrementar la satisfacción de los beneficiarios por medio de estrategias de 

mejora. 

• Orientar al personal por medio de capacitaciones. 

• Optimizar los procesos internos y generar un mayor impacto externo. 

• Generar espacios de trabajo seguros. 

• Mejorar la calidad de atención. 
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• Brindar al personal un mejor entorno laboral; ofreciendo, seguridad, calidad y 

bienestar. 

 

5.3  PRINCIPIOS 

 

La implementación del sistema de gestión integral está fundamentada en los 

principios de la organización (Transparencia, Economía y Responsabilidad), se 

aplica contando con los siguientes principios institucionales: 

 

1. Probidad: Es la cualidad que caracteriza al integrante de la FICV como una 

persona justa, íntegra y recta. En el actuar, se deben tener presentes la 

integridad, la honestidad, la decencia, la seriedad, la moralidad, la ecuanimidad, 

la rectitud, la justicia y la equidad tanto en la ejecución de las tareas y 

obligaciones, como en el uso de los recursos.  

2. Servicio: Es el valor que da el cumplimiento de las responsabilidades, ofrecen 

respuestas efectivas a los requisitos, necesidades, inquietudes y expectativas de 

la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes. 

 

 

5.4 POLÍTICA INTEGRADA 

 

En la ciudad existe una gran cantidad de comedores comunitarios y para continuar 

con un puesto entre ellos, la fundación debe ofrecer un plan de mejora para lo 

que respecta en alimentación, garantizando calidad, seguridad y acciones 

puntuales. (Anexo: Tabla 11) 
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5.4.1 Cuadro De Mando Integral 

Existen planes de acción que permiten alinear los comportamientos de sus 

miembros, tomados a partir del modelo de gestión relacionado con los 

indicadores de la FICV. 

Tabla 18 Cuadro de mando integral 

 

Fuente: Propia 

 

5.5 PLAN DE MEJORA PARA EL SGC 

 

El diseño del SGC en la FICV, acerca del despacho de alimento a la población 

vulnerable, se adelantará en varias etapas: 

• Inducción y sensibilización a la Alta Dirección en la implementación del SGC 

• Diagnóstico del proceso de entrega respecto a los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 

• Identificación de los procesos y desarrollo de la documentación de conformidad 

con la Norma ISO 9001:2015 

• Auditorías de gestión 

• Revisión por la dirección 
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• Mejoramiento continuo (revisión de indicadores, objetivos, metas, políticas, 

alcance del sistema) 

 

Ya que es de conocimiento que el programa no trabaja bajo ningún sistema de 

gestión de calidad, para la correcta adaptación de requisitos de la Norma se 

realiza una autoevaluación, conforme al resultado de la información anterior, se 

aplicará un análisis, del cual se establece la necesidad de contar con la siguiente 

documentación al día:  

• Manual de calidad 

• Política y objetivos de calidad 

• Los procedimientos y registros exigidos por la norma ISO 9001: 2015  

• Otros procedimientos y registros exigidos por el proceso  

• Documentos de respaldo del Sistema de Gestión de Calidad (registros y 

anexos). 

 

La declaración de la política y los objetivos de calidad que se encuentran dentro 

la estrategia institucional, deben estar alineados con la visión y misión del 

programa; para así establecer de manera específica, el acuerdo con el propósito 

de la gestión del área dueña del proceso, el manual de calidad propuesto para 

el Proceso de Entrega de Alimentos, debe cumplir con los requisitos de la norma 

en cuanto al alcance, los procedimientos documentados y la justificación de las 

exclusiones correspondientes. Para asegurar el funcionamiento del SGC, se 

establecerán indicadores de gestión e indicadores operativos que tienen la 

posibilidad de medir la eficacia del SGC a través de la cuantificación de los 

resultados y el cumplimiento de objetivos.  

 

5.6 PLAN DE MEJORA PARA EL SG-SST 

 

Luego de la identificación de los riesgos, es importante que tomemos las 

medidas y controles necesarios para intervenir en los riesgos prioritarios; con la 

intención, de hacer aplicación a la fuente o al medio antes que, al colaborador, 

dichos controles, pueden ser: 



65 
 

 

 Eliminación: del peligro o fuente de riesgo, por ejemplo, reemplazar un proceso 

manual por uno mecánico. 

 Control de ingeniería: apropiación de diseños seguros como sistemas de 

ventilación o extracción, guardas en maquinaria, barreras acústicas, 

encerramientos, etc. 

 Control administrativo: realización de procedimientos seguros de trabajo, 

señalización, advertencia, demarcación de áreas, capacitación, exámenes 

médicos laborales, inspecciones de condiciones inseguras, programas de orden 

y aseo, simulacros de evacuación, pausas activas, jornadas de vacunación. Por 

ejemplo, para riesgos mecánicos es muy común la vacuna antitetánica, entre 

otros. 

 Elementos de protección personal: como protección facial, auditiva, respiratoria, 

manual, de pies, cabeza, equipos de alturas entre otros. Es importante tener en 

cuenta que los elementos de protección entregados a los trabajadores deben ser 

certificados bajo norma o estándares de calidad nacionales o internacionales 

para que garanticen la protección efectiva del trabajador y llevar juiciosamente 

los registros de la entrega. Es clave realizar una selección adecuada de 

proveedores que suministren fichas técnicas en donde se pueda corroborar la 

información de cada elemento de protección. 

 Programas de gestión: posteriormente se debe contemplar la implementación de 

programas que ataquen los riesgos prioritarios con actividades específicas, 

objetivos, indicadores y seguimiento. 

 

Es de suma importancia mitigar todo riesgo, teniendo en cuenta que sabemos a 

cuáles está expuesto el personal; para esto indicaríamos los EPPs de menester 

en la actividad que se propone adelantar, elementos de protección personal 

sugeridos para el comedor comunitario. 

 

 guantes para riesgos térmicos. 

 guantes para riesgo químico (en PVC – nitrilo) 

 Guante de malla (cortes cárnicos) 
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 guantes, delantal capuchas, mangas y cocinero. 

 zapatos antideslizantes 

 protección respiratoria con filtros adecuados a la actividad (vapores) 

En la cocina prevalecen los riesgos operativos sobre los administrativos; por ende, 

los controles aplicados deben asegurar la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, es importante se realice una buena identificación y 

valoración de los riesgos laborales. 

 La materialización de estos riesgos operativos tiene consecuencias más 

significativas para el trabajador debido a su operación. 

 El personal responsable del SG – SST debe ser competente para asegurar la 

gestión adecuada de su sistema. 

 La prevención, y los controles implementados aseguran una gestión adecuada 

de accidentes y enfermedades laborales. 

 La responsabilidad penal y civil sobre posibles accidentes o eventos mortales, 

recae en los costos, imagen y el personal de la fundación. 

 El SG-SST es obligatorio y da cobertura a sus proveedores y contratistas. 

 

5.7 MATRIZ DE PLAN DE MEJORA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 

Según la información anterior relacionada con la tabla de los hallazgos se puede 

analizar de la siguiente forma: 
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Tabla 19 Despliegue de plan de mejora 

 

Fuente: Propia 

5.8 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Teniendo en cuenta el plan de mejora presentado en la siguiente tabla y en el 

del presente informe, se presenta el monto de inversión requerida para su 

implementación: 

 

Tabla 20 Parámetros de inversión 

 
Fuente: Propia 
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5.8.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS E INVERSIONES 
(INDICADORES TIR) 

 

La estimación de ingresos y egresos de la propuesta planteada a continuación:  

 

Tabla 21 Presupuesto 

 

Fuente: Propia 

   

5.8.2 INDICADORES (TR) 

 

Teniendo una tasa de interés de oportunidad del 2,74% se establece que la 

propuesta del plan de mejoramiento financieramente es factible, al presentar un 

valor positivo. Lo anterior se confirma en la medida que la TIR presenta un valor 

de 6.90%. 

 

Tabla 22 Indicadores 

 

 
Fuente: Propia 
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El retorno de inversión cuando el ingreso es $27.232.665 y la inversión es de 

$18.100.000 es igual a 150% es decir por cada peso invertido, se obtiene $1,50 

pesos de retorno, lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla:  

Tabla 23 Ganancias 

 

Fuente: Propia 
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6 CONCLUSIONES 

 

Debemos implementar un plan de mejora que nos permita resolver la ineficiencia al 

momento de liberar los productos, diseñando formatos que nos permitan generar 

una solicitud previa evitando los retrasos de la entrega; por otra parte, la 

manipulación de alimentos en la FICV desconoce a grandes rasgos la norma, 

generando factores de riesgo biológico en sus beneficiarios. La capacitación, el 

plan de mejora y el empleo de formatos, propone acciones de mejora para cada 

uno de los implicados, dando un servicio de calidad.  

 

Al consolidar la implementación de las normas sistema de gestión de calidad SGC 

con las normas 14001:2015 y 9001:2015 en la FICV se concluye que la mayoría 

sus miembros carecen de apropiación y conocimiento de dichas normas, para 

su mejora se aconsejó medidas de mejora en riesgos biológicos, físicos, 

operacionales entre otros. En el estudio de riesgos biológicos vemos como en la 

organización hay falta de información documentada, siendo esto una causa de 

posibles enfermedades, en solución se propuso exigir a los proveedores la ficha 

técnica e información de procedencia para cada alimento.  

Se harán tomar en regla, las capacitaciones de directivos para el correcto 

seguimiento de la información y los procesos SGC dentro de la FICV para así 

disminuir no solo el índice de riesgos, también la inconformidad generada dentro 

de los mismos colaboradores y beneficiarios. El objetivo por seguir es obtener 

bases fundamentales que permitan la implementación del plan y adjudicación de 

métodos eficaces para la trazabilidad del proceso operacional; de la misma 

manera, estamos impidiendo agravar las situaciones críticas y mitigamos todo 

problema legal e interno en el que se puedan ver involucrados por los requisitos 

normativos de SGC. 
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El estudio económico arrojó valores proactivos en la implementación de las normas 

para la FICV dejando una alta rentabilidad funcional para la fundación. Es posible 

subsanar la deuda de la inversión ($18’200.000) en 7.76 meses, reflejado en el 

2. 74 % de rentabilidad y ver una ganancia del 6.9% ($7’285.600); lo que equivale 

a $1,5 sobre peso invertido.  

No será más un problema la implementación de la norma, al ver que todos los 

directivos y colaboradores están vinculados a la propuesta, se hace eficaz el 

proceso entre ellos mismos, haciendo mejoras en la atención, la planificación, la 

distribución y disminución de accidentabilidad, se hace convergente la 

estructuración de esta nueva y mejora FICV. 

La preparación de este documento de Investigación aportó al grupo de trabajo, en 

ámbitos académicos, conocimientos para la resolución de un problema, 

búsqueda mediante la recolección y clasificación de información necesaria, 

dando como resultado un documento con resoluciones críticas y redacción de 

textos, para lograr competencias imprescindibles para la vida laboral. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Las tendencias de la encuesta permiten establecer que la FICV está constituida en 

un 36% por la Asamblea general, identificándose como el cargo más 

desempeñado. Lo anterior significa que los puntos críticos a tratar en la empresa 

van a beneficiar en groso modo a dicha población; haciendo que, el sistema 

analizado se ajuste a los requerimientos de Calidad en cada uno de los 

procedimientos que ejecuta la empresa y su personal responsable. Por lo tanto, 

se requiere que la empresa adelante acciones relacionadas con la 

caracterización de los procesos para que cada uno de los colaboradores aporte 

calidad en su procedimiento y el sistema tenga una mejora continua al momento 

de asignar los roles y responsabilidades de cada colaborador. 

Se evidencia que, en la compañía la permanencia laboral, aumenta al reconocer 

que el 50% de los empleados lleva en su cargo entre 1 a 2 años, lo que indica 

que se han adelantado mejoras en el ámbito laboral y se ha logrado una 

satisfacción a sus trabajadores. Se representa las observaciones anteriormente 

señalada 

Se comprueba que el 71% de los colaboradores no tiene conocimiento del SGC, 

por tanto, esta población debe ser capacitada adecuadamente y llevar una mejor 

organización de procesos en los cuales se han observado falencias; evitando 

así, riesgos de calidad. 

En la encuesta se observa que el 71% de los participantes no es conocedor de 

esta norma por lo cual se evidencia que la empresa no ha capacitado a su 

personal acerca del sistema de; por el contrario, el 29% de los participantes es 

conocedor de esta norma por su cuenta. Para ascender el porcentaje de 

conocedores de la norma se recomienda nuevamente una capacitación evitando 

así consecuencias y/o falencias que dependan de la norma. 
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En la encuesta se observa que el 71% de los participantes no es conocedor de 

esta norma por lo cual se evidencia que la empresa no ha capacitado a su 

personal acerca del sistema de; por el contrario, el 29% de los participantes es 

conocedor de esta norma por su cuenta. Para ascender el porcentaje de 

conocedores de la norma se recomienda nuevamente una capacitación evitando 

así consecuencias y/o falencias que dependan de la norma. 
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9 ANEXOS 

 

 

Anexo  A Matriz de riesgo 

 
Fuente: Propia 
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Anexo  B Encuesta 1 ISO 9001:2015 

 

Fuente: Propia 

Anexo  C imagen 1 
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Anexo  D imagen 2 

 

 

 

Anexo  E Imagen 3 
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Anexo  F Lista verificación- ISO-9001 

 

Fuente: Propia 
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Anexo  G Lista de verificación- iso 45001 

 

Fuente: Propia 
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Anexo  H Reporte diario 

 

Fuente: Propia 

 


