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GLOSARIO 
 
 
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Procedimiento: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las diferentes 
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes  procesos 
identificados en el Sistema; dichos procedimientos cuentan con una documentación 
de referencia que apoya de manera directa su ejecución entre ellos se cuentan las 
fichas de productos, e instructivos. 
 
Registros: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han adelantado las 
diferentes actividades del proceso.  
 
Producto: resultado de un proceso 
 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos.  
 
Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 
dichos objetivos. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades 
de mejora es un continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las 
conclusiones de la auditoría, el análisis de los datos, la revisión por la dirección, y 
generalmente conduce a la acción preventiva y correctiva. 
 
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 
 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones.  
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Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 
 
Parte Interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de 
una organización. 
 
Característica: Rasgo diferenciador.  
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 
 
Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
Auditoría Interna: 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 del sistema de gestión 
ambiental fijados por la organización. 
 
Evaluación de Riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 
decidir si éste es tolerable o no. 
 
Enfermedad: 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. 
 
Identificación del Peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características. 
 
Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima 
mortal. 
 
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, derivados de los aspectos ambientales de una organización. 
 
Lugar de Trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 
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Manual de Gestión Integral: Documento que define la planificación de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional, conformado en forma secuencial al 
Sistema de Gestión Integrado implantado y basado en las Normas Internacionales 
NTC ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
Política Integral: Intenciones y dirección general de una organización relacionados 
con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, 
como las ha expresado formalmente la alta dirección. 
 
Productividad: Relación entre lo que produce una organización y los recursos 
requeridos para tal producción. 
 
ISO: Es la entidad internacional encargada de favorecer normas de fabricación, 
comercio y comunicación en todo el mundo. 
 
Phva: Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir 
del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), 
Verificar (Check) y Actuar (Do). 
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RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente trabajo de grado propone el inventario y la administración 
del proceso y subprocesos de soporte técnico de la empresa JORJRESEARCH 
LTDA., brindándole unas bases sólidas a la compañía para una futura certificación 
como un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad 
y Salud Ocupacional bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001-2015, NTC 
ISO 14001-2015 y OHSAS 18001-2007.  
 
 
De manera que el proceso será capaz de garantizar o asegurar a los clientes, 
proveedores y otras partes interesadas, que la organización desarrolla su actividad 
cumpliendo temas legales y trabajando siempre hacia la mejora continua, 
entendiendo todo como un sistema. Así mismo, la imagen del servicio al cliente y la 
empresa va mejorando ante la competencia y ganando mayor fuerza en el mercado, 
proponiendo valor agregado al servicio prestado. 
 
 
El proyecto se desarrolla en varias etapas, la primera de ellas es un diagnostico que 
permite conocer el estado actual de la empresa y del proceso a estudiar, 
proporcionando una visión general, la metodología y el cronograma de trabajo pues 
evidencia los alcances, lineamientos y límites del trabajo, encontrando los aspectos 
a mejorar, que se analizaran bajo herramientas de análisis de mejora, pues en el 
proceso de soporte técnico se pudo observar que es una de sus mayores 
debilidades ya que es el servicio que se encuentra directamente al cliente, aquí es 
donde la compañía instala, capacita, brinda soporte y reinstala el software contable 
y financiero. 
 
 
De manera que en la segunda etapa se propuso la planeación estratégica de la 
compañía donde se encuentra la misión, visión, objetivos, política integral del 
sistema, valores corporativos y la descripción detallada del área de proceso técnico 
y la relación que tiene con el Sistema de Gestión Integral. 
 
 
Por último la tercera etapa se contemplará la documentación que el Sistema de 
Gestión Integral exige, para cumplir con la normatividad y en cuanto a Calidad, 
Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.  
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ABSTRACT 
 
 
The development of the present work of degree proposes the inventory and the 
administration of the process and subprocesses of technical support of the company 
JORJRESEARCH LTDA., Providing a solid bases to the company for a future 
certification like Integrated System of Management of Quality, Environmental 
Management and Safety and Occupational Health under the guidelines of the norms 
NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015 and OHSAS 18001-2007. 
 
 
So the process will be able to guarantee or assure customers, suppliers and other 
interested parties that the organization develops its activity complying with legal 
issues and always working towards continuous improvement, understanding 
everything as a system. Likewise, the image of the customer service and the 
company is improving before the competition and gaining greater strength in the 
market, proposing added value to the service rendered. 
 
 
The project is developed in several stages, the first one is a diagnosis that allows to 
know the current state of the company and the process to be studied, providing an 
overview, methodology and work schedule as evidence of the scope, guidelines and 
limits Of the work, finding the aspects to improve, that will be analyzed under tools 
of analysis of improvement, because in the process of technical support it was 
observed that it is one of its greater weaknesses since it is the service that is directly 
to the client, here it is Where the company installs, trains, supports and reinstalls 
accounting and financial software. 
 
 
In the second stage, the strategic planning of the company where the mission, vision, 
objectives, integral system policy, corporate values and detailed description of the 
technical process area and the relationship with the Integral Management. 
 
 
Finally, the third stage will include the documentation that the Integral Management 
System requires, to comply with the regulations and in terms of Quality, Environment 
and Occupational Health and Safety. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Sistemas de Gestión Integral, se hacen necesarios debido a que las estructuras 
organizativas de las empresas necesitan cambiar y adaptarse rápidamente en el 
mercado, sin dejar de lado los productos y servicios de calidad, comprometidos con 
el medio ambiente y con la seguridad y salud ocupacional de los empleados, de esta 
necesidad surge el concepto del Sistema de Gestión Integral (SIG), que constituye 
un mecanismo de trabajo para coordinar y organizar los procesos, y así permitir el 
desarrollo de las distintas actividades de la Organización y fidelizar los clientes.  
 
 
Un Sistema Integral de Gestión proporciona ventajas significativas, entre ellas se 
pueden destacar la delimitación a la empresa bajo unos objetivos, incentiva su 
evaluación, seguimiento y mejora continua, hace partícipe a todas las partes 
interesadas de la organización, optimiza la productividad, reduce los costes, crea y 
simplifica documentación como: procedimientos, procesos, programas y manuales. 
 
 
Toda organización es un sistema integral formado por talento humano, estructura y 
componentes físicos, así mismo puede ser entendida como un conjunto de procesos 
que interactúan para prestar un servicio. Estos procesos, que tienen lugar en 
distintos ámbitos de la organización y en distintos momentos, deben ser 
planificados, realizados y controlados con el fin de conseguir los resultados que se 
proponen, es decir, deben ser gestionados.  
 
 
En Colombia en los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la 
legislación vigente y el aumento de la competitividad, han originado en el entorno 
empresarial la necesidad de contemplar e incorporar a su gestión criterios de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Una correcta 
implementación de estos sistemas integrados de gestión al interior de una 
organización aumenta la competitividad de las empresas y las provee de 
importantes herramientas para el mejoramiento continuo y aumento de la 
productividad. 
 
 
El siguiente trabajo grado evidencia como JORJRESEARCH LTDA., con la 
integración de estos sistemas puede organizar sus procesos, reduciendo costos y 
favoreciendo a un excelente ambiente laboral, generando una ventaja competitiva 
frente a las empresas del mismo sector, el presente documento además busca la 
estructuración y planeación de un Sistema de Gestión Integral, basado en las 
normas NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, se 
encuentra comprendido en tres capítulos; el primero de ellos es un diagnóstico 
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previo de la Organización, posteriormente la descripción del área de soporte técnico 
y por último estructurar la documentación que exige las normas.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
“En junio de 1983 en el Fondo de Empleados de la Universidad Central se hizo la 
primera instalación del Software SICOOPWEB (Sistema integrado para 
Cooperativas y Fondos de empleados) conocido inicialmente como JORJ. Gracias 
al impacto producido por el software en el sector solidario y su amplia aceptación, 
se constituye JORJWEB una sociedad limitada, fundada en 1989 bajo el nombre de 
JORJ RESEARCH especializada en el desarrollo de soluciones informáticas 
contables, financieras y de servicios de alta calidad buscando siempre contribuir al 
desarrollo de los sectores: comercial, de transportes, solidario y público, a nivel 
tecnológico, permitiendo poner a disposición de los clientes y usuarios, 
herramientas de punta. A través de los años de experiencia, JORJRESEARCH 
LTDA., ha evolucionado notoriamente por sus avances tecnológicos y por su amplio 
conocimiento en materia contable y financiera en los sectores mencionados 
anteriormente. En la actualidad cuenta con más de 250 clientes con cobertura a 
nivel nacional: desde Maicao hasta Pasto, desde San Andrés hasta Guainía. 
 
 
JORJRESEARCH LTDA está en pleno crecimiento, no solamente por su cobertura 
a nivel nacional, sino también por su penetración en el mercado colombiano, y esto 
gracias al incremento en las líneas de aplicaciones que ofrece, fortaleciéndose 
continuamente en cuanto a la mejora de su infraestructura, abriendo nuevos 
mercados y sobre todo capitalizando la experiencia de la empresa para lograr más 
eficiencia y competitividad, factores que influyen en el desarrollo de una compañía 
que busca ser cada vez más robusta.”1 
 
 
El problema de investigación surge luego de realizar la visita a Jorjresearch Ltda., 
donde se evidenció la falta de estándares e indicadores que permitan desarrollar el 
proceso de soporte técnico y las actividades ejecutadas por los funcionarios y 
dueños del proceso, lo que genera inconformidades en una atención al cliente de 
mala calidad, que no responden a sus requerimientos diarios a tiempo, generando 
tiempos de respuesta demorados y soluciones incompletas. 
 
 
La documentación que reposa en la organización, realmente es muy poca y 
desactualizada, debido a que la compañía no tiene definido claramente procesos 
básicos y fundamentales para su funcionamiento, esto hace que existan reprocesos 
en algunos de ellos lo que significa quejas frecuentes por el servicio prestado por 
parte de los clientes y la falta de compromiso de los empleados, así mismo no 
cuentan con presupuesto para la contratación de personal experto en el tema. 

                                                           
1 Jorjweb Ltda. Software especializado para cooperativas y fondos de empleados con adopción a las NIC’S-NIIF´S [en línea]  
< http://www.jorjweb.com/index.php/empresa/historia> 
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Las consecuencias de la problemática anteriormente descrita, y aplicación de 
normativa de gestión en el área de soporte técnico, no solo en cuanto a calidad se 
refiere sino a salud ocupacional y trabajo ambiental, hacen que sus procesos sean 
lentos y poco eficientes, generando inconformidades con el personal y con la cartera 
de la empresa; pues este proceso es quien sustenta la eficacia del servicio que se 
le presta a los clientes y de él dependen gran parte de las entradas y el flujo de 
efectivo de la compañía. 
 
 
Debido a la problemática descrita, la presente propuesta busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar la prestación del servicio en el proceso de 
soporte técnico de la empresa JORJRESEARCH LTDA., mediante el desarrollo de 
un plan de diseño de un sistema de gestión integral? 
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JUSTIFICACION 
 
 
Es de gran importancia para todas las organizaciones contar con procesos, 
procedimientos y políticas definidas, documentadas y publicadas, puesto que, de no 
ser así, la ejecución de los mismos dependería de la memoria, intensión e incluso 
del estado de ánimo de las personas responsables; los desconocimientos de los 
colaboradores pueden llevar a que cada persona tenga criterios distintos de cómo 
desarrollar sus funciones y responsabilidades dentro de la organización.  
 
 
Las documentaciones de todos los procesos son considerados como parte de la 
propiedad intelectual de la organización, hacen posible la implementación de 
controles internos (indicadores de gestión) que van a permitir una mejor gestión y 
desempeño por parte del personal en cada área, ya que estos documentos se 
encargan de comunicar y/o explicar cómo se hace el proceso, estableciendo un 
estándar y generando consistencia en la ejecución de los pasos para beneficios de 
todos en la organización. 
 
 
Como JORJRESEARCH LTDA es una empresa que se encuentra en constante 
proceso de crecimiento y con una problemática latente, el desarrollo de este 
proyecto le ayudará a lograr identificar como optimizar los costos, el recurso 
administrativo, la inclusión en mercados competentes y seguir en el proceso de 
mejora continua, a partir del diseño de un sistema integrado de gestión. 
 
 
Este estudio será de utilidad en la medida que se vea como una herramienta de 
apoyo para el empresario, que genere confianza y orden en su actividad diaria. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
  
Estructurar y planear un Sistema de Gestión Integral basado en las normas NTC 
ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007, para la empresa 
JORJRESEARCH LTDA., como una herramienta de mejora y optimización de los 
procesos y desempeño en la organización. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Diagnosticar las condiciones iniciales de la empresa Jorjresearch Ltda., a nivel de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
Planear y Estructurar el Sistema de Gestión Integral.  
 
 
Generar la documentación necesaria para la estructuración y planeación del 
Sistema de Gestión Integral en las normas (NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-
2015 y NTC OSHAS 18001-2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA JORJWEB LTDA. 
 
 
Tabla N° 1. Características de la empresa:  

 

Razón Social JORJRESEARCH LTDA 

Nit 900.922.246-6 

Domicilio Bogotá 

Dirección  Calle 25 No. 31ª 47 Of 101 

CIUU 
* 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 

Sector Económico Servicios  

Teléfono 3685752 

Dirección página web  http://jorjweb.com/  

 
 

 
2 Mapa de Puente Aranda 

 

                                                           
2 Google. (s.f.). [Mapa de Puente Aranda, Bogotá, Colombia en Google maps]. Recuperado el marzo, 2017, de 
https://www.google.com.co/maps/place/Jorjweb/@4.6255834,74.0726536,12.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x4df953bd71
de0a73!2sJorjweb!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606!3m4!1s0x0:0x4df953bd71de0a73!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606  

https://www.google.com.co/maps/place/Jorjweb/@4.6255834,74.0726536,12.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x4df953bd71de0a73!2sJorjweb!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606!3m4!1s0x0:0x4df953bd71de0a73!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606
https://www.google.com.co/maps/place/Jorjweb/@4.6255834,74.0726536,12.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x4df953bd71de0a73!2sJorjweb!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606!3m4!1s0x0:0x4df953bd71de0a73!8m2!3d4.6388923!4d-74.0751606
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 
 
 
MISIÓN 
  
 
Jorjresearch Ltda., es una empresa que se rige por los principios éticos y legales, 
buscando contribuir al desarrollo en un nivel tecnológico de la comunidad del Sector 
Solidario, Comercial y Financiero; no solo al poner a su disposición herramientas de 
punta sino brindando la asesoría necesaria para una adecuada selección del 
producto e implantación exitosa. 
 
 
VISIÓN 
 
 
Como visión general en el año 2020, JORJRESEARCH LTDA, se habrá fortalecido, 
aportando al desarrollo científico, social y económico del país, por medio de la 
prestación de servicios de calidad, y comercialización de su software Sicoopweb, 
para fondos de empleados y cooperativas.  
 
 
JORJRESEARCH LTDA, habrá contribuido al desarrollo regional, mediante la 
formación del talento humano, la investigación y la producción de software, reflejado 
en el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad internacional y el 
crecimiento económico.  
 
 
JORJRESEARCH LTDA habrá consolidado una política integral que le habrá 
permitido incrementar de manera significativa los resultados de sus procesos 
misionales mediante la cooperación con otras entidades del sector solidario, habrá 
fortalecido en toda su organización una cultura de gestión de alta calidad de los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo, adicionalmente la Organización 
habrá consolidado su estabilidad financiera y modernizado su infraestructura física 
y tecnológica. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Las organizaciones están orientadas al mejoramiento continuo, mantenerse y crecer 
cada vez más frente al mercando en el que se desenvuelven, para lo anterior se 
debe hablar de "CALIDAD" tanto en procesos como en productos y/o servicios, la 
calidad es factor esencial de triunfo en el desarrollo de las actividades internas y 
externas, y es un componente clave de las organizaciones más competitivas. 
Existen diferentes modelos, sistemas, metodologías que ayudan a las empresas en 
la generación de herramientas de gestión direccionadas a la calidad / mejoramiento 
continuo, las cuales fortalecen el registro de los datos, control y progreso de los 
procesos, consolidación de datos y tomas de decisiones. 
 
 
Para efectos del levantamiento y registro de documentación del proceso del área de 
soporte técnico en la compañía Jorjresearch Ltda., se empleará las normas NTC 
ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015 y NTC OHSAS 18001-2007 debido al éxito 
que ha tenido su implementación en las compañías. Basados en estas metodologías 
se pretende tener una ventaja competitiva, optimizar los recursos administrativos de 
la compañía, mejorar su salud ocupacional, seguridad industrial y su gestión 
ambiental. Documentar los procesos juega un papel importante en la 
estandarización que permite retener el conocimiento y dar claridad en la toma de 
decisiones, mejorando la ejecución de los procesos sin presentar variaciones 
significativas que afecten por dejar expuesto los procesos a las diferentes 
interpretaciones que pueda dar quien ejecute el proceso.   
 
 
A continuación, se presenta el foco sobre el cual se basa y fundamenta el presente 
proyecto y se estable el punto de partida: 
 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)3 
 
 
Estos sistemas permiten desarrollar la tecnología y productividad de las 
organizaciones en forma ordenada y metódica con un solo fin, así como el lenguaje 
de los negocios común y la optimización en el uso de los recursos. Esto ha 
conducido a países y entidades internacionales a impulsar y apoyar programas de 
implementación en sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud Ocupacional, entre otros; cada vez los recursos más limitados del planeta y 
el uso indiscriminado de los mismos por la industria y el hombre han creado la 
necesidad de normalizar los métodos de trabajo en todo el mundo. Las normas 
NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 son voluntarias. En nuestro 

                                                           
3 PARDO MARTINEZ, Clara Inés. Los sistemas y las auditorias de Gestión Integral. Bogotá: U de la Salle, 2008. P. 11. 
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entorno, la competencia, las buenas prácticas, la calidad percibida, el cumplimiento 
de la legislación y las exigencias de los clientes, así como la necesidad de las 
empresas de reducir costos y ser más productivas, son las que hacen de la 
implementación de los sistemas una necesidad obligada para las organizaciones 
que requieran los mismas.  
 
Las economías de este siglo requieren que los gerentes utilicen herramientas 
administrativas y de gestión que lleven a producir más, invirtiendo menos con 
calidad, seguridad para los trabajadores y responsabilidad con el medio ambiente; 
los sistemas de gestión se armonizan entre sí, como lo demuestra la última 
actualización de la familia de las normas ISO donde su estructura son 
completamente compatibles.  
 
Establecer un sistema de gestión integral es una decisión estratégica, ya que evitar 
múltiples visitas de auditoria y documentación integrada, aumenta la eficiencia y la 
eficacia; y ayuda a reducir desperdicios y perdidas, y motiva a los empleados y 
aumenta las ganancias y beneficios, debido a que con un sistema integrado de 
gestión se pueden realizar capacitaciones y auditorias simultaneas que reflejan 
ahorro en tiempo y dinero.    
 
Sin embargo, la industria está en un cambio constante por consiguiente en muchas 
ocasiones son requeridas para permanecer en el mercado y contar con un respaldo 
que permita captar más clientes, teniendo en cuenta la congruencia entre estas 
normas que adoptan el ciclo PHVA.  
 
Las economías de este siglo y especialmente las PYMES requieren que los 
gerentes produzcan más invirtiendo menos, con calidad, responsabilidad ambiental 
y seguridad para el talento humano.  Es por ello que un SGI abarca los aspectos del 
negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta las operaciones 
en una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional 
aceptables. 
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NORMA NTC ISO 9001-20154 
 
 
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: 
La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 
Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente 
Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos 
La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de 
la calidad especificados;  
 
Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas.  
 
 
Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.  
El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 
interacciones.  
 
El Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar  
 
“William Edwards Deming, ideó el ciclo que se refiere a la función de la industria en 
cuanto a las diferentes áreas de problemática y conocimientos que tiene que 
enfrentar mostrando una secuencia entre las mismas”5,  puede aplicarse a todos los 
procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo:  
 
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 
 
Hacer: Implementar los procesos. 
 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados. 
 

                                                           
4 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos P 7. 
5 CÁRDENAS, Agustín J. Administración con el método Japonés JAT. México: Compañía Editorial Continental SA de CV, 
1993. P. 187. 
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Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 

 
Figura No. 1. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 

 

 
 

Fuente: NTC ISO 9001-2015 

 
 
Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 
requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente 
requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca 
de si la organización ha cumplido sus requisitos. 
 
 
NORMA ISO 14001:20156 
 
 
El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se 
considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El 
desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los “tres 
pilares” de la sostenibilidad. Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo 
sostenible, transparencia y responsabilidad y rendición de cuentas han 
evolucionado dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas, presiones 
crecientes con relación a la contaminación del medio ambiente, uso ineficiente de 
recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, degradación de los 
ecosistemas y pérdida de biodiversidad.  
 

                                                           
6 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001-2015. P i 
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Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con 
relación a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión 
ambiental, cuyo objetivo es contribuir al “pilar ambiental” de la sostenibilidad. 
 
 
NTC-OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL7 
 
 
Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por alcanzar y demostrar 
la realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas (S&SO) mediante el 
control de sus riesgos S&SO, consistentes con sus políticas y objetivos S&SO. 
Hacen esto en el contexto de una legislación crecientemente rigurosa, el desarrollo 
de políticas económicas y otras medidas que fomentan buenas prácticas S&SO, y 
aumenta la preocupación expresada por partes interesadas en aspectos S&SO. 
 
 
Muchas organizaciones han realizado “revisiones” o “auditorias” S&SO para evaluar 
su desempeño S&SO. Sin embargo, estas “revisiones” y “auditorias” pueden no ser 
suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que este 
desempeño no solo es conocido, sino que continúa estando dentro de los requisitos 
legales y su política. Para ser efectivos, necesitan ser conducidos dentro de un 
sistema de gestión estructurado que está integrado dentro de la organización.  
 
 
Las normas OHSAS que cubren la gestión S&SO están hechas para proporcionar 
a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión S&SO efectivo que 
pueda ser integrada con otros requisitos de gestión y ayudar a que las 
organizaciones alcancen los objetivos S&SO y económicos. Estas normas, al igual 
que otras normas internacionales, no están hechas para ser usados en la creación 
de barreras de intercambio no tarifarias o para incrementar o cambiar las 
obligaciones legales de una organización. 
 
 
Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO para 
permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que 
toman en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está 
hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 
acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base del 
acercamiento se muestra en la Figura 3. El éxito del sistema depende del 
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, y especialmente 
de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite que una organización 
desarrolle una política S&SO, establecer objetivos y procesos para mejorar los 

                                                           
7 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REQUISITOS P.14 
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compromisos con la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su 
desempeño y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de esta norma 
OHSAS. El propósito principal de esta norma OHSAS es soportar y promover las 
buenas prácticas S&SO, en balance con las necesidades socio-económicas. Esto 
debe ser notado que muchos de los requisitos pueden ser gestionados 
periódicamente o revistados en cualquier momento. 
 
 
Esta segunda edición de esta norma OHSAS está enfocada en la clarificación de la 
primera edición, y se ha tomado la debida consideración de las versiones de ISO 
9001, ISO 14001, ILO-OSH, y otras normas de sistemas de gestión S&SO o 
publicaciones para mejorar la compatibilidad de estas normas para beneficio de la 
comunidad usuaria.  
 
 
Hay una distinción importante entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos 
del sistema de gestión S&SO de una organización y puede ser usado para la 
certificación/ registro y/o declaración propia de un sistema de gestión S&SO de una 
organización, y una guía no certificable hecha para proporcionar asistencia genérica 
a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema de gestión 
S&SO. La gestión S&SO incluye un amplio rango de aspectos, incluyendo los que 
tienen implicaciones estratégicas y competitivas. La demostración de la 
implementación exitosa de esta norma OHSAS puede ser usada por una 
organización para asegurar a las partes interesadas que el sistema de gestión 
S&SO es apropiado.  
Estas organizaciones que requieren mayor guía general en un amplio rango de los 
asuntos del sistema de gestión S&SO están referidos a OHSAS 18002. Cualquier 
referencia a otras normas internacionales es por información solamente. 
 

Figura N° 2. Modelo del Sistema de Gestión S&SO para esta Norma Ohsas 

 
 

Fuente: NTC ISO OHSAS 18001:2007 
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Esta norma OHSAS está basada en la metodología conocida como Planear- Hacer- 
Verificar - Actuar (PHVA). 
 
 
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS8 
 
 
La documentación permite conservar el conocimiento de la organización, para 
asegurar que no cambie o se pierda la información, con el único propósito de evitar 
que se cometan errores y garantice una mejor toma de decisiones. 
 
 
Documentar significa que se debe probar o acreditar la veracidad con cualquier 
documento para informar a alguien acerca de los acontecimientos y pruebas que 
incumbe sobre algún asunto; igualmente la documentación busca dar soluciones 
correctas en el momento oportuno.  
 
 
La documentación es la base de todo Sistema de Gestión Integral ya que ésta busca 
estandarizar los procesos con el fin de llegar a un objetivo en común y garantizar la 
eficacia del Sistema, pues la organización con ayuda de la NTC ISO 9001-2015 
establece la documentación necesaria de acuerdo al proceso y de conformidad con 
los requisitos. 
 
 
La documentación del sistema de Gestión Integral, comprende todos los 
procedimientos e instrucciones necesarios para la adecuada gestión competitiva de 
la empresa, los cuales están agrupados en el manual que constituye el primer 
documento que es preciso administrar y donde se deben aclarar los métodos para 
su elaboración, revisión, difusión y modificaciones.  
 
 
La documentación necesaria para el apropiado funcionamiento del SGI comprende 
todos aquellos que las normas Iso 9001-2015, ISO 14001:2015 y Ohsas 18001:2007 
consideran obligatorios, así como los que se juzguen necesarios para un eficaz 
funcionamiento del sistema. La estructura jerárquica de la documentación, se 
muestra en la pirámide de documentos del Sistema Integrado de Gestión.   
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 MINISTERIO DE TRABAJO. Proceso Administración del Sig. Procedimiento Elaboración y Control de Documentos. 

Versión 2.0 Bogotá. Min trabajo, 2013.  
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Figura N° 3. Pirámide documental 

 

 
 

Fuente Ministerio de trabajo proceso administración del SIG procedimiento elaboración y control de documentos9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Ministerio de trabajo proceso administración del SIG procedimiento elaboración y control de documentos 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Aspecto ambiental10: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el ambiente.  
 
Calidad11: Una organización orientada la calidad promueva una cultura que da como 
resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar 
valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y 
otras partes interesadas pertinentes. 
 
Documento12: Información y su medio de soporte. 
 
Enfoque basado en procesos13: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de 
manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan 
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.  
 
Gestión14: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
 
Impacto ambiental15: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 
 
Mapa de procesos16: es un diagrama gráfico de los procesos  de una organización 
que proporciona una perspectiva global local, obligando a “posicionar” cada proceso 
en la cadena de valor, al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización 
con los procesos que pueden ser usados como herramienta aprendizaje. 
 
Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales17:  
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien 
y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, 
relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que 
potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada 
del control operacional.  
 
Medio ambiente18: entorno en el cual una organización opera, incluido el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones.  
 

                                                           
10 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales P 4 

11 Ibíd., P 7.  

12 OHSAS 18001:2007 P. 10. 

13 ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. P 11 

14 PARDO MARTINEZ, Clara Inés. Los sistemas y las auditorias de Gestión Integral. Bogotá: U de la Salle, 2008. P. 134. 

15 Ibíd., P4. 

16 Ibíd., P. 43. 
17 Ibíd., P5. 

18 PARDO MARTINEZ, Clara Inés. Los sistemas y las auditorias de Gestión Integral. Bogotá: U de la Salle, 2008. P. 135 
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Mejoramiento continuo19: El proceso recurrente para mejorar el desempeño, 
consistente con la política de gestión integral.   
 
Política integrada de gestión: Compromiso de cumplir los requisitos legales y del 
sistema de gestión integral (Calidad, Medio Ambiente y/o Prevención de Riesgos 
Laborales – Seguridad y Salud en el Trabajo ) y los compromisos fijados al propósito 
de la organización para establecer y revisar los objetivos contemplando la mejora 
continua, esta política debe ser comunicada y revisada periódicamente. 
 
Sistema de Gestión integral20: es el conjunto de la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener 
al día la política de la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad21: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad.  
 
Sistema de gestión ambiental22: Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 
aspectos ambientales.  
 
Seguridad y salud ocupacional23: Condiciones y factores que inciden en el bienestar 
de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y 
cualquier otra persona en el sitio de trabajo.  
 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional24: Parte del sistema de 
gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociado con el 
negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de 
planificación, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos 
para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de 
S&SO.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 NTC ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – fundamentos y vocabulario P 14 
20 Abril, Palomino, Sánchez. Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Riesgos 
Laborales. Madrid: Fundación Confemental, 2006. P. 185  
21 PARDO MARTINEZ, Clara Inés. Los sistemas y las auditorias de Gestión Integral. Bogotá: U de la Salle, 2008. P 137 
22 Ibíd., P 137.  
23 Ibíd., P 137. 
24 Ibíd., P 137. 
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MARCO LEGAL 
 
 
Tabla N° 2. Requisitos Legales 
 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE S&SO 

 
PROYECTO DE ACUERDO No. 050 
DE 2007, Bogotá D.C., 2007:  
Por el cual se insta al Alcalde Mayor 
expedir una Política de Promoción y 
Uso del Software Libre en el Sector 
Central, el Sector Descentralizado y el 
Sector de las Localidades del Distrito 
Capital y se trazan lineamientos sobre 
el contenido de dicha política.25 
 

 
Ley 373 de 1997: Por el cual se 
establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua.  
“(…) Art 1. Programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 26 

 
Resolución 2400 de 1979: por la cual se 
establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.  
“(…) Art 2. Obligaciones del patrono"27 

 
“Decreto 1360 de 1989: Por el cual se 
reglamenta la descripción del soporte 
lógico (Software) en el registro 
nacional del Derecho de Autor. 
 
“ (…) Art. 1° De conformidad con lo 
previsto en la ley 23 de 1982 sobre 
Derechos de Autor, el soporte lógico 
(software) se considera como una 
creación propia del dominio literario 
 
“(…) Art. 2° El soporte lógico 
(software) comprende uno o varios de 
los siguientes elementos: el programa 
de computador, la descripción de 
programa y el material auxiliar” 28 

 
Decreto 2811 de 1974: Por el cual 
se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 
Que con fundamento en la anterior 
normatividad se expidió el Decreto 
2331 de 2007, el cual estableció la 
obligatoriedad del cambio de 
bombillas incandescentes por 
lámparas ahorradoras de energía, 
específicamente lámparas 
fluorescentes compactas de alta 
eficiencia.29 

 
Resolución 02013 de 1986: Por el cual 
se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los  comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo 
“(…) Art 1. Todas las empresas e 
instituciones, públicas o privadas, que 
tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a 
conformar un Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial, cuya 
organización y funcionamiento estará de 
acuerdo con las normas del Decreto que 
se reglamenta y con la presente 
Resolución. 30 

 
Ley  599  de  2000: Por la cual se 
expide el Código Penal,  TITULO VIII 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE AUTOR “(…)  
Art. 270. Violación a los derechos 
morales de autor,  
“(…) Art 271. Defraudación a los 
derechos patrimoniales de autor. 
Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco 
(5) años y multa de veinte (20) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes quien, salvo las 
excepciones previstas en la ley" 

 
Decreto 2693 de 2012: "Por el cual 
se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República 
de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011, y se dictan 
otras disposiciones." 
“(…) Art 6. Temas prioritarios para 
avanzar en la masificación de 
Gobierno en línea, Parágrafo 3 
Tecnología y ambiente:  
B: Implementar acciones tendientes 
a una correcta disposición de los 

 
Resolución 1016 de 1989: Por la cual se 
reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país 
“(…) Art 4. El programa de Salud 
Ocupacional de las empresas y lugares 
de trabajo, deberá desarrollarse de 
acuerdo con su actividad económica y 
será específico y particular para éstos, 
de conformidad con sus riesgos reales o 
potenciales y el número de trabajadores. 
Tal programa deberá estar contenido en 

                                                           
25 Alcalde Mayor del Distrito Capital. (2007).  Por el cual se insta al Alcalde Mayor expedir una Política de Promoción y Uso del Software Libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector 

de las Localidades del Distrito Capital y se trazan lineamientos sobre el contenido de dicha política.[Proyecto de Acuerdo No. 050 de 2007].  Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23079 
26 Congreso de Colombia. (6 de junio de 1997).  Artículo 1. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. [LEY 373 DE 1997]. Recuperado de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf 
27 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (22 de mayo de 1979). Artículo 2. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

[Resolución 2400 de 1979].  Recuperado de http://www.Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAm.%202400%20de%201979.pdf 
28 Presidente de la República de Colombia. (23 de junio de 1989). Artículos 1, 2. Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

[Decreto 1360 DE 1989]. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10575 
29 Presidente de la República de Colombia. (18 Diciembre 1974). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. [DECRETO 2811 DE 

1974]. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
30 Ministerio de Salud. (6 de junio de 1986). Articulo 1 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

[Resolución 02013 DE 1986]. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411 
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“(…) Art 272. Violación a los 
mecanismos de protección de los 
derechos patrimoniales de autor y 
otras defraudaciones y un último que 
castiga la violación a los mecanismos 
de protección de los derechos de 
autor"31 

residuos tecnológicos, de 
conformidad con la normatividad 
ambiental vigente"32 

un documento firmado por el 
representante legal de la empresa y el 
encargado de desarrollarlo, el cual 
contemplará actividades en Medicina 
Preventiva, Medicina del Trabajo, 
Higiene Industrial y Seguridad Industrial, 
con el respectivo cronograma de dichas 
actividades. Tanto el programa como el 
cronograma, se mantendrán 
actualizados y disponibles para las 
autoridades competentes de vigilancia y 
control."  
“(…) Art 5. El programa de Salud 
Ocupacional de las empresas y lugares 
de trabajo, será de funcionamiento 
permanente y estará constituido por: 
a. Subprograma de Medicina Preventiva. 
b. Subprograma de Medicina del 
Trabajo. 
C. Subprograma de Higiene y Seguridad 
Industrial. 
d. Funcionamiento del Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, de acuerdo con la 
reglamentación vigente.”33 
 

  
 

 
“La Ley 100 de 1993: "Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones" que 
consta de tres componentes: 
“(…) Art. 153.-Fundamentos del servicio 
público:   
3. Protección integral. El sistema general 
de seguridad social en salud brindará 
atención en salud integral a la población 
en sus fases de educación, información 
y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
en cantidad, oportunidad, calidad y 
eficiencia de conformidad con lo previsto 
en el artículo 162 respecto del plan 
obligatorio de salud 
 
“(…) Art. 13. Características del sistema 
general de pensiones:  
e. Los afiliados al sistema general de 
pensiones podrán escoger el régimen de 
pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, éstos sólo 
podrán trasladarse de régimen por una 
sola vez cada tres (3) años, contados a 
partir de la selección inicial, en la forma 
que señale el Gobierno Nacional; 
 
Capitulo IV Disposiciones finales del 
sistema general de pensiones 

                                                           
31 Congreso de Colombia. (24 de julio de 2000). Artículos 270, 271, 272 [TITULO VIII]. Por la cual se expide el Código Penal. [LEY 599 DE 2000]. Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388.  
32 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (21 de diciembre de 2012). Artículo 6. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea 

de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones [Decreto 2693 de 2012]. Recuperado de 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3586_documento.pdf.  
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (31 de marzo de 18989). Artículo 4. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. [Resolución 1016 DE 1989]. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
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11. Dictar las normas necesarias para 
organizar la administración del sistema 
general de riesgos profesionales como 
un conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos 
de las enfermedades y los accidentes, 
que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. En todo caso, la cotización 
continuará a cargo de los 
empleadores”34 

     
Decreto 1295 de 1994: "Por el cual se 
determina la organización y 
administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales" 
“(…) Art 1. Definición: El Sistema 
General de Riesgos Profesionales es el 
conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos 
de las enfermedades y los accidentes 
que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que 
desarrollan".35 
 

     
Decreto 1832 de 1994: Por el cual se 
adopta la tabla de enfermedades 
profesionales.  
“(…) Art 1. Para efectos de los riesgos 
profesionales de que trata el decreto 
1295 de 1994, se adopta la tabla de 
enfermedades profesionales".36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
34 Senado de la República. (23 de diciembre de 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [ley 100 de 1993]. Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248  
35 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (22 de junio de 1994). Artículo 1 Definición. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

[Decreto 1295 DE 1994]. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629 
36 Ministro de Trabajo y Seguridad Social. (3 de agosto de 1994). Artículo 1. Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. [Decreto 1832 DE 1994]. Recuperado de:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8802 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

Tabla N°3. Fases del Proyecto. 

 

N° Objetivo Descripción Resultados 

1 
Realizar el diagnostico a 

Jorjresearch Ltda. 

Visitar a la empresa para la 
construcción del diagnóstico, 

con base en las listas de 
Chequeo y  encuestas. 

Identificación de la operación 
Jorjresearch Ltda., y e iniciar 

a proponer las mejoras. 

2 

Identificar los numerales de 
la norma en cuanto a lo 

que comprende la calidad,  
medio ambiente y Salud y 
Seguridad en el trabajo. 

Identificar el cumplimiento de 
las normas en la 

Organización. 

Establecimiento del  Sistema 
de Gestión Integral en 

Jorjresearch Ltda. 

3 
Establecer la 

documentación para el SGI 

Identificación de los procesos 
generales según normatividad 

vigente. 

Construcción y elaboración de 
los formatos, procesos, 

manuales, políticas, 
procedimientos, matrices, 

caracterización, entre otros, 
los cuales son necesarios 

para el SGI. 

5 
Entregar la documentación 
y resultados a Jorjresearch 

Ltda. 

Entrega de resultados y 
mejoras propuestas por el 

Grupo de Trabajo 

Presentación y entrega de la  
documentación al 

Representante legal de 
Jorjresearch Ltda. 

 
Fuente: Autoras. 
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TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para conocer el proceso tal y como opera en la actualidad en la organización 
JORJRESEARCH LTDA y para el levantamiento de la información es necesario que 
el proceso opere en su normalidad, para poder conocer como es su estructura y 
desarrollo diariamente y lograr llegar a proponer los ajustes que se consideren 
convenientes para la documentación del mismo, utilizando técnicas de recolección 
de información tales como: 
 

 Entrevista: Con el dueño del proceso y las personas relacionadas con el 
mismo. 

 Encuestas a los trabajadores.  

 Matrices de Riesgos, aspectos e impactos Ambientales 

 Listas de Chequeo.   

 Investigación documental: Revisión de documentos existentes sobre el 
proceso. 

 Observación de campo; registrando y organizando toda la información 
recolectada para dar comienzo al proceso de análisis y sistematización de la 
misma.  

 
Las encuestas fueron realizadas a los colaboradores con un tiempo aproximado de 
diez minutos con todos los requisitos que se evidencian en las normas ISO en las 
que se posibilita su uso. 
 
Así mismo se desea aplicar listas de verificación como instrumento para 
diagnosticar y de una vez ir contextualizando como está la empresa en materia 
normativa; este diagnóstico permite conocer la situación real de la organización en 
un momento dado para descubrir problemas o áreas de oportunidad, con el fin de 
corregir los primeros y aprovechar las segundas. 
 
Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deben cumplir 
algunos requisitos básicos: 
 
Antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la intención 
de cambio y el compromiso de respaldo por parte de la empresa y que esté 
dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. 
 
La empresa debe dar amplias facilidades para la obtención de información y no 
entorpecer el proceso de diagnóstico. 
 
El grupo de trabajo puede manejar la información que se obtenga del proceso en 
forma absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin 
mencionar a las personas que proporcionaron la información. 
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Por medio de un plano y uso de eco-mapas se busca conocer como es el entorno 
de trabajo como están ubicadas las personas, como es su ambiente físico dentro de 
las instalaciones, cuántos puestos de trabajo hay y más específicamente en esta 
empresa donde el uso de la tecnología como equipos de cómputo afectan 
directamente al medio ambiente. 
 
Para la parte final se tabularán las encuestas con sus respectivos gráficos, para 
poder dar un diagnóstico veras con datos estadísticos. 
 
Fuentes de recolección de información 
 
Como se ha mencionado las fuentes de recolección que el grupo de trabajo dispuso 
para la elaboración del proyecto fueron documentos físicos en la empresa 
Jorjresearch Ltda., para posteriormente integrarlos al sistema por medio de un 
Manual integrado del sistema, manuales de funciones, políticas, todos los marcos 
estratégicos, procesos, procedimientos, objetivos y programas del sistema. 
 
Como segunda fuente de información están los colaboradores de la compañía 
quienes se tomaron el tiempo y por medio del diligenciamiento de los documentos 
como encuestas propuestas por el grupo de trabajo dan estadísticas importantes y 
definitivas al momento de empezar a estructurar el sistema, por que quien más que 
ellos que son quienes están directamente relacionados con los procesos 
directamente pueden hablar de oportunidades de mejora y de una forma u otra 
proponer iniciativas que aporten positivamente al proyecto. 
 
Como otras fuentes de información se encuentran las normas NTC ISO 9001-2015, 
ISO 14001:2015, ISO 18001:2007 Y NTC 1486, libros relacionados a los sistemas 
integrados de gestión, artículos de fácil acceso, y otras tesis o documentación de 
apoyo, ayuda o referencia. 
 
La empresa se dedica al desarrollo de software contable para fondos de empleados 
y cooperativas, su comercialización y servicios post venta, por ende, la venta implica 
dos contratos, uno donde se otorga el uso y gozo de la licencia del software 
Sicoopweb y otro donde se acuerdan los parámetros para la prestación de servicios 
de mantenimiento del software. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los clientes: 
 

1. ¿Cómo calificaría usted el conocimiento que tiene el personal de soporte 
técnico acerca de los servicios que presta? 

 

 
 

Gráfico N° 1. Conocimiento del personal según el cliente 
Fuente: Autoras 

 
Se evidencia que más del 50% de las personas encuestadas están de acuerdo en 
que el personal del área de soporte conoce los servicios que debe prestar a los 
clientes, pero más del 20% piensan que su conocimiento es regular o malo, por lo 
que se evidencia un riesgo de incertidumbre y desconfianza por parte de los 
clientes. 
 
Esto se debe a que los colaboradores no tienen claras ni documentadas sus 
funciones. 
 

2. El tiempo de espera en resolver su inquietud y/o problema fue: 
 

 
 

Gráfico N° 2. Tiempos de espera 
Fuente: Autoras 
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De los 80 clientes encuestados más del 50% piensa que el tiempo de espera es 
regular o malo, es decir que no cumple con sus expectativas, lo que significa que 
las respuestas están siendo demoradas desde el área de soporte técnico. 
 
Esto se debe a que no hay un proceso estandarizado para atención a las solicitudes 
de los clientes, ni tampoco un procedimiento documentado a seguir. 
 
Basado en su experiencia, por favor evalúe su grado de satisfacción con el servicio 
de soporte técnico:  
 

 
 

Gráfico N° 3. Grado de satisfacción del cliente 
Fuente: Autoras 

 
 
Más del 50% de los clientes encuestados, más específicamente 60 de ellos piensan 
de acuerdo a su experiencia con la empresa Jorjresearch Ltda. como proveedor de 
software y soporte técnico del mismo, que su grado de satisfacción con el servicio 
es regular o malo. 
 
Esto se debe a que en la empresa no hay procesos documentados de atención al 
cliente, soporte técnico, ni tampoco se tiene una política de calidad establecida lo 
que genera que el servicio en muchas ocasiones para los clientes no sea 
satisfactorio y no cumpla sus expectativas. 
 
 

3. ¿El personal de soporte técnico escuchó con atención sus inquietudes? 
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Gráfico N° 4. Atención a solicitudes. 
Fuente: Autoras 

 
 
56 clientes piensan que se les escucha sus solicitudes de una forma regular, la 
mayoría de los clientes esta inconformes con la atención. 
La empresa no cuenta con tiempos de respuesta establecidos y tampoco se ha 
definido un protocolo estándar para la recepción a las solicitudes. 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores: 
 

4. ¿Con que frecuencia en la semana, siente sobrecarga de trabajo y estrés? 
 

 
 

Gráfico N° 5. Sobrecarga Laboral. 
Fuente: Autoras 

 
29 de 50 colaboradores encuestados sienten en la semana una o dos veces sobre 
carga y estrés en el trabajo, algunos expresan no estar de acuerdo con la jornada 
laboral por el esfuerzo físico y la cantidad de horas laboradas. 
Esto se debe a que la cantidad de personal para la ejecución de las tareas no es 
suficiente y las cargas, roles y funciones no están definidas y distribuidas 
correctamente. 
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5. ¿Siente que en Jorjresearch Ltda., tiene la oportunidad de crecimiento 
profesional? 

 

 
 

Gráfico N° 6. Percepción de crecimiento laboral. 
Fuente: Autoras 

36 de 50 encuestados piensa que no tiene oportunidad de crecimiento dentro de la 
empresa, por ende, su calidad de vida y estimulación en la empresa se ve afectada, 
es por ello que los índices de deserción en la compañía incrementan con el pasar 
del tiempo. 
 
La empresa no tiene establecidas políticas para asegurar la calidad de vida de sus 
colaboradores dentro de la compañía, no se realiza ningún tipo de actividades que 
incentiven o motiven y agreguen valor al talento humano. 
 
También deben crearse procedimientos de ética de trabajo, conducta y disciplina 
que vayan acompañados de procedimientos de quejas y reclamos. 
 
El personal al momento de ingresar a la compañía debe tener claro cuáles son sus 
beneficios dentro de la organización en cuanto a prestaciones sociales, 
compensaciones, bonificaciones, vacaciones entre otros. 
 
 

6. ¿Jorjresearch brinda la Capacitación necesaria para desempeñar 
correctamente su trabajo? 
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Grafico N° 7. Inducción y capacitación. 

Fuente: Autoras 
 
 
Más de la mitad de los colaboradores opina que no se les brinda la capacitación 
necesaria para desempeñar sus funciones adecuadamente, lo que conlleva a que 
no se tenga claridad y la respuesta al cliente no sea clara y oportuna. 
 
 

7. ¿Tiene definición y conocimiento de sus funciones y responsabilidades? 
 

 
 

Grafico N° 8. Funciones y responsabilidades. 
Fuente: Autoras 

 
 
Más de la mitad de los colaboradores cree tener claras sus funciones y 
responsabilidades, es importante entrar a validar por medio de evaluaciones de 
desempeño esa información y corroborar la manera como las están ejecutando, si 
existen manuales de funciones o validar su creación. 
 
 

8. ¿Las condiciones ambientales son adecuadas para desarrollar actividades 
diarias en su puesto de trabajo? 

 

 
 

Grafico N° 9. Condiciones Ambientales. 
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Fuente: Autoras 

 
 
Tan solo 11 colaboradores piensan que las condiciones ambientales no son buenas 
para desarrollar sus actividades en el puesto de trabajo, pero es necesario reforzar 
por medio de la matriz ambiental este resultado, ya que muchas veces por 
desconocimiento el personal no tiene clara la cantidad de riesgos ambientales que 
tiene a su alrededor. 
 
 

9. ¿En caso de accidente de laboral, sabe usted a quien dirigirse? 
 

 
 

Grafico N° 10. ¿Sabe a quién informar un accidente laboral? 
Fuente: Autoras 

 
 

39 persona de 50 no sabe a quién informar en caso de un accidente laboral, porque 
no conoce los procedimientos que tiene establecidos la empresa y no existe un 
protocolo claro y definido hasta el momento. 
 
Esto puede generar que al momento de presentarse un incidente o accidente en el 
ámbito laboral el personal no cuente con la información correcta y el hecho no se 
solucione ni se le dé la atención correcta. 
 

10. ¿En Jorjresearch Ltda., promueven la conservación del medio ambiente? 
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Grafico N° 11. Conservación del medio ambiente 

Fuente: Autoras 

 
 
Más del 50% de los colaboradores piensan que la empresa no promueve la 
conservación del medio ambiente, porque desconocen las prácticas para ello, no 
conocen procedimientos que reglamenten y hagan que se cumplan algunas normas 
de conservación y ayuda al cuidado ambiental, no hay restricciones para el gasto 
de los recursos naturales. 
 
 

11. ¿Tiene claros cuales son los riesgos laborales a los que está expuesto en su 
jornada de trabajo? 
 

 
 

Grafico N° 12. Riesgos laborales. 
Fuente: Autoras 

 
 
Solo 8 personas afirman conocer los riesgos a los que se exponen diariamente en 
su jornada laboral, las 42 personas restantes dicen desconocer dichos riesgos, en 
la empresa no hay definida una matriz de riesgos, no existe señalización entre otros. 
 
 

12. ¿En Jorjresearch Ltda., se realiza separación de residuos? 
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Grafico N° 13. Separación de residuos. 
Fuente: Autoras 

 
 
42 personas en la organización están de acuerdo en que en la compañía no se 
realiza separación de residuos, no hay una política definida para tal fin, por ende, el 
desconocimiento y la falta de regulación hacen que se desperdicien residuos que 
pueden ser reciclados y ayudar con la conservación ambiental. 
 
Si la respuesta es NO seleccione una opción: 
 
Para analizar las respuestas proporcionadas por los empleados, con respecto a esta 
pregunta se realizó un diagrama de Pareto:  
 

 
 

Grafico N° 14 ¿Porque no separa los residuos? 
Fuente: Autoras 

 
 

0

10

20

30

40

50

8

42

Si No

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

6

12

18

24

30

Desconocimiento Pereza Falta de tiempo No es importante

Frecuencia % Acum 80/20



47 
 

En el diagrama de Pareto realizado se evidencia que las dos causas principales por 
las que el personal no separa los residuos en el área de soporte técnico de la 
empresa Jorjresearch Ltda., es por pereza o por desconocimiento lo cual representa 
el 80% de las problemáticas generales y son estos los que deben ser intervenidos 
cuanto antes y a los cuales se les debe dar atención inmediata. 
 
El 20% restante de las causas en el diagrama está conformado por: falta de tiempo 
o porque no es importante para los funcionarios del área realizar esta separación. 
 
Por ende, el grupo de trabajo concluye que es importante iniciar con la 
estructuración de la documentación como instructivos, procedimientos o programas 
con los cuales se capacite al personal para que conozcan y empiecen a realizar esta 
labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO 
  
 
En las visitas realizadas a la empresa Jorjresearch Ltda., se observaron las 
siguientes situaciones: 
 
La empresa está conformada por una planta de 50 trabajadores divididos en 
personal operativo, administrativo y de servicios generales, distribuidos en 9 áreas 
que se mencionan a continuación:   
 
GERENCIA GENERAL 
 
El Gerente General se encarga de tomar las decisiones en la empresa, es quien 
propone, dirige y supervisa los nuevos desarrollos en el área de Ingeniería, está en 
la compañía la mayor parte del tiempo, realiza reuniones diarias en horas de la 
tarde, adicionalmente es él quien dirige  las capacitaciones que son programadas 
periódicamente al personal y dicta seminarios a los clientes que pueden ser bien 
sea gratuitos o con un costo adicional sobre los cambios legales que afectan 
directamente el funcionamiento de la compañía y que impactan en los nuevos 
desarrollos, lo que refleja cambios en el sistema, como por ejemplo las Normas 
Internacionales de la Información Financiera - NIIF que se vienen trabajando en 
Colombia desde el año pasado. 
 



48 
 

La oficina física del Gerente presenta humedad, el escritorio tiene elementos 
pesados encima como partes de computadores en mal estado, no se observó 
señalización,  ni extintores cerca, ni rutas de evacuación, el acceso a la oficina es 
peligroso, porque hay sillas detrás de la puerta que impiden una salida o ingreso 
adecuado y oportuno. 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Es la persona que tiene la autorización para tomar decisiones y para realizar 
acuerdos comerciales, es el Representante Legal ante las entidades de vigilancia, 
tiene la responsabilidad de velar porque se cumplan a cabalidad las tareas diarias, 
es quien revisa y firma los contratos, realiza reuniones, responde por los servicios 
prestados, otorga descuentos y demás temas relacionados directamente con los 
clientes de la compañía. 

 
 

Fotografía N° 1 
Fuente: Autoras 

 
 
Se observa computador en posición ladeada que hace que la persona que ocupa el 
puesto de trabajo no pueda estar de frente, el teclado queda por encima de la altura 
normal, el mouse no permite que la mano tenga un uso y descanso adecuado, por 
los objetos que lo acompañan alrededor como carpetas, cajones ver anexo (foto1). 
 
 
TESORERÍA 
 
 
En esta área se observó que la persona encargada, realiza diferentes tramites como 
pagos, compras, transacciones varias de dinero, por ende, vela porque los recursos 
financieros de la empresa sean bien administrados y legalizados, realiza informes 
diarios, semanales, mensuales sobre el comportamiento de las cuentas de la 
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Compañía, presupuesta los gastos semanales y los presenta al Gerente, con el fin 
de que se destinen los recursos con anticipación, adicionalmente recibe los pagos 
de los clientes y se encarga de cruzarla con los bancos y legalizar temas de cartera, 
para ello los clientes deben enviar el comprobante ya sea de transferencia, 
consignación o cheque al correo corporativo, Tesorería lo recibe, y cuando llegan 
los extractos bancarios valida los pagos respectivamente, los registra en el Software 
Contable de la empresa, y genera recibos de caja que archiva para posterior 
consulta. 
 
 
Genera la base general de cartera que es utilizada por la asistente administrativa 
para realizar cobros de cartera diariamente. 
 
 
Realiza toda la facturación de los clientes a nivel nacional la primera semana de 
cada mes, genera e imprime más de 150 facturas con tres copias, las cuales una 
es archivada en la carpeta del cliente, otra es en una az para su control y respectivo 
consecutivo, y finalmente la ultima es entregada al cliente de forma física, ya sea 
por medio del mensajero si es en Bogotá o sus alrededores, o por correo certificado 
y genera los pagos de nómina y viáticos a los empleados cuando se requiere. 
 
 

 
 

Fotografía N°2  
Fuente: Autoras 

 
 
Se evidencian carpetas y az en mala posición, elementos encima del puesto de 
trabajo, cables expuestos, no se observa señalización alguna. Ver anexo (Foto N°2) 
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RECURSOS HUMANOS 
 
 
Se observó que es la persona encargada de supervisar el horario laboral del 
personal, genera memorandos, llamados de atención, sanciones, todo lo que tiene 
que ver con las contrataciones del personal, y lo que esto implica, pagos de 
Seguridad Social, afiliaciones a la Caja de Compensación, EPS, programa las 
vacaciones, lidera todas las actividades de ambiente laboral, terminaciones de 
contrato, programación de pago de impuestos y constancias laborales. Esta área no 
cuenta con rustas de evacuación, ni señalización.  
 
 
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 
 
 
Está conformada por 12 personas, una de ellas es el Director de Soporte Técnico 
que el encargado de dirigir y programar todas las labores diarias y de delegar las 
funciones en el área según como lo considere, además es la principal fuente de 
ingreso a la compañía, se observó que, los empleados dan ejecución a los contratos 
que se generan después de la venta del Software Contable, se realiza de diferentes 
maneras por medio de, llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas de 
mantenimiento obligatorias al contrato de prestación de servicios, resuelve 
problemas técnicas que se generan en el Software las cuales se realizan presencial 
o vía remoto, como comprobante de este soporte, diligencian acta de mantenimiento 
en cada visita, también son los encargados de instalar el Software a los clientes, 
que dependen de la cantidad de afiliados que tengan, si es fuera de la ciudad debe 
desplazarse por el tiempo que sea necesario y además realiza capacitaciones a los 
clientes nuevos sobre el manejo del Software. 
 
 
Se evidencia que en los puestos de trabajo por parte de los empleados hay una 
postura inadecuada lo que genera una movilidad restringida ocasionando molestias 
y lesiones musculares, en ningún puesto de trabajo hay pad mouse, que permita 
una mejor posición de la mano en el computador, las sillas están en mal estado, 
algunas tienen el espaldar por encima de un ángulo de 90°, se observan cables en 
el suelo, toma corrientes expuestas, cajas encima de escritorios, cajones 
desajustados,  poca iluminación natural y el uso de diademas telefónicas no se 
evidencia. Ver anexo (foto N°3) 
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Fotografía N°3  

Fuente: Autoras 

 
 
INGENIERÍA Y DESARROLLO 
 
  
Consta de 4 Ingenieros de Sistemas que se encargan de plasmar los cambios y 
actualizar periódicamente el Software de acuerdo a la normatividad vigente que 
apliquen en el ámbito Contable, no tienen contacto directo con los clientes, 
resuelven los inconvenientes presentados atípicamente solo si ya son escalados 
desde el área de soporte técnico, pero no pueden proceder sin antes recibir la 
autorización del gerente general, aquí en esta área se evidencio que la iluminación 
es natural es mínima. 
 
 
COMERCIAL 
 
 
Está conformada por la Directora Comercial, y dos que son asesoras comerciales y 
son la imagen de la empresa, se encargan de comercializar por diferentes medios 
el producto de la empresa (Software) y realizan desde la organización, logística y 
culminación de eventos de marketing, exposiciones en ferias de cooperativas, 
mantienen comunicación directa con el cliente, programan demostraciones del 
software ya sea vía remoto o presencial, donde van acompañadas por una persona 
de soporte técnico, para garantizar que el cliente conozca el producto ampliamente 
y resuelva dudas. 
 
 
Recibe y atiende las llamadas de los clientes generalmente nuevos o interesados, 
desde esta área se establecen las condiciones y acuerdos de pago para elaborar 
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los contratos y dependiendo el tamaño de la planta de los clientes, reciben una 
comisión de venta. No se evidencia rutas de evacuación, ni señalización.  
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 
  
Es la persona encargada de asignar el itinerario de la correspondencia diarias al 
mensajero de la Compañía y vela porque estas se cumplan en su totalidad, brinda 
apoyo administrativo, desempeñando funciones tareas como el envío de correos 
electrónicos, fotocopias, impresión de documentos, archivo, atención al cliente, 
toma nota de los mensajes y solicita artículos de papelería y materiales que se 
necesiten en el desarrollo de cada actividad. 
 
Verifica que las oficinas se encuentren aseadas y en buen estado, gestiona toda la 
facturación de la empresa y que así mismo se entregue a todos los clientes sin 
excepción alguna. 
 
Se observó un área de trabajo pequeña, con poco espacio para desplazamiento, la 
mesa de apoyo del teclado es de un tamaño inadecuado ya que la muñeca de la 
mano no descansa al momento de digitar y no se usa el pad mouse. 
 
La caneca de la basura está ubicada al lado del puesto y no hay clasificación de 
basuras. 
 
El baño queda en el pasillo lo cual hace que se generen olores que afectan 
directamente a la personal que está ubicada en el puesto de trabajo. 
 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
 
Es la persona que asea las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los 
funcionarios, vela por que las instalaciones de la compañía se mantengan en 
condiciones óptimas para el desarrollo de cada actividad, mantener los baños en 
perfectas condiciones de aseo, limpieza y con la dotación necesaria, limpiar los 
muebles, enseres, equipos y elementos de oficina, presta el servicio de cafetería a 
los funcionarios y atiende las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas. 
 
Desempeña las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y 
aquellas inherentes al desarrollo de la dependencia. 
 
Es la persona que se encarga de recolectar las basuras, las empaca en bolsas 
negras y las arroja 3 veces a la semana en el contenedor del conjunto residencial. 
Ver anexo (foto N°4) 
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Fotografía N°4  
Fuente: Autoras 

 
Se observa que no se tiene ningún tipo de proceso de clasificación de las basuras, 
los residuos de papelería como toners, papel, tintas son arrojados como cualquier 
otro elemento a la basura. 
 
 
Los elementos de cocina, paños y demás elementos de aseo se lavan en el 
lavamanos del baño sin ningún tipo de protección.  
 
 
PLANTA FISICA 
 
 
La entrada del predio es angosta, consta de una sola salida, el pasillo es de 
aproximadamente 2 metros de ancho y 5 metros de largo, una puerta de ingreso a 
la oficina, cerrada todo el tiempo, con un sistema de alarma, no se observa 
señalización como rutas de evacuación o indicación de salida de emergencia, no 
existe mapa de la planta ni punto de encuentro, los extintores están ubicados en 
lugares poco visibles para el personal, las escaleras son angostas y con poca 
iluminación. Ver anexo (foto N°5) 
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Fotografía N°5  
Fuente: Autoras 

 
 
Luego de analizar el diagnostico se observó que Jorjresearch Ltda., está en la etapa 
inicial de lo que puede llegar a ser un buen diseño de Gestión Integral, ya que se 
evidencia la falta de documentación básica exigida para que el servicio sea de 
calidad, no hay claridad en la descripción de la organización, no existe actualmente 
un Organigrama, ni Mapa de Procesos, donde se identifiquen las partes interesadas 
de la compañía, no existe normatividad referente al uso de elementos personales, 
no hay señalización en caso de emergencia, ni rutas de evacuación y tampoco las 
basuras no son separadas.  
 
 
Los resultados del diagnóstico, evidencian el porcentaje de cumplimiento en cada  
uno de los numerales de las normas, la matriz de evaluación se determinó así: 
 
 

 
 

Grafico N° 15 Cumplimiento numerales de las Normas   
Fuente: Autoras 
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OBSERVACIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
Se aplicaron listas de chequeo establecidas por el grupo ver (Anexo N° 35 FO-MIIA-
01-SGI Lista Chequeo Ambiental) y (Anexo N° 37 FO-SySO-01-SGI Lista Chequeo 
SySO), donde se evaluaron las condiciones en las cuales se encuentra la 
organización.   
 
Luego de realizar el diagnostico a Jorjresearch Ltda., y a pesar que están los cargos 
definidos, se puede diagnosticar lo siguiente:  
 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El diagnostico se realizó con base en la Matriz de Identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales, la cual arrojó que en cada una de las áreas 
prevalece el derrochamiento de aguas potables, el gasto de energía, el aumento de 
residuos hidrosanitarios, la generación de desechos aprovechables, aunque la 
significancia de los impactos son bajos, se requiere hacer seguimiento al 
desempeño ambiental, para lo cual se elaboraran los Programas de ahorro y uso 
eficiente del Agua, Programa Uso racional de la Energía y Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos y Líquidos.  
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Para realizar este diagnóstico, el grupo se basó en el panorama de riesgos,  para 
determinar los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores de 
Jorjresearch Ltda., y así establecer prioridades preventivas y correctivas que 
conlleven a mejorar la calidad de vida laboral, de los empleados de Jorjresearch 
Ltda.  
 
 
CALIDAD 
 
El núcleo de los ingresos de Jorjresearch Ltda., se encuentra localizado en el Área 
de Soporte Técnico, para lo cual se evidenció por medio de las entrevistas 
realizadas a los clientes que El personal no escuchó con atención sus inquietudes,  
el tiempo de espera en resolver inquietudes fue demorado y el grado de satisfacción 
con el servicio de soporte técnico fue regular.  
 
En el anexo No. 1 - Relación documental de las normas, se realiza la descripción y 
evaluación de los numerales establecidos en las normas ISO 9001:2008; ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y como se aplican en la organización, mostrando 
la congruencia con el ciclo Planear, hacer, verificar y actuar.  
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CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO EN  
JORJRESEARCH LTDA 

 
 
Es importante que los documentos elaborados, estén encaminados al 
fortalecimiento del sistema e incentivar la mejora continua, facilitando y 
enriqueciendo las tareas desarrolladas día a día.   
 
El objetivo principal de este trabajo es estructurar y planear un Sistema Integrado 
de Gestión basado en las normas (NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015, NTC 
OHSAS 18001-2007) para llevarlo a cabo en el proceso del área de soporte técnico 
de la empresa Jorjresearch Ltda., que permita mejorar su Calidad, Aspectos 
Ambientales y  Salud y Seguridad Ocupacional en la prestación del servicio. 
 
La empresa cuenta con una planta donde lleva a cabo su actividad Económica de 
desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas), distribuidos a través de 8 departamentos los cuales se encuentran 
localizados en Bogotá, donde el de soporte técnico es la fuente principal  de ingreso 
de la compañía, en las actividades de venta del software,  mantenimiento, licencias 
del mismo y demás actividades inherentes, donde se tratará con profundidad en 
este capítulo.  
 
El máximo miembro de Jorjresearch Ltda., es el Gerente General quien dirige la 
empresa. La organización cuenta con una planta de personal de 50 empleados los 
cuales se encuentran divididos en 4 áreas: Gerencia, Administrativa, Tesorería y 
Operativa.   
 
Actualmente no tienen establecido un organigrama que permita identificar las 
relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como 
de las personas que trabajan en las mismas.  
 
La estructura organizacional hace referencia a tres elementos básicos: la 
diferenciación, la integración y la normalización; Chiavenato (2006) considera a la 
estructura organizacional “como el conjunto de elementos relativamente estables 
que se relacionan en el tiempo y en el espacio para formar una totalidad”37, se 
propone el siguiente modelo de Organigrama para darle a la organización una 
estructura en la cual se representen las relaciones entre sus diferentes partes y la 
función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.  

                                                           
37 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. McGraw-Hill Interamericana S.A. 2001. P. 155 
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El equipo establece el siguiente organograma para Jorjresearch Ltda., donde se 
puede visualizar cada una de las áreas que conforma la empresa:   
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4. Organigrama Jorjresearch Ltda. 
 

 
 

Fuente: Autoras 
 

 
Una vez establecido del organigrama el personal está en la capacidad de conocer 
su rol en la organización y desarrollar sus funciones, por eso se hace necesario que 
conozcan los procesos en los que están involucrados y como se interrelacionan 
entre sí, es por ello que dentro de la planeación estratégica de la organización, se 
elaboró el mapa de procesos, con el fin de establecer la filosofía organizacional y el 
cual permite crear la política integral del Sistema y establecer objetivos integrales 
de gestión. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO  
 
 
Esta área en la organización se encarga de proporciona asistencia a los clientes 
una vez adquiere el Software, brinda el soporte requerido, capacitación, 
mantenimiento, entre otros, las personas que integran este equipo son Ingenieros 
de sistemas.  
 
Las funciones generales que realiza este departamento dentro de una organización 
son: 
 

 Apoyar a los clientes en operaciones de implementación o adecuación de 
servicios informáticos. 

 Detección y eliminación de virus y/o programas espías. 

 Instalación y mantenimiento de software propio o programas comerciales. 

 Inventario y control de Hardware y software. 

 Control de la red. 

 Desarrollo de planes de mantenimiento. 

 Entregar soporte técnico a los clientes a nivel nacional, telefónico, a través 
de correo electrónico y/o presencial. 
 

  
Habilidades de un Ingeniero de Sistemas en soporte técnico: 
 
Los ingenieros de esta área, poseen habilidades técnicas para hardware y software 
y la capacidad de saber interpretar las necesidades de los clientes y actuar como 
mediador, debe ser metódico y analítico. 
 
Los Ingenieros en soporte técnico, tienen dominio de las herramientas físicas y 
remotas para realizar su trabajo, que debe cumplir ciertas características: 
 
Ser Ingeniero de Sistemas 
Poseer un alto grado de ética 
Contar con el equipo adecuado para el trabajo 
 
Los puestos de trabajo son pocos ergonómicos según Fotografía N°3, se evidencia 
que hay posturas inadecuadas lo que genera una movilidad restringida, provocando 
molestias y lesiones musculares, el espacio es reducido y no es óptimo para llevar 
a cabo su actividad, las sillas están en mal estado, tienen el espaldar por encima de 
un ángulo de 90°, los cables están en el suelo, cajas encima de los escritorios, 
cajones desajustados,  poca iluminación natural.  
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CAPÍTULO III REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
 
 
COMPROMISO DE LA GERENCIA Y RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL  
 
 
La estructura y diseño del Sistema de Gestión Integral inicia con el compromiso de 
la dirección de Jorjresearch Ltda., quien formula la política Integral para garantizar 
los recursos requeridos para el SGI, la cual se muestra a continuación:  
 
 

PLANIFICACIÓN 
 
 
REQUISITOS GENERALES   
 
 
MAPA DE PROCESO 
 
 
Para hacer compatibles y funcionales las tres normas anteriormente mencionadas, 
se evaluó inicialmente el mapa de Proceso del Sistema encaminado al ciclo PHVA 
y su relación con  los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Control. Se 
presenta a continuación los procesos establecidos por Jorjresearch Ltda.:  
 
 

Figura N° 5 Mapa de Procesos 
 

 
Fuente: Autoras 
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Así mismo, se procedió a la elaboración de la caracterización de cada uno de los 
procesos y la relación que tiene con los objetivos, con las partes interesadas y el 
mapa de Proceso.  
 
Este título hace referencia a los numerales: 4. Contexto de la Organización. 4.1. 
Comprensión de la Organización y su contexto. 4.3. Determinación del Alcance del 
sistema de gestión de la calidad y ambiental. 4.4. Sistema de Gestión de la calidad, 
ambiental y sus procesos, de las normas NTC ISO 9001-2015 e ISO 14001:2015; y 
NTC OHSAS 18001:2007 a los numerales 4. Requisitos del sistema de gestión 
S&SO. 4.1 Requisitos Generales.  
 
 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
Proceso Estratégico: comprende las áreas de Gestión Administrativa, Planeación 
Estratégica y Gestión del Sistema Integrado, que son las encargadas de dirigir y 
guiar a la organización en pro de la toma de decisiones acertadas, mediante 
políticas y objetivos que apunten al crecimiento y competitividad enfocada a la 
satisfacción integral del cliente a través de la prestación de servicios Integrales y 
contribuir a mejorar la perspectiva del cliente.  
 

 Caracterización de la Gestión Administrativa: tiene a cargo la realización 
de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, para alcanzar las 
metas y objetivos trazados por la organización. (Ver Anexo N° 2. C-GADM-
01 Caracterización Gestión Administrativa).  
 

 Caracterización de la Gestión del Sistema Integral: comprende el proceso 
de Gestión de Calidad, el proceso de Gestión Ambiental y el Proceso de 
Seguridad y salud en el trabajo, para que la organización cumpla con los 
requisitos legales de las normas. (Ver Anexo N° 3. C-SGI-01 Caracterización 
SGI).  

 
 
Proceso Misional: comprende las actividades enmarcadas en el proceso de 
soporte técnico tales como proyectos nuevos, desarrollo de Software, comercial, 
facturación e Instalación y Licencias nuevas, estas áreas proporcionan el resultado 
previsto por Jorjresearch Ltda., para el cumplimiento en actividad económica.  
 
El servicio de Jorjresearch Ltda., se ha centrado en el proceso de Soporte Técnico, 
donde se busca satisfacer las necesidades de los clientes de manera competente. 
A continuación se describe este proceso:  
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 Caracterización del proceso de soporte Técnico: busca asistencia a los 
usuarios que por algún motivo presenten problemas al utilizar el software, 
para que sus clientes puedan hacer uso del servicio adquirido y así de esta 
manera satisfacer las necesidades de los clientes competente y eficazmente. 

 
La organización posee clientes internos, es decir, empleados y todos los que 
hacen actividades propias como lo son el personal de servicios y clientes 
externos que son principalmente cooperativas o entidades sin ánimo de lucro.  
 
Esta área es el principal ingreso de Jorjresearch Ltda., y se encarga de 
brindar soporte técnico a los clientes que adquieren el Software que se 
desarrolla la organización, en cuanto a actualización, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, y capacitación del mismo. (Ver Anexo 
N°4 C-ST-01 Caracterización Soporte Técnico).  

 
 
Proceso de Apoyo: Está conformado por las áreas de Gestión Contable, Gestión 
del Talento Humano, Auditoria Interna y Control de Calidad, aquí se incluyen todos 
los procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos 
estratégicos, misionales para mejorar continuamente.  
 
 

 Caracterización del proceso de la Gestión de Talento Humano: 
Administrar el personal idóneo para la ejecución de las actividades de 
Jorjresearch Ltda., velar por un buen estado de las instalaciones y áreas 
locativas y brindar los servicios a los clientes  de buena calidad, adicional 
este proceso tiene en cuenta las necesidades de comunicación con los 
clientes internos y externos, las necesidades del personal, el desempeño 
laboral, capacitación, selección de personal, capacitaciones entre otras 
adscritas a su cargo. (Ver Anexo N° 5 Caracterización C-GTH-01 
Caracterización del Proceso de Gestión del talento humano).  

 
 

 Caracterización del proceso de Auditoria Interna: Definir las 
responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias. 
Estableciendo los registros e informar los resultados con el fin de determinar 
si el Sistema de Gestión Integral es conforme a los requisitos de las normas 
NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015  y NTC OSHAS 218001-2007. 
(Ver Anexo N° 6 Caracterización C-PAUINT-01 Caracterización del Proceso 
Auditoria Interna).  
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
 
Se elaboró el Eco-mapa donde se realizó la revisión ambiental de la planta de 
Jorjresearch Ltda., producto de las actividades desarrolladas de tal manera que 
facilite la comprensión de los problemas medioambientales, materiales y opiniones 
de los trabajadores. (Ver Anexo N° 7 Eco-mapa Jorjresearch Ltda.) 
 
A su vez se elaboró el Plano de Riesgos, que permitió localizar los factores nocivos 
en el espacio de trabajo, para realizar programas de prevención, el seguimiento 
periódico de los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo. (Ver Anexo N° 8 Plano 
de Riesgos Jorjresearch Ltda.)  
 
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Para la estructura y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, se debe 
formular la Política del Sistema de Gestión Integral para Jorjresearch Ltda., donde 
la Dirección General se encarga de desarrollarla y emitirla, para establecer su 
compromiso y lograr el equilibrio de los objetivos generales de la empresa, los 
objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.  
 
Este título hace referencia al numeral 5. Liderazgo. 5.2. Política. 5.2.1. 
Establecimiento de la Política de la Calidad, de la normas NTC ISO 9001-2015; Este 
título hace referencia al numeral 5. Liderazgo. 5.2. Política Ambiental, de la norma 
ISO 14001-2015; para finalizar el numeral al que hace referencia a la norma NTC 
OHSAS 18001-2007, es el numeral 4. Requisitos del Sistema de Gestión S&SO. 4.2 
Política de S&SO. 
 
Lo anterior implica la distribución de los recursos materiales y humanos, para llegar 
a cumplirlos, la metodología para el desarrollo de las actividades, la supervisión del 
cumplimiento de los programas establecidos y el resultado sobre el nivel de 
desempeño obtenido, con el fin de asegurar un adecuado propósito a la 
organización, cumpliendo con los requisitos de las normas y el mejoramiento 
continuo y evaluar permanentemente la aplicación y eficacia de las normas, de 
acuerdo a lo anterior, se ha desarrollado la política de Gestión Integral  para 
Jorjresearch Ltda.: 
 
Jorjresearch Ltda., es una empresa especializada en desarrollo software que 
interpreta las necesidades y expectativas de sus clientes, ofreciendo soluciones 
integrales, eficientes y sistemáticas en las cuales desarrolla, integra y aplica 
tecnologías, para cooperativas, fondos de empleados, cumpliendo las exigencias 
de sus mercados.  
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Jorjresearch Ltda., busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, 
cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema 
Integrado de Gestión. Por esto se compromete a:  
 

 Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos 
ambientales.  

 Para lo cual se realiza la identificación y evaluación de los aspectos e 
impactos ambientales presentes en el proceso de Soporte Técnico, con el fin 
de buscar su minimización o regulación.  

 Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar 
la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo 
adecuado.  
Para ello se realiza una identificación de los peligros, la evaluación y el control 
de riesgos que se presentan en los procesos y en los departamentos de 
JORJWEB LTDA todo esto con el fin de prevenir eventos perjudiciales para 
el trabajador. La participación de la toda la alta gerencia es uno de los 
factores más importantes ya que dentro de nuestra organización son ellos 
quieres son los responsables de liderar las acciones de control y prevención 
de los factores de riesgo.  

 Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio 
de su gestión.  

 
Jorjresearch Ltda., trabaja para encaminar y enmarcar sus procesos bajo el ciclo 
PHVA, de Deming aplicable para todo el sistema de gestión integral, además 
planifica e implementa acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, para 
lograr establecer una base aumentando la eficacia del sistema y así alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos.  
 
 
La Alta Dirección de Jorjresearch Ltda., demuestra un alto liderazgo y compromiso 
pues asume la responsabilidad y asegura el establecimiento de objetivos 
compatibles con el contexto de la organización, asegurándose así mismo de que se 
logren los resultados previstos por medio de información documentada. 
 
Jorjresearch Ltda., busca reducir el número de reclamaciones de los clientes y los 
plazos de entrega a los requerimientos de los mismos, así como aumentar el grado 
de satisfacción de las partes interesadas, por medio de un nivel de compromiso y 
capacitación del talento humano más exigente, que mejore su calidad de vida y así 
mismo disminuya la accidentalidad dentro de la compañía.  
 
Para ello Jorjresearch Ltda., asegura la idoneidad de todo su personal brindándole 
entrenamiento, capacitación y actualización en los temas de su competencia.  
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Mediante procesos innovadores Jorjresearch Ltda., está comprometida con la 
conservación de los recursos naturales, apoyados siempre por la mejora continua 
con el objetivo de reducir, reutilizar, reciclar, e identificar sustitutos seguros para el 
planeta como también alternativas para nuestras operaciones.  
 
El mejoramiento continuo de nuestros equipos con las últimas actualizaciones en 
software y procesadores como también de las condiciones de trabajo hacen que 
nosotros garanticemos la seguridad en el servicio, el desarrollo de programas de 
seguridad y salud ocupacional con el enfoque primario a la promoción del 
autocuidado.  
El compromiso de Jorjresearch Ltda., frente a la mejora continua de la eficacia del 
sistema de Gestión Integral, está basado en la revisión de registros por parte de la 
dirección, estudios de viabilidad de mejoras o sugerencias aportadas por el personal 
o por sus clientes expresados en indicadores inmersos en cada uno de nuestros 
procesos, para garantizar el servicio al cliente adecuado.  
 
Así Jorjresearch Ltda., enfoca su política de calidad a la evaluación, prevención de 
los riesgos laborales y conservación de los recursos naturales y sostenibilidad 
medioambiental con responsabilidad en el cumplimiento de la prestación de sus 
servicios, en pro de la mejora continua basado en una directriz corporativa.  
 
Jorjresearch Ltda., además se une a la metodología de cero papel, fundamentada 
en la iniciativa de cuidado ambiental, para mitigar el impacto hacia el mismo, 
valorando el hecho de que es responsabilidad de todo su sostenimiento y cuidado. 
El Gerente General, adquiere el compromiso de que la política integral descrita sea 
cumplida y sea comunicada a cada departamento implicado. La política de 
Jorjresearch Ltda., está totalmente a disposición del público que la solicite. 
 
ENFOQUE AL CLIENTE 
 
Demostrar el liderazgo y compromiso asegurándose de cumplir los requisitos del 
cliente, minimizando riesgos que puedan afectar la conformidad del servicio y  
aumentar la satisfacción del cliente.  
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE 
RIESGOS 
 
 
Se diseñó un procedimiento para la identificación de impactos ambientales, con el 
objetivo de que puedan ser controlados y obtener resultados óptimos (Anexo N° 10  
PR-IIA-01-SGI Procedimiento Ident. Aspectos Ambientales).  
 
Para analizar los impactos ambientales, peligros y riesgos, se empleó una matriz de 
Aspectos e Impactos ambientales Ver Anexo N°6 MT-IIA-01-SGI Matriz Asp e Imp 
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Ambientales). Así mismo se estableció un procedimiento de Identificación de 
Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (Ver Anexo N° 11 
PR-IPR-01-SGI Procedimiento Identificación Riesgos).  
 
Adicionalmente, para la localizar, identificar, valorar y priorizar las condiciones de 
riesgo a las que se encuentran expuestos los trabajadores en Jorjresearch Ltda., se 
elaboró un panorama de Riesgos (Según la Guía Para la Identificación de los 
Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional – GTC 
45), estableciendo los puntos críticos de riesgos, donde existe un potencial para la 
ocurrencia de los accidentes de trabajo o la generación de enfermedades 
profesionales, y el desarrollo de las medidas para mitigarlos. (Anexo N° 12 MT-P-
01-SGI Matriz Panorama de Riesgos).  
 
Lo anterior obedece al numeral 6. Planificación. 6.1.2. Aspectos Ambientales de la 
norma NTC ISO 14001:2015. Para el numeral al que hace referencia a la norma 
NTC OHSAS 18001-2007 es 4. Requisitos del sistema de Gestión S&SO. 4.3. 
Planificación. 4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgo y 
determinación de controles.  
 
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
 
Se diseñó una Matriz de Requisitos Legales para identificar, evaluar y actualizar los 
requerimientos que exige la norma, en este caso para la norma  NTC ISO 9001-
2015 el numeral 8.2.2. Requisitos para los Productos y Servicios; para la norma 
NTC ISO 14001-2015 numeral 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos; por último 
para la NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.3.2. Requisitos legales y otros 
Requisitos. Se puede apreciar más detalladamente (Anexo N° 13 MT-L-01-SGI 
Matriz Legal Ambiental)  
 
El director del Sistema de Gestión Integral, revisará periódicamente las acciones 
realizadas por cada área para asegurar su exactitud y cumplimiento de los 
requerimientos legales. (Ver Anexo N° 14 PR-RL-01-SGI Procedimiento Requisitos 
Legales).  
 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 
 
Objetivos del Sistema de Gestión Integral  
 
Formular objetivos medibles teniendo en cuenta el cumplimiento de los mismos. 
(Ver anexo N°15 OBJ-01-SGI Objetivos y metas - Calidad, Ambiente, Siso), dando 
cumplimiento al numeral 6. Planificación. 6.2. Objetivos de la Calidad y planificación 
para lograrlos de acuerdo a la norma NTC ISO 9001-2015;  6. Planificación. 6.2. 
Objetivos ambientales y planificación para lograrlos de acuerdo a la norma NTC, 



66 
 

NTC ISO 14001:2015; para la NTC OHSAS 18001:2007 el numeral a tratar es el 
4.3.3. Objetivos y programas. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 
A continuación se formulan los objetivos integrales para brindar soporte al sistema 
de Gestión Integral:  
 
 
Tabla N°4 Objetivos formulados para el SGI en Jorjresearch Ltda. 

 

NORMA PROGRAMA OBJETIVO 

NTC ISO 9001-

2015 SGC 

Programa de Atención quejas y 

Reclamos 

 

Gestionar las quejas y reclamos presentadas 

por los usuarios del servicio de manera 

oportuna, confidencial y objetiva, con el fin de 

garantizar la mejora en las actividades 

desarrolladas (Ver Anexo N° 21 PR-QYR-01-

SGI-Procedimiento Atención quejas y 

Reclamos) 

NTC ISO 

14001:2015 

SGA 

Programa Uso Racional del 

Agua (URA) 

 

Efectuar acciones que reduzcan los impactos 

ambientales por el uso y contaminación del agua 

en las diferentes actividades que lleva a cabo 

JORJERESEARCH LTDA, cumpliendo con la 

legislación ambiental, contribuyendo al ahorro y 

uso racional del agua. 

(Ver Anexo N° 21 PROG-URA-01-SGI         

Programa Uso Agua) 

Programa Uso Racional de 

Energía (URE) 

 

Desarrollar e implementar alternativas para el 

uso racional de la energía eléctrica y otras 

fuentes de energía en JORJRESEARCH LTDA. 

(Ver Anexo N° 22 PROG-URE-01-SGI 

Programa Uso R Energía).  

Programa Gestión Residuos 

 

Minimizar la generación de residuos, maximizar 

su aprovechamiento y disponer adecuadamente 

los residuos peligrosos generados en 

JORJERESEARCH LTDA. 

(Ver Anexo N° 23 PROG-UGR-01-SGI         

Programa Gestión Residuos)  

NTC OHSAS 

18001:2007 

Programa Capacitación del 

Talento Humano 

 

Preparar al personal para la ejecución eficiente 

de sus responsabilidades que asuman en sus 
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puestos de trabajo en JORJERESEARCH 

LTDA.  

(Ver Anexo N° 10 PROG-CAP TH-01-SGI   

Programa Cap Talento Humano)  

Programa Cultura en SYSO 

Promover los entornos seguros, las prácticas de 

trabajo saludables, la prevención de 

enfermedades profesionales, las lesiones en el 

personal a través de la generación de una 

cultura de autocuidado y reporte de actos y 

condiciones inseguras.  

(Ver PROG-S&SO-01-SGI PROGRAMA DE 

CULTURA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
 
Fuente: Autoras   

 
 
Para cada sistema se define los objetivos de tal manera que estén equilibrados con 
la Política del Sistema, considerando los aspectos ambientales, riesgos 
inaceptables, prevención de la contaminación y control de riesgos, encaminados al 
compromiso del mejoramiento continuo de la Organización.  
 
La formulación de un programa incluye una visión integrada, identificando los 
elementos aplicables a Jorjresearch Ltda., como los recursos humanos y financieros 
adecuados para ejecutarlos con efectividad y seguimiento periódico, para identificar 
actividades, servicios, y operaciones que puedan tener impactos ambientales, 
peligros y riesgos.  
 
 
LIDERAZGO Y COMPROMISO, Y FUNCIONES  
 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integral, 
asumiendo responsabilidades, destinando los recursos necesarios asegurándose 
de que logre los resultados previstos.  
 
Para el caso de los Recurso, funciones y responsabilidades, se elaboró un manual 
de funciones, enfocado por competencias, para el personal del área de soporte 
técnico, donde su objetivo principal es realizar las actividades de apoyo en esta área 
a las entidades que tienen contrato de mantenimiento vigente en actividades como: 
revisión y soporte de software. Se puede observar en (Anexo N° 16 MF-ST-01-SGI 
Manual Funciones Soporte Técnico).  
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COMPETENCIA, ENTRENAMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN  
 
Se elaboró un programa de Capacitación del Talento Humano, donde el objetivo 
principal es preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades que asuman en sus puestos de trabajo en Jorjresearch Ltda., 
para brindar un servicio con calidad, excediendo las expectativas de los clientes, 
mantener un medio ambiente optimo  y ascender en la organización. (Ver anexo No. 
17 PROG-CAP TH-01-SGI-Programa Cap. Talento Humano).  
 

Obedece al Numeral 7. Apoyo. 7.2 Competencia y 7.3. toma de conciencia de las 
normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; para el apartado de las 
normas NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.4.2. Competencia, formación y toma 
de conciencia.  
 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
Definir el modo en el que se establecen las comunicaciones internas y externas que 
afecten al Sistema de Gestión Integral, o a cualquiera de sus procesos, respecto a: 
Publicación y difusión  de información a los empleados y Clientes de Jorjresearch 
Ltda.  
 
Según lo anterior, se elaboró un procedimiento donde se establecen los criterios y 
las responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna en 
Jorjresearch Ltda., así como regular y asegurar la comunicación externa con el 
cliente.  
 
Dando cumplimiento a   los numerales 7. Apoyo. 7.4. Comunicación de las normas  
NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; y puntualmente para el caso de la 
NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.4.3. Comunicación, participación y consulta. 
4.4.3.1. Comunicación. (Ver Anexo N° 18 PRO-CI-01-SGI Procedimiento 
Comunicación Interna).  
 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Está enfocado en dar cumplimiento a los siguientes numerales de las normas NTC 
ISO 9001-2015, NTC, NTC ISO 14001:2015, teniendo en cuenta la equivalencia 
entre ellas: 7.5. Información documentada. 7.5.1. Generalidades. 7.5.2. Creación y 
actualización. 7.5.3. Control de la información documentada; Para el control de 
documentos en la norma NTC OHSAS 18001:2007 el numeral es el 4.4.5. 
 
Para llevar a cabo el control de los documentos se elaboró el procedimiento Control 
de Documentos Internos, cuyo objetivo es establecer las actividades necesarias 
para el control de los documentos en los procesos de Jorjresearch Ltda. (Ver Anexo 
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N° 19 PR-CDI-01-SGI Proc Control Doc Int); Adicionalmente el manual del Sistema 
de Gestión Integral). Anexo N°2 MC-01-SGI Manual SGI.  
 
 
CONTROL OPERACIONAL 
 
Se elaboró el procedimiento para el control de aspectos ambientales control de 
riesgos internos. Haciendo cumplimiento a los numerales 8. Operación. 8.1. 
Planificación y Control operacional de la Normar NTC ISO 14001:2015  (Ver ANEXO 
N° 20 PR-CON-OPE-01-SGI Procedimiento para el Control de Aspectos 
Ambientales) 
 
Gestión Del Riesgo 
 
Dirigir y controlar una organización se estableció un Plan de Emergencias (Ver 
Anexo N° 21 PLAN-EM-01-SGI Plan de Emergencias, de tal manera que permita 
asegurar y prevenir o reducir efectos no deseados.  
 
Estableciendo pautas para el buen desarrollo de las actividades Jorjresearch Ltda., 
y el paso a seguir en caso de que ocurra una emergencia para el personal y la 
empresa.  
 
Dando cumplimiento con al numeral 6. Planificación. 6.1  Acciones para abordar 
Riesgos y Oportunidades de las normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001-
2015 y para la norma NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.3. Planificación. 4.3.1. 
Identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles.  
 
 

VERIFICACIÓN  
 
 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Contribuir a la mejora continua del sistema, con seguimiento y medición evaluando 
el desempeño del Sistema de Gestión Integral, con datos de seguimiento para 
demostrar idoneidad y eficacia del mismo.  
 
Lo anterior obedece al numeral 9. Evaluación de desempeño. 9.3. Análisis y 
evaluación de las normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; para la 
norma NTC OHSAS 18001:2007 4.5.2. Evaluación del Cumplimiento. (Ver  Anexo 
N° 22 FO-HV-IND-01-SGI Hoja De Vida De Indicadores).  
 
 
VERIFICACIÓN, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
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Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora mitigando la ocurrencia, en 
cuanto a accidentes laborales, servicio no conforme y eliminación de las no 
conformidades, para cumplir con el numeral 10. Mejora. 10.2. No conformidad y 
acción correctiva de las normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; para 
la norma NTC OHSAS 18001:2007 el numeral aplicable es 4. Requisitos del Sistema 
de Gestión S&SO. 4.5. Verificación. 4.5.3. Investigación de incidente, no 
conformidad, acción correctiva y preventiva. 
 
Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 
(Ver Anexo N°23 PR-CONS-01-SGI Procedimiento Control de Producto o Servicio 
No Conforme).  
 
 
REGISTROS  
 
Se elabora un procedimiento para el control de los registros en Jorjresearch Ltda. 
(Ver anexo N° 24 PR-CON-REGE-01-SGI Procedimiento de Control de Registros), 
con el fin de tener la información documentada requerida por el Sistema de Gestión 
Integral, para disponer de la misma se encuentre disponible.  
 
 
AUDITORIA INTERNA 
 
Con el fin de determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, 
son conformes a lo planificado y si son efectivamente aptas para cumplir con la 
política y objetivos, se elaboró un procedimiento de auditoria evidenciando 
cumplimiento a los numerales 9. Evaluación del desempeño. 9.2. Auditoria Interna 
de las normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; y para la norma NTC 
OHSAS 18001:2007 numeral 4.5. Verificación. 4.5.5. Auditoria Interna. Ver anexo 
(Ver Anexo N°25 PR-AUD-01-SGI Procedimientos Auditorías Internas). 
 
 

ACTUAR 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Revisión por la Dirección y mejora Continua 
Contribuir a la mejora continua del sistema, con seguimiento y medición evaluando 
el desempeño del Sistema de Gestión Integral, con datos de seguimiento para 
demostrar idoneidad y eficacia del mismo.  
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Lo anterior obedece al numeral 9. Evaluación de desempeño. 9.3. Análisis y 

evaluación de las normas NTC ISO 9001-2015 y NTC ISO 14001:2015; para la 

norma NTC OHSAS 18001:2007 4.5.2. Evaluación del Cumplimiento. (Ver Anexo 

N° 26 PR-REV-DIR-01-SGI Procedimiento Revisión por la Dirección) y (Ver Anexo 

N° 27 FO-HV-IND-01-SGI Hoja De Vida De Indicadores).  
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CONCLUSIÓNES 
 
 

• Se diagnosticaron las condiciones iniciales de la empresa Jorjresearch Ltda., 
a nivel de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, las 
cuales evidencian que se encuentra desorganizada, lo que genera una 
prestación del servicio de mala calidad, impactando de manera directa las 
finanzas de la organización, haciendo la relación con la matriz LOFA 
(Limitaciones, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).  
 

• Se planeó  y se estructuró el Sistema de Gestión Integral, la cual es una 
solución a la problemática que aborda la Organización, donde el punto de 
partida es el cumplimiento de la normatividad en lo que compete las NTC ISO 
9001-2015, NTC ISO 14001-2015 y NTC OSHAS 18001-2007. 
 

• Se generó y se elaboró la documentación necesaria para la estructuración y 
planeación del Sistema de Gestión Integral con las normas (NTC ISO 9001-
2015, NTC ISO 14001-2015 y NTC OSHAS 18001-2007), donde se 
contemplan manuales, matrices, Caracterización de los procesos, 
Procedimientos y programas que son la base para la estructuración del 
Sistema.  
 

• Los Sistemas Gestión Integral dan respuesta a las necesidades de un 
mercado competitivo y cada vez más exigente, abarcando de forma rentable, 
la calidad, el bienestar laboral y social y controlando los impactos 
ambientales generando el desarrollo sostenible.  
 

• Un Sistema Integrado de Gestión permite a la organización ser más eficiente, 
con la reducción de costos, mejoras operativas, motivación del empleado, así 
como un medio para el desarrollo sostenible.  
 

• Cabe destacar, que el desarrollo del diseño de este sistema contempla 
dificultades, como la falta de recursos, el personal sin formación, falta de 
compromiso por parte de la dirección.  
 

• Una organización que implemente estos desarrollos apunta al mejoramiento 
de toda su estructura, minimizando aspectos realmente importantes y 
beneficiosos para la entidad.  
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