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GLOSARIO
DEFINICIONES ISO 45001:2018
ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo.
ACCIDENTE INCAPACITANTE: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día
de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información
estadística.
ACCIDENTE LEVE: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica,
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente
a sus labores habituales.
ACCIDENTE MORTAL: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.
ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad o
un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
ACTIVIDADES INSALUBRES: Aquellas que generen directa o indirectamente
perjuicios para la salud humana.
ACTIVIDADES PELIGROSAS: Operaciones o servicios en las que el objeto de
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias son
susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación,
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten negativamente
en la salud de las personas o los bienes.
ACTOS SUBESTÁNDARES: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el
trabajador que puede causar un accidente.
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ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
AUDITORÍA PROCESO: sistemático, independiente y documentado para obtener
las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
AUDITORÍA: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
AUTORIDAD COMPETENTE: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad
encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales.
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: proceso
mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su
lugar de trabajo.
CAPACITACIÓN: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES: es uno o varios eventos relacionados que
concurren para generar un accidente.
CENTRO DE TRABAJO: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o
área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa
determinada.
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CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o
un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Órgano paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la
consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción y
vigilancia del programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la
empresa.
COMPETENCIA: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
alcanzar los resultados previstos.
COMPROMISO: Participación Activa en y contribución a las actividades para
lograr objetivos compartidos.
CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de determinantes sociales, económicos y
culturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la
población trabajadora.
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos,
agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia en la
generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores.
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.
CONSULTA: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO: Es toda alteración o
nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya
presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de
los trabajadores.
CONTRATISTA: organización externa que proporciona servicios a la organización
de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.
CONTRATISTA: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un
empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
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CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
CONTROL DE RIESGOS: Es el proceso de toma de decisión, basado en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos,
a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar
periódicamente su eficacia.
CULTURA DE SEGURIDAD O CULTURA DE PREVENCIÓN: Conjunto de
valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la
prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una
organización
DEFINICIONES ISO 9001:2015
DESEMPEÑO DE LA SST: desempeño relacionado con la eficacia de la
prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la
provisión de lugares de trabajo seguro y saludable.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EMERGENCIA: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron
considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
EMPLEADOR: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios
trabajadores.
ENFERMEDAD OCUPACIONAL: es el daño orgánico o funcional infligido al
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos,
biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
ENTIDADES PÚBLICAS COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO:
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Son dispositivos, materiales, e
indumentaria específica, personal, destinada a cada trabajador, para protegerlo de
uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y
salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo.
ERGONOMÍA: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el
fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las
capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos
negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES: Sistema de registro y análisis de la información
de accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en
forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.
ESTÁNDARES DE TRABAJO: Son los modelos, pautas y patrones establecidos
por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por
estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del
avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas.
ESTRATEGIA: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso posterior a la identificación de los peligros,
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar.
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Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez
concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar
enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo
agravado por el trabajo
EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO: Son evaluaciones médicas de salud
ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un
puesto de trabajo Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del
ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo.
EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS: Son evaluaciones médicas que se realizan
al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por
objetivo la promoción de la salud en el trabajo a través de la detección precoz de
signos de patologías ocupacionales. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las
medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la
reorientación de dichas medidas.
EXPOSICIÓN: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que
implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores.
FACTOR HUMANO: Característica de una persona que tiene un impacto sobre un
objeto bajo consideración.
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Gestión con respecto a la calidad.
INCIDENTE: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA: información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
LESIÓN Y DETERIORO DE LA SALUD: efecto adverso en la condición física,
mental o cognitiva de una persona.
LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o
el proceso siguiente.
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LUGAR DE TRABAJO: lugar bajo el control de la organización donde una persona
necesita estar o ir por razones de trabajo.
MEDICIÓN: proceso para determinar un valor.
MEDIDAS COERCITIVAS: Constituyen actos de intimidación, amenaza o
amedrentamientos realizados al trabajador, con la finalidad de desestabilizar el
vínculo laboral.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Acciones que se adoptan ante los riesgos
identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos
presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Medidas
cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los
empleadores.
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para mejorar el desempeño
MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas,
Producción, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Agricultura,
EsSalud y otras que la Ley señale.
MISIÓN: propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta
dirección.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
OBJETIVO DE LA SST: objetivo establecido por la organización para lograr
resultados específicos coherentes con la política de la SST.
OBJETIVO: Resultado a lograr en calidad.
OPORTUNIDAD PARA LA SST: circunstancia o conjunto de circunstancias que
pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
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PARTE INTERESADA: persona u organización que puede afectar, verse
afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
PARTICIPACIÓN: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
PARTICIPACIÓN: Tomar parte en una actividad, evento o situación.
PELIGRO: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
PÉRDIDAS: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al empleador.
PLAN DE EMERGENCIA: Documento guía de las medidas que se deberán tomar
ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye responsabilidades
de personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso,
fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para
tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a
establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de
la calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Política relativa a la calidad.
POLÍTICA DE LA SST POLÍTICA: para prevenir lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de
trabajo seguros y saludables.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: Combinación de políticas, estándares,
procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo,
que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el trabajo.
PRIMEROS AUXILIOS: Protocolos de atención de emergencia que atiende de
inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad
ocupacional.
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PROACTIVIDAD: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad
y salud en el trabajo con diligencia y eficacia.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES, EQUIPOS O PRODUCTOS
PELIGROSOS: Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de
trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional,
que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los
desarrollen o utilicen.

PRODUCTO: salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a
cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD: Conjunto de actividades de
prevención en SST que establece la organización servicio, empresa para ejecutar
a lo largo de un año.

PROVEEDOR: Organización (que proporciona un producto o un servicio.

REGLAMENTO: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones
detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio.

REPRESENTANTE

DE

LOS

TRABAJADORES:

Trabajador

elegido

de

conformidad con la legislación vigente para representar a los trabajadores, ante el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REPROCESO: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para
hacerlo conforme con los requisitos.
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Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria

REQUISITOS: requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros
requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
RIESGO PARA LA SST: combinación de la probabilidad de que ocurran eventos
o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y
deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.
SALUD OCUPACIONAL: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en el Trabajo.
SALUD: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de
enfermedad o de incapacidad.
SEGUIMIENTO: determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.
SERVICIO AL CLIENTE: interacción de la organización con el cliente a lo largo
del ciclo de vida de un producto o un servicio
SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad,
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST: sistema de gestión o parte de un sistema de
gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para lograr estos objetivos.
TRABAJADOR: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el
trabajo que están bajo el control de la organización.
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TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización
de un objeto.
VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL: Es un sistema de alerta orientado a la
actuación inmediata, para el control y conocimiento de los problemas de salud en
el trabajo. El conjunto de acciones que desarrolla proporciona conocimientos en la
detección de cualquier cambio en los factores determinantes o condicionantes de
la salud en el Trabajo.
VISIÓN: aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como
lo expresa la alta dirección.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas integrados de gestión se han convertido en una necesidad para cada
una de las empresas existentes en nuestro país, ya que con ellas se logra
implementar diferentes mecanismos de mejora continua en procesos, producción y
prestación de servicios, en donde se tiene en cuenta la prevención de riesgos y
peligros laborales, así mismo como la capacidad de suministrar productos y/o
servicios que integren los requisitos legales y los requisitos del cliente afrontando
riesgos y oportunidades que permitan un proceso de productos y servicios de alta
calidad
Bajo estos estándares mínimos, la formulación de un plan estratégico para la
definición de cursos de acción orientados a la implementación de un sistema
integrado de gestión en el área de operaciones y servicio al cliente en la empresa
INSURANCE & CAPITAL LTDA., bajo los lineamientos de las normas ISO
9001:2015 E ISO 45001:2018.
Finalmente, se espera que el presente estudio contribuya a la implementación de la
normatividad vigente en ISO, para aumentar satisfacción en el cliente interno como
externo y también reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención y el control
de los riesgos laborales, garantizando el cumplimiento con las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, apoyándonos con el Decreto 1072
de 2015 y la normatividad vigente en el país.
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1

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

INSURANCE & CAPITAL LTDA. Es un Call Center a la distribución de servicios
móviles y fijos, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una cobertura de mercado a
nivel nacional con una capacidad disponible de 150 puestos de trabajo para atender
diferentes líneas de operación comercial y servicio al usuario de servicios móviles y
fijos, con clientes como UNE Telecomunicaciones y Partners Telecom Colombia
S.A.S.
Actualmente, para la oferta de su portafolio cuenta con el área de operaciones
comerciales y servicio al cliente, en la cual adelanta procesos asociados con venta
de servicios móviles y fijos, y servicio al cliente de los clientes que se mencionaron
anteriormente. (Véase anexo A).
La compañía busca implementar el SGC bajo la norma ISO 9001:2015, para así
optimizar sus procesos internos y aumentar la satisfacción del cliente y sus partes
interesadas.
Con relación al mantenimiento de ambientes de trabajo seguro en el área la
empresa adelanta las siguientes acciones, encaminadas al cuidado de sus
colaboradores, implementando la ISO 45001:2018 en base al Decreto 1072 de 2015
y toda la normatividad vigente con la que cuenta el país en cuestión de la prevención
y control de los riesgos laborales. La empresa se encuentra afiliada a la ARL AXA
Colpatria, quien es la entidad que realiza seguimiento anual conforme a SST, e
internamente se cuenta con una persona con amplia experiencia en SG - SST.
Referente al seguimiento de SST y de acuerdo con a la norma ISO 45001:2018 las
fallas más críticas encontradas en la organización fueron, 4.1 determinación de
cuestiones internas, externas y partes interesadas, 6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades del sistema, 7.4 Comunicación y sensibilización al personal
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sobre las implicaciones del sistema y 9.3 el compromiso y revisión en su totalidad
de la alta dirección.
Sin embargo, a pesar de las acciones anteriores la empresa INSURANCE &
CAPITAL LTDA, presenta una baja capacidad de gestión para ofertar servicios en
las áreas objeto de estudio con calidad bajo ambientes de trabajo seguro, lo anterior
se evidencia en:
Los colaboradores de INSURANCE & CAPITAL LTDA. han presentado afectaciones
tales como, estrés laboral con 60%, túnel del carpo 2%, dolor de cabeza 10% y
casos de Covid-19 20%, evidenciadas en la matriz de seguimiento de ausentismo y
en la matriz de la identificación de riesgos y peligros, de acuerdo con la GTC 45;
respecto a la gestión de la calidad se presentan 5 salidas no conformes, internas
detectadas por filtros de calidad y externas detectadas por cliente y autoridades
externas.
A continuación, se muestra el comportamiento de los últimos seis meses en materia
de SG – SST. (Véase Anexo B)
Información tomada de Matriz de seguimiento de ausentismo de INSURANCE &
CAPITAL LTDA.
De acuerdo con esta estadística, se tiene en cuenta que están soportadas por medio
de incapacidades de origen común emitidas por la entidad promotora de salud.
Así mismo, en el área se presentan riesgos de tipo físico, químico, biológico,
biomecánico, psicosocial y fenómenos naturales que pueden generar accidentes o
enfermedades profesionales en los colaboradores. (véase anexo C)
De acuerdo con Anexo C, se analizó a través Matriz de Riesgos y Peligros, con la
normatividad vigente para considerar los riesgos a los cuales estan expuestos lo
talentos humanos de la empresa.
En el SGC se tiene en cuenta que de acuerdo a las grabaciones que se realizan en
cada llamada, las salidas de las no conformidades quedan registradas en la
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legalización de la auditoria de cada llamada, que es entregada al cliente externo
(UNE Telecomunicaciones y Partners Telecom Colombia S.A.S.), donde se obtiene
una legalización exitosa al 99%.
Como causas del problema anterior se tienen en su orden los siguientes:
En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes
efectos:
Referente a la norma ISO 45001:2018 las fallas más críticas encontradas en la
organización fueron, 4.1 determinación de cuestiones internas, externas y partes
interesadas, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades del sistema, 7.4
Comunicación y sensibilización al personal sobre las implicaciones del sistema y 9.3
el compromiso y revisión en su totalidad de la alta dirección.
Por otro lado, desde el punto de vista técnico se encuentran las siguientes falencias:
•

No se encuentra con elementos ergonómicos en los puestos de trabajo.

•

No se tiene conciencia sobre la importancia de la realización de pausas
activas.

•

No se tiene un compromiso en la ejecución de las actividades de bienestar
laboral.

•

Se suele evidenciar situaciones de estrés con los trabajadores.

Para el caso de la gestión de la calidad INSURANCE & CAPITAL LTDA. Se
encuentran controlados todos los aspectos relevantes frente al SGC, los casos
presentados que afecten negativamente al sistema no representan un impacto
crítico para la efectividad del proceso.
En caso de no solucionarse el problema anterior, sobre el SG – SST traerá consigo
los vigentes efectos:


Accidentes laborales.



Enfermedades laborales a corto y largo plazo.



Reducción de capacidad operativa.
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Riesgo psicosocial

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de
una propuesta de diseño para la adaptación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo bajo ISO 45001:2018 Y su integración al sistema de gestión de
calidad bajo ISO 9001:2015.
1.2

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 Justificación teórica
El presente estudio aplicara las teorías y modelos asociados con gestión, gestión
de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo, al igual que los referentes teóricos
asociados con la planeación estratégica.
1.2.2. Justificación práctica
Los beneficios de orden práctico que traerán la formulación del estudio son los
siguientes:


Ofrecer cursos de acción para garantizar la planeación, el control y el
aseguramiento de la calidad los procesos asociados al área de operaciones
y servicio, soportados en la mejora continua en la prestación de cada uno de
los servicios



Determinar acciones para estandarizar el servicio en el área objeto de
análisis para garantizar el cumplimiento de requisitos y aumenta el grado de
satisfacción del cliente.



Definir estrategias Mejorar los ambientes de trabajo, disminuir el ausentismo
por alguna enfermedad laboral, reducir la accidentalidad y mortalidad en el
trabajo y por supuesto el bienestar y calidad de vida laboral.



Definir Criterios

de actuación orientadas a preservar la integridad del

colaborador y garantizar el bienestar físico, mental y social por lo tanto es
imprescindible para la motivación, satisfacción y productividad de este.

1.2.3 Justificación Metodológica
Para lograr los objetivos propuestos en su elaboración y aplicación, se recurrirá a
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indagar mediante métodos y técnicas de investigación como las encuestas y la
metodología de herramientas de diagnóstico estratégico.

Así mismo, transferirá y adaptara herramientas de gestión de planeación
estratégica, calidad como histogramas, Pareto, espina de pescado y utilizará
estadísticos descriptivos y hojas de cálculos para el tratamiento y salidas de
información.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Formular un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de
gestión al área de operaciones y servicio al cliente de la empresa INSURANCE &
CAPITAL LTDA, bajo ISO 45001:2018 E ISO 90001:2015, que garantice la oferta
de servicio con alta calidad y en ambientes de trabajo seguro, en la ciudad de
Bogotá
1.3.2 Objetivos específicos
-

Diagnosticar el estado del área de operaciones y servicio de

la empresa

INSURANCE & CAPITAL LTDA, bajo ISO 45001:2018 e ISO 90001:2015, en la
ciudad de Bogotá.
-

Determinar los factores más influyentes en la gestión de la calidad y de
seguridad en el trabajo del área de operaciones y servicio de la empresa
INSURANCE & CAPITAL LTDA, bajo ISO 45001:2018 e ISO 90001:2015, en la
ciudad de Bogotá.

-

Definir la plataforma estratégica, despliegue de proyectos e indicadores de
gestión para la implementación de un sistema integrado de gestión al área de
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operaciones y servicio al cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA,
bajo ISO 45001:2018 E ISO 90001:2015
-

Valorar la conveniencia económica de la puesta en operación un plan estratégico
del sistema integrado de gestión al área de operaciones y servicio al cliente de
la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA, bajo ISO 45001:2018

E ISO

90001:2015

1.4.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1 Delimitación espacio temporal
El desarrollo del presente estudio se llevará a cabo en el área de operación y
servicio de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA. En la ciudad de Bogotá,
durante el año 2021.
1.4.2 Delimitación temática

El presente estudio trata de la formulación de un plan estratégico orientado bajo los
lineamientos de la ISO 45001:2018 E ISO 90001:2015.
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2
2.1

MARCOS DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

Un Sistema es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí,
(Raffino; 2020) ya que se trate de elementos materiales o conceptuales, dotado de
una estructura, una composición y un entorno particulares.
Otros autores como (Raffino, 2020) lo definen como la administración de recursos,
sea

dentro

de

una

institución

pública

o

privada,

para

alcanzar

los objetivos propuestos por la misma.
La implantación de un sistema de gestión puede ayudar a la empresa a dar
cumplimiento a todas las exigencias legales que plantea la normativa sobre
Prevención de Riesgos Laborales. En efecto, el Plan de Prevención es
perfectamente asimilable a un Manual del Sistema de Gestión ya que contiene la
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos. (Fernández García, R. (2013)).
Por lo tanto, un Sistema de gestión: se define como: "esquema general de procesos
y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza todas
las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos” (Ogalla, 2005)
Los objetivos de este “son controlar los efectos económicos y no económicos de la
actividad de la empresa, realizando una planificación estratégica” (ogalla.2005)
Otros escritores puntualizan que “El objetivo prioritario de la implementación de
sistemas integrados es evitar y eliminar duplicidades, optimizar recursos y
simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas, mejorando así el rendimiento”
(IsoTools, 2017)
El alcance de un sistema de gestión puede depender de los stakeholders (partes
interesadas) de una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual,
podemos encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales
más rigurosas y estrictas para su desempeño. (IsoTools, 2017)
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Las ISO son un conjunto de normas creadas con la intención de ordenar la gestión
de la empresa en diferentes ámbitos. ISO son las siglas que corresponden a
Organización Internacional de Normalización. Estas normas son independientes y
no gubernamentales, y se ocupan de establecer requisitos con el fin de garantizar
la idoneidad de los productos o servicios, pero también de su seguridad y eficacia
en la producción.( Vera, 2019)

En las normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 podemos encontrar que “El
alcance de un sistema integrado de seguridad en el trabajo debe establecer los tipos
de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier
requisito de esta Norma Internacional que la Empresa determine que no es aplicable
para el alcance de su sistema de gestión de la calidad” (Norma ISO 9001, 2015).
Por otra parte “el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la
organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones
específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un
grupo de organizaciones” (NORMA ISO 45001:2018).
“Puede darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración
de sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que hablábamos
al principio” (IsoTools; 2019)
“El propósito de estos sistemas, está relacionado con las mejoras en el rendimiento
de la empresa, reducción de gastos y conseguir un funcionamiento con equilibrio.
Se puede entender que los procesos cumplen diferentes niveles de calidad según
se haya marcado.” (IsoTools; 2019)
En consecuencia, un sistema integrado de gestión se define como conjunto de
procesos, comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la
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organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos
(Ogalla, 2005)
Por su parte, “Los componentes que conforman un sistema integrado son: Política
de gestión integrada, Organización, Planificación, Sistema de gestión integrada,
Capacitación y cualificación, Documentación del sistema y control, Implantación,
Evaluación y control del sistema integrado, Mejora del sistema y Comunicación”
(IsoTools, 2019) Así mismo, el objetivo de un sistema integrado de gestión es:


Promover la calidad y vida laboral.



Obtener satisfacción del cliente.



Cumplir con la legislación actual.

Algunas de las principales ventajas de la integración de sistemas son: (IsoTools,
2016).
1.

Mayor eficacia y eficiencia a la gestión.

2.

Ahorro de recursos.

3.

Reducción de documentación.

4.

Mejora la percepción del personal en los SIG.

5.

Mejor reparto de tareas y responsabilidades.

6.

Reducción de riesgos ya que se trabaja de forma coordinada para todos los
procesos y actividades de la organización.

7.

Uso de óptimas herramientas para planificar y seguir las actividades del
SIG.

La seguridad en el trabajo La Seguridad en el Trabajo se ocupa del estudio de
las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad física de los
trabajadores, actuando por tanto sobre el entorno físico que rodea al trabajador,
con el fin de eliminar o controlar las situaciones de riesgo potencial causadas por
la existencia de condiciones peligrosas. (Gea-Izquierdo, E. (2017)).
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Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La Seguridad y Salud en el Trabajo debe dirigir sus políticas, estrategias, acciones
y recursos podrá lograr: (Henao,2013).
• El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población
trabajadora.
• Servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de
las empresas.
El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación de
la expectativa de vida productiva, en óptimas condiciones de trabajo.

ISO 45000:2018: La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y
visitantes de accidentes y enfermedades laborales. La certificación ISO 45001 fue
desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños irreparables a
los empleados o al negocio. La norma es resultado del esfuerzo de un comité de
expertos en seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros
sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001. Además, la ISO 45001
fue diseñada para considerar otros sistemas de gestión de SST como la OHSAS
18001 y otras directrices y convenciones de seguridad. (nqa, SIN FECHA )
“establece las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema
de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo,
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores
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dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.”
(decreto 1443, 2014)
El objetivo de la ISO 45001 es proporcionar a una organización información de alto
nivel sobre las cuestiones importantes que pueden afectarle, tanto de forma positiva
como de forma negativa, y cómo gestiona sus responsabilidades de salud y
seguridad en el trabajo hacia sus trabajadores. (SGS, SIN FECHA)
Los principios que lo sustentan son los siguientes: (ISO45001:2015)
1. Responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores, empleadores y

gobiernos:
Todos los trabajadores gozan de derechos. Por lo tanto, éstos, así como,
empleadores y gobiernos, deben garantizar la protección de los derechos y
establecer y mantener condiciones de trabajo dignas y un entorno laboral
sano.
2. Sistema Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Este sistema debe incluir todos los mecanismos necesarios para construir y
mantener una cultura preventiva de seguridad y salud. El sistema debe
mantenerse, desarrollarse progresivamente y revisarse periódicamente.
3. Políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Tales políticas deben ejecutarse tanto en el ámbito nacional (gubernamental)
como en el de la empresa y deben comunicarse de forma efectiva, a todas
las partes interesadas.
4. Programa nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Este programa debe responder a las políticas y objetivos fijados en SST. Una
vez formulado, debe ser ejecutado, revisado y evaluado periódicamente.
5. Manejo de Información:

La recogida y difusión de información veraz sobre riesgos y materiales de
riesgo, vigilancia de los lugares de trabajo, supervisión del cumplimiento de
las políticas y buenas prácticas, y otras actividades relacionadas son
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esenciales para el establecimiento de políticas eficaces y el control de su
aplicación.
6. Consulta:

Debe consultarse a los interlocutores sociales y otras partes interesadas
durante la formulación, ejecución y revisión de todas las políticas y de los
sistemas y programas.
7. Educación y formación.

Los trabajadores y empleadores deben tomar conciencia de la importancia
de establecer procedimientos de trabajo seguros y saber cómo hacerlo
mediante educación en áreas específicas de seguridad y salud en el trabajo.
8. Prevención y Protección en SST:

Los esfuerzos se deben centrar ante todo en la prevención primaria en el
lugar de trabajo. Los centros de trabajo y los entornos laborales deben
planificarse y diseñarse de modo que sean seguros y saludables.
9. Promoción de la Salud:

La promoción de la salud constituye un elemento central de la práctica de la
salud en el trabajo y por lo tanto, deben realizarse esfuerzos para mejorar el
bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
10. Servicios de salud:

Deberían establecerse servicios de salud en el trabajo que den cobertura a
todos los trabajadores, idealmente de todas las categorías de la actividad
económica, con el fin de proteger y promover la salud y mejorar las
condiciones de trabajo.
11. Prestaciones indemnizatorias,

servicios de rehabilitación y servicios

curativos:
Estos servicios deben estar disponibles y utilizarse para reducir al mínimo las
consecuencias de los riesgos laborales.
12. Seguimiento de políticas.
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Deben establecerse mecanismos de inspección, verificación y seguimiento
que permitan garantizar el respeto de la legislación en SST, así como la
legislación laboral y la conformidad con las políticas de SST.

La estructura de la Norma ISO 45001.2018

presenta a continuación la siguiente

tabla:
Tabla 1 Estructura de la norma ISO 45001:2018
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
Determinar las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y que
afectan su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión
de la SST.
Como organización deben determinar:
4.2 Comprensión
Las otras partes interesadas, además de sus
de las
trabajadores.
necesidades y
Necesidades
y expectativas
de
los
expectativas
trabajadores y otras partes interesadas.
de las partes
Necesidades y expectativas se convierten en
interesadas
requisitos legales
La organización debe determinar los límites y
la aplicabilidad del sistema de gestión de la
SST
para
establecer
su
alcance,
Considerando:
Cuestiones Externas e Internas.
4.3 Determinación
Actividades relacionadas con el trabajo
del Alcance del
desempeñado.
SGA
Autoridad y capacidad para ejercer control e
influencia.
Unidades, funciones y límites físicos de la
organización.
Los requisitos legales y otros requisitos
La
organización
debe
establecer,
implementar,
mantener
y
mejorar
4.4 Sistema de
continuamente un sistema de gestión de la
Gestión de la
SST, que incluya los procesos necesarios y
SST
sus interacciones de acuerdo con los
requisitos.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Conocimiento
de la
Organización y su
contexto:

Fuente / ISO 9001:2015
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Tabla 1. Estructura de la norma ISO 45001:2018

. LIDERAZGO

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión de la
SST:
Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Asegurarse que se establezca la política y los objetivos
en SST y que éstos sean compatibles con la dirección
estratégica y contexto de la organización.
Asegurar la integración del SG-SST con los procesos
de negocio de la organización.
Asegurar los recursos para el SG-SST.
5.1 Liderazgo y Dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la
Compromiso
eficacia del SG-SST.
Promover la mejora continua del SG-SST.
Comunicar la importancia del SG-SST.
Hay que asegurar que el SG-SST logre los resultados
previstos.
Proteger a los trabajadores de represalias, reportar
incidentes, peligros, riesgos y oportunidades.
Asegurar el establecimiento de varios procesos para la
participación y consulta de los trabajadores.
Considerar la necesidad de establecer comités de
seguridad y salud.
Incluya un compromiso por proporcionar condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionada con el
trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y
contexto de la organización y a la naturaleza específica
de sus riesgos y sus oportunidades para la SST.
5.2 Política de
Proporciona marco de referencia para establecer y
Seguridad y Salud
revisar los objetivos de la SST.
en el Trabajo
Incluye el compromiso por el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos.
Incluya el compromiso por la eliminación de los peligros
y reducción de los riesgos.
Incluye compromiso por la mejora continua del sistema
de la SST.
Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
5.3 Roles,
responsabilidades, dentro de la organización. La alta organización debe
asignar la responsabilidad y autoridad para:
rendición de
✓ Asegurarse de que el sistema de gestión de la SST
cuentas y
autoridades en la es conforme con los requisitos de la Norma.
organización
✓ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del
SG-SST.

Fuente / ISO 9001:2015
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7. APOYO

6. PLANIFICACIÓN

Tabla 1. Estructura de la norma ISO 45001:2018
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades

Al planificar el sistema de gestión de la calidad la
empresa debe determinar los riesgos y
oportunidades que sean necesarias y abordarlas

6.2 Objetivos de la
calidad y Planificación
para lograrlos

La Empresa debe establecer objetivos de la
calidad para las funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad.

La Empresa debe determinar y proporcionar los
recursos-necesarios para el establecimiento,
7.1 Recursos
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.
La Empresa debe:
determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un trabajo
7.2 Competencia
que afecta al desempeño y eficacia del sistema
de gestión de la calidad; asgurandose que sean
competentes y conservando la informacion
apropiada.
La Empresa debe asegurarse de que las
personas que realizan el trabajo bajo el control
de la Empresa tomen conciencia de:
la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c)
7.3 Toma de Conciencia
su contribución a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidos los beneficios de
una mejora del desempeño; d) las implicaciones
del incumplimiento de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad
La empresa debe tener conocer Qué comunicar,
7.4 Comunicación
Cuándo comunicar, A quién comunicar, cuando
y donde.
SGC debe incluir:
Información documentada requerida por la
7.5 Información
Norma
Documentada
Información documentada que la organización
determina como necesaria para asegurar la
eficacia del sistema de gestión de SSC.

Fuente: ISO 45001:2018
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Tabla 1. Estructura de la norma ISO 45001:2018
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
8.1 Planificación y
Control Operacional
8.2 requisitos para los
productos y servicios

. OPERACIÓN

8.3 Diseño y desarrollo
de los productos y
servicio
8.4 Control de los
procesos, productos y
servicios
suministrados
externamente
8.5 Producción y
provisión del servicio
8.6 Liberación de los
productos y servicios

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

8.7 Control de las
salidas no conformes

9.1 Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación

9.2Auditoría interna

9.3 Revisión por la
dirección

La empresa debe establecer, implementar, controlar
y mantener los procesos necesarios para satisfacer
los requisitos necesarios para el SGC.
La comunicación de los clientes debe proporcionar
la información de los productos y servicios y
determinar los requisitos para los mismos.
La Empresa debe establecer, implementar y
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea
adecuado para asegurarse de la posterior provisión
de productos y servicios.
La Empresa debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente
son conformes a los requisites, determinando los
controles a aplicar a los procesos, productos y
servicios suministrados externamente.
La Empresa debe implementar la producción y
provisión del servicio bajo condiciones controladas.
La Empresa debe implementar las disposiciones
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
La Empresa debe tomar las acciones adecuadas
basándose en la naturaleza de la no conformidad y
en su efecto sobre la conformidad de los productos
y servicios
La Empresa debe determinar qué necesita
seguimiento y medición; los métodos de
seguimiento, para asegurar resultados válidos;
cuándo se deben llevar a cabo y cuándo se deben
analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición.
La organización debe llevar a cabo auditorías
internas a intervalos planificados, para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión de la
SSC
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión
de la SSC de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.

Fuente: ISO 45001:2018
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Tabla 1. Estructura de la norma ISO 45001:2018
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
La Empresa debe determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implementar cualquier
10.1 Generalidades
acción necesaria para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
La organización debe establecer, implementar y
10.2 Incidentes, no
mantener procesos, incluyendo informar, investigar
conformidades
y
y tomar acciones para determinar y gestionar los
acciones correctivas
incidentes y las no conformidades.
La organización debe mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la SSC, considerando los resultados del
10.3 Mejora continua
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay necesidades
u oportunidades que deben considerarse como parte
de la mejora continua

Fuente: ISO 45001:2018

La calidad se concibe como Un sistema de gestión de calidad se concibe como
es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto
(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con
los requisitos. (ISO 9000; 2016)
OTROS AUTORES LA DEFINEN como conjunto de atributos o propiedades de un
objeto que permite un juicio de valor acerca de él, o bien, calidad es la propiedad de
un producto y para mejorarla se requiere del compromiso y responsabilidad de todos
los miembros de la organización. (Barrios, 2007)
la calidad debe asegurarse desde el ámbito empresarial y el Estado debe actuar
como un garante de la seguridad. En todos estos escenarios, ¿cómo va el
consumidor?Es bien importante entender que todos los asuntos relacionados con la
calidad, definitivamente afectan al consumidor.(EDMTOV. (2016))
La calidad se debe ver positivamente como una forma de mejoramiento continuo
en todos los niveles de la organización. No puede ser considerada como algo
de exclusiva

responsabilidad

del

personal

técnico,

requiere el liderazgo, el

respaldo y la motivación de la alta gerencia y de los mandos medios. (lozano,2013)
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El principal objetivo del sistema de gestión de calidad es aumentar la satisfacción
del cliente, gracias a los procesos de mejora continua. Es ideal para que la
organización que decida aplicarla pueda garantizar que va a tener la capacidad de
ofrecer productos y/o servicios que se ajustan a las exigencias de sus clientes, y
estará avalado por una certificación internacional que aporta prestigio, seguridad.
(Nueva ISO 9001:2015)

Por su parte, el alance del sistema de gestión de la calidad La Empresa debe
determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance. (ISO 9001: 2015)
Cuando se determina este alcance, la Empresa debe considerar: (ISO 9001: 2015)
1. las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;
2. los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;
3. los productos y servicios de la Empresa. La Empresa debe aplicar todos los
requisitos dé está Norma Internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la Empresa debe estar disponible
y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos
de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier
requisito de esta Norma Internacional que la Empresa determine que no es
aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los
requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la
responsabilidad de la Empresa de asegurarse de la conformidad de sus productos
y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. CITA APA
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Principios y componentes:
Principios de la gestión de la calidad Esta Norma Internacional se basa en los
principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las
descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de por
qué el principio es importante para la Empresa, algunos ejemplos de los beneficios
asociados Con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el
desempeño de la Empresa cuando se aplique el principio. Los principios de la
gestión de la calidad son: (ISO 9001:2015)


Enfoque al cliente:“Las organizaciones dependen de sus clientes por lo que
deberían comprender susnecesidades actuales y futuras, satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas”. (Sirvent Asensi,2017)



Liderazgo: las organizaciones necesitan líderes que muevan masas, es
decir, que sus ideologías deben traer beneficios para todos. ( Sirvent
Asensi,2017)



Compromiso de las personas: El compromiso de las personas que están
involucradas en una organización es vital, ya que éstas son la parte más
importante y posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de
la organización. (Sirvent Asensi,2017)



Enfoque a procesos: la organización debe estructurarse mediante procesos
y marcar objetivos para cada uno de ellos. (Sirvent Asensi,2017)



Mejora: Se trata de algo intangible que la organización debe comprender para
poder darle valor agregado, es decir, mejorar de forma interminable, sin
estancarse. (Sirvent Asensi,2017)



Toma de decisiones basada en la evidencia: Toda decisión que impacte a la
calidad del producto debe ser tomada ante un hecho previo que garantice o
reduzca la posibilidad de un error. (Sirvent Asensi,2017)
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Gestión de las relaciones: La organización es interdependiente de sus
clientes y proveedores, por lo que una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de todos para crear valor. (Sirvent Asensi,2017)

Mejora continua Todo sistema de gestión basado en normas ISO es un sistema
de mejora continua, centrado en la gestión por procesos y el ciclo de Deming de
planificar, hacer, veri- ficar y actuar En la norma se define mejora continua como la
“actividad recurrente para mejorar el desempeño”, es decir, para no quedarse en el
mismo sitio, para avanzar siempre. (Cienfuegos Gayo, S. y Millas Alonso, Y. (2019)).
La estructura de la Norma ISO 9001:2015 presenta a continuación la siguiente tabla:
Tabla 2 Estructura de la norma ISO 9001:2015
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Conocimiento
de la Organización
y su contexto:

4.2 Comprensión
de las necesidades
y expectativas de
las
partes
interesadas

4.3 Determinación
del Alcance del
SGC

4.4 Sistema de
Gestión
de
la
calidad
y
sus
procesos

La Empresa debe determinar las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica y que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión
de la calidad.
la Empresa de proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables, la Empresa debe
determinar:
las partes interesadas que son pertinentes al sistema
de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas
para el sistema de gestión de la calidad.
La Empresa debe determinar los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance.
El alcance debe establecer los tipos de productos y
servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la
Empresa determine que no es aplicable para el alcance
de su sistema de gestión de la calidad.
La Empresa debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión de la
calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional.
Determinando los procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad y su aplicación.

Fuente/ IS0 9001:2015
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Tabla 2. Estructura de la norma ISO 9001:2015

5. LIDERAZGO

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015

5.1 Liderazgo
Compromiso

y

5.2 Política

5.3
Roles,
responsabilidades,
y autoridades de la
empresa

6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso
con respecto al sistema de gestión de la calidad:
asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir
cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad;
asegurándose de que se establezcan la política de la
calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de
gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la Empresa;
asegurándose de la integración de los requisitos del
sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la Empresa;
comunicando la importancia de una gestión de la calidad
eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión
de la calidad;
promoviendo la mejora; ISO 9001:2015
apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus
áreas de responsabilidad.
Incluya un compromiso por proporcionar condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo
y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la
organización y a la naturaleza específica de sus riesgos y
sus oportunidades para la SST.
Proporciona marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de la SST.
Incluye el compromiso por el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos.
Incluya el compromiso por la eliminación de los peligros y
reducción de los riesgos.
Incluye compromiso por la mejora continua del sistema de
la SST.
La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
Empresa. La alta dirección debe asignar la responsabilidad
y autoridad para:
asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas
Al planificar el SG-SST, se debe contemplar: - El análisis
del contexto de la organización - Los requisitos de las
partes interesadas - Alcance del SG-SST - Determinar los
riesgos y oportunidades relacionados con sus riesgos y
peligros

Fuente/ IS0 9001:2015
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6. PLANIFICATION

Tabla 2. Estructura de la norma ISO 9001:2015
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
6.2 Objetivos de
SST
y
Planificación para
lograrlos

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3
Toma
Conciencia

de

8. OPERATION

7. APOYO

7.4 Comunicación

7.5
Información
Documentada
8.1 Planificación y
Control
Operacional

8.2 Preparación y
respuesta
ante
emergencias

9.1 Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación

Ser coherentes con la política de SST
Ser medibles
Ser objeto de seguimiento
Comunicarse
Actualizarse
Tener en cuenta la evaluación de los riesgos y las
oportunidades.
La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la SST
Determinar la competencia necesaria de las personas
que realizan el trabajo bajo su control y que afecten el
desempeño en SST.
La empresa debe garantizar La política y objetivos de
SST tener en cuenta Las implicaciones de no cumplir
los requisitos del SG-SST, Incidentes, resultados y su
investigación, Peligros, riesgos para la SST y las
acciones determinadas.
La empresa debe tener conocer Qué comunicar,
Cuándo comunicar, A quién comunicar, cuando y
donde.
Información documentada requerida por la Norma
Información documentada que la organización
determina como necesaria para asegurar la eficacia del
sistema de gestión de SST.
La organización debe establecer, implementar,
controlar y mantener los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos necesarios para el SG-SSt
La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos necesarios para prepararse y para
responder ante situaciones de emergencia potenciales.
Establecimiento de una respuesta planificada a las
situaciones de emergencia, incluyendo la provisión de
primeros auxilios. • Las pruebas periódicas y el ejercicio
de la capacidad de respuesta planificada.
La evaluación del desempeño.
La comunicación y provisión de la información
pertinente a todos los sobre sus deberes y
responsabilidades.
La provisión de formación para la respuesta
planificada.
La comunicación de la información pertinente a los
contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante
emergencias,
autoridades
gubernamentales,
y
comunidad local
La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos para el seguimiento, la medición, el
análisis y la evaluación del desempeño.

Fuente: ISO 9001:2015
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10 MEJORA

9. EVALUACIÓN
DESEMPEÑO

DEL

Tabla 2. Estructura de la norma ISO 9001:2015
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
9.2Auditoría
interna
9.3 Revisión por la
dirección

10.1
Generalidades
10.2 Incidentes, no
conformidades y
acciones
correctivas

10.3
continua

Mejora

La organización debe llevar a cabo auditorías internas
a intervalos planificados, para proporcionar información
acerca de si el sistema de gestión de la SST
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de
la SST de la organización a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
La organización debe determinar las oportunidades de
mejora (véase el Capítulo 9) e implementar las acciones
necesarias para alcanzar los resultados previstos de su
sistema de gestión de la SST.
La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos, incluyendo informar, investigar
y tomar acciones para determinar y gestionar los
incidentes y las no conformidades.
La organización debe mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la SST para: mejorar desempeño y
promover el apoyo y la participación de los
trabajadores,
comunicar
los
resultados
y
documentar la información.

Fuente: ISO 9001:2015
Según la norma ISO 9000 la definición de mejora continua es la actividad recurrente
para mejorar el desempeño. (Norma ISO :9000)
Para otros autores el significado de mejora continua es buscar oportunidades para
mejorar los procesos en tu organización, establecer objetivos para optimizar tus
procesos, tu forma de trabajar y aprovechar las auditorias y los hallazgos de
auditoria para detectar asuntos o cuestiones dónde ir perfeccionando el qué
haces y cómo lo haces en tu negocio. (IVE consultores, 2016)
El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia
de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser
competitivas a lo largo del tiempo. (Morera, 2002)
El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Este ciclo permite realizar
seguimiento y evaluación de una manera holística y armonizable con diversos
sistemas de gestión, facilitando su implementación.(montes,2015).
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El Ciclo de Aprendizaje y Conocimiento, el famoso Ciclo Deming, para el
mejoramiento de los procesos, ha sido una de las herramientas metodológicas
practicas mas importantes de la administración; basado en las iniciales de las cuatro
tareas que lo conforman, PHVA, es una tecnica aplicada por cientos de miles de
empresas y negocios en todo el mundo y cuyos resultados han sido exitosos en una
mayoria de veces, cuando existen la apertura al cambio y el compromiso de mejorar.
Borrero, L. F. (2004, Jun 11).
constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en las
organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad
(SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una mejora integral de la
competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado permanentemente la calidad,
también le facilita tener una mayor participación en el mercado, una optimización en
los costos y por supuesto una mejor rentabilidad. A través de cada uno de los pasos
del ciclo PHVA las empresas pueden (Sánchez, 2020)


PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto
de acuerdo con políticas organizacionales y necesidades de los clientes.
Puede ser de gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de
los trabajadores y utilizar herramientas de planificación como por ejemplo:
5W2H en la cual se responden 7 preguntas claves cuyas palabras en inglés
inician con W y H : ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo (When) ¿Dónde
(Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y ¿Cuánto (How much).



Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el
desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien los resultados
en las otras 3 etapas no serán confiables.



HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer
pruebas piloto antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se
puede evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se
identifican las oportunidades de mejora y su implementación.
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VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los
objetivos previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos,
confirmando que estos estén acordes con las políticas y a toda la planeación
inicial.



ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento
del desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se
estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y
se define como monitorearlo.

Para la norma (ISO 9001:2015) El ciclo PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la Empresa, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
Hacer: implementar lo planificado;
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los
resultados;
Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario
Por su parte, la Planeación Estratégica se concibe como una herramienta de gestión
que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las
organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios
y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta
fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Los
principios que la sustentan son las siguientes: (Roncancio, 2018)


factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar
planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse.
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La planeación debe adaptarse a la realidad ya las condiciones objetivas que
actúan en el medio ambiente


Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en
datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones
subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios. Este principio, conocido
también como el principio de Precisión, establece la necesidad de utilizar
datos objetivos tales como estadísticas estudios



De mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos
matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los
riesgos.



Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de
holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen
nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. El no
establecer

"colchones

de

seguridad"

puede

ocasionar

resultados

desastrosos.


Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un
plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de
tal manera que sean consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en
cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre éstos. (Mendoza,
2010)



Por su parte, la planeación estratégica en los sistemas de gestión se ha
considerado

como

un componente

fundamental

para

el

desarrollo

organizacional competitivo al dar una mirada integral y de largo plazo a su
desempeño, marcar una ruta definida para alcanzar los objetivos y metas
establecidos, y entregar una propuesta de valor que “enamore” al cliente.
Para que la gestión estratégica sea eficaz, es necesario que la organización
diseñe e implemente un marco de actuación ordenado y concreto, de tal
manera que los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos no se
pierdan. Para esto, es necesario que dicha gestión haga parte de todo un
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sistema, una cadena de procesos interrelacionados y sinérgicos que
dinamicen a la organización como un todo y le den vida. (Bedoya, 2018)

Planeacion: La

planeación

es la

etapa

que

forma

parte del proceso

y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas
generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la
disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco

tiempo y espacio, logrando una predicción lo más probable del futuro para generar
planes que puedan garantizar el éxito. (rojas,2012).
Estrategia:

surgimiento en el campo
enemigos en el campo de batalla. Es sinónimo de rivalidad y competencia.
(rojas,2012).
La planeacion estrategica Constituye un sistema gerencial que desplaza

el

énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” (estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles
de lograr y en qué negocio o área competir, en corres-pondencia con las
oportunidades y amena-zas que ofrece el entorno. (Borrero,2004)
Otros autores describen que la planeación estratégica se realiza en la alta dirección
y

sirve

como

base

para

la

elaboración

operacionales.(Palacios, 2020).
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de

los

planes

tácticos

y

Los planes estrategicos requieren liderazgo y pensamiento y pensamiento inventivo
y por lo tanto, asumir riesgoz mas altos para tener recompensas mas grandes.
(Godines. 2014)
El objetivos de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y
productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un
desarrollo y utilidades satisfactorios. (Barron, 2014)
2.2

MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 Nombre de la empresa
INSURANCE & CAPITAL LTDA. es un Call center creado para la venta de telefonía
celular, seguros y portafolio de servicios, con 6 años en el mercado manejando
todos los campos de las telecomunicaciones.
Es una compañía que ofrece posibilidades de crecimiento, oportunidades para
terminar estudios y adquirir experiencia laboral.
2.2.2 Localización
La empresa Contacto Estratégico Outsourcing S.A.S. cuenta con su única sede en
Bogotá-Cundinamarca ubicada en la Cra 13 A N° 34 -72 Edificio 13 - 35, Oficina
415, teléfono 4925140, correo electrónico contacto@insurance.co.
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FIGURA 1 Ubicación GPS de la empresa

Fuente: Google Maps

2.2.3 Objeto social de la empresa.
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal:
1. Prestar la asesoría comercial para realizar la operación de venta de seguros.
2. Celebrar contratos con entidades y aseguradoras, para colocación y
promoción de sus productos y servicio. En desarrollo del objeto social se
podrá:

A) celebrar con bancos, corporaciones financieras, compañías de seguros,
institutos públicos centralizados o descentralizados, o de economía mixta, y
entidades de crédito y financiación, toda clase de operaciones civiles,
comerciales, financieras y administrativas que son propias de tales
instituciones, inclusive las de mutuo, préstamo de consumo con garantía
hipotecaria, prendaria, anticrética o sin ellas.
B) Abrir, manejar cuentas.
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C) La sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o
participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o tomar en
arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma,
efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los
bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades
bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder,
aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir
a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias,
representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera
otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean
necesarias al objeto social; presentar litaciones, concursar y en general toda
clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal o
que sean fines o complementarios al mismo.

Prestar servicios de arreglo, adecuación y/o instalación de redes internas,
externas

y

fibra

óptica,

diseño

e

instalación

de

cableado

de

telecomunicaciones, canalización de redes, así como la prestación de
servicios de mantenimiento y configuración de redes de comunicación.

La distribución, comercialización, activación, representación, asesoría,
agenciamiento, operación o prestación, instalación, y todas las demás
actividades relacionadas con el mercadeo en todo lo referente con los
productos, bienes y servicios del sector de las comunicaciones cualquiera
que sea el medio o la forma utilizada, la sociedad podrá prestar los servicios
y actividades relacionadas con el sector de las comunicaciones de acuerdo
con el régimen legal vigente en Colombia y podrá la representación de
sociedades nacionales o extranjeras del sector de las comunicaciones ya sea
de manera directa o indirecta. Así mismo tendrá como objeto secundario la
compra, venta, distribución, comercialización y representación de toda clase
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de productos y servicios nacionales o extranjeros relacionados con las
comunicaciones. En desarrollo del objeto social la empresa podrá realizar
actividades complementarias inherentes o conexas al mismo.

En desarrollo de su objeto social, podrá ejecutar toda clase de actos,
contratos u operaciones comerciales, industriales, bancarias, financieros que
tengan que ver con su actividad principal entre ellos.

2.2.4 Plataforma estratégica
2.2.4.1 Misión
Somos un aliado estratégico para sociedades nacionales, que ofrece servicios
comerciales de telecomunicaciones, seguros, back office; con personal
competente y comprometido, que, con tacto y calidad, les permite direccionar
sus negocios de manera eficiente.

2.2.4.2 Visión
En 2021, seremos una compañía reconocida por la prestación de servicios
personalizados de Back Office con calidad y oportunidad, presente en más
regiones de Colombia, que nos permitan crecer en el número de clientes.
2.2.5 Mapa de procesos
Insurance & Capital Ltda. Tiene identificados los procesos necesarios para el SGC,
de igual forma, se determinó la secuencia e interacción de estos, lo cual se puede
evidenciar en el siguiente mapa de procesos. Se organiza internamente bajo una
estructura de enfoque basado en procesos, bajo este la organización cuenta con 6
procesos (Figura 2), organizados en estratégicos, misionales de apoyo y
evaluación.
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FIGURA 2 Mapa de procesos Insurance & Capital Ltda.

Fuente: Insurance & Capital Ltda.
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2.2.6 Estructura Organizacional
Insurance & Capital Ltda. Tiene su estructura organizacional (Figura 3), donde se
determina en orden de jerarquía. Organización interna bajo las áreas que se tienen
funcionando actualmente.
FIGURA 3 Estructura Organizacional de Insurance & Capital Ltda.

Fuente: Insurance & Capital Ltda.
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2.3

MARCO LEGAL


Artículo 333 constitución política de 1991: La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son autorización
de la ley.



Artículo 269 constitución política de 1991: En las entidades públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno,
de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas
privadas colombianas.



Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo Se
dictan todas las disposiciones necesarias dentro de un marco legal para
implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.



Guía Técnica Colombiana-GTC 45 de 2011: Esta guía presenta un marco
integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la
mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en
el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional.



: Artículo 139 numeral 19 de Ley 100 de 1993: 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.
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Ley 50 de 1991 Código sustantivo del trabajo donde se dictan disposiciones
relacionadas a la interacción empresa – empleado, y se establecen reformas
sociales y económicas para la regulación de la relación laboral.



Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.



Decreto 2784 de 2012, por el cual se hace oficial los estándares
internacionales de contabilidad (NIIF- IFRS) para entidades que realicen
ejercicios contables.

56

3
3.1

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

Como muestra se toman 22 empleados que hacen parte de la organización
INSURANCE & CAPITAL LTDA. tomando como fuente la observación directa e
información proporcionada por la compañía.
3.2

CENSO

Los instrumentos se aplicaron en la población conforme a lo definido en el numeral
anterior.
3.3

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
3.3.1

Listados de verificación.

De acuerdo con la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 para su tratamiento y
análisis se utilizó como herramienta una lista de chequeo para identificar el estado
actual del SGC y SG-SST, esto con el fin de implementar la estructura de alto nivel
de la norma, los resultados obtenidos se encuentran en los numerales 4.1.1 y 4.2.1
del presente estudio.

En el caso de la aplicación de la norma ISO 9001:2015, no se aplica en el alcance
del SGC de Insurance & Capital Ltda. “7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones”
dado que en la prestación del servicio no se utilizan equipos de seguimiento y
medición que sean susceptibles de ser controlados y el numeral “8.3. Diseño y
desarrollo de los productos y servicios” toda vez que para la prestación del
servicio, Contacto Estratégico toma como referencia las NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera), las normas contables, tributarias,
fiscales, entre otras, que son diseñadas por las autoridades competentes y la
compañía no realiza procesos de diseño al respecto.
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3.3.2 Matriz GTC 45
Para la medición de los riesgos laborales en la ejecución de las actividades en la
compañía se aplicó un matriz bajo la metodología de identificación de riesgos
establecida en la norma GTC 45, a partir de la misma, se identificaron los factores
de mayores incidencias.

En la evaluación de riesgos laborales, para el análisis se consideraron diferentes
acciones para su tratamiento a partir de la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles en cuanto a la norma ISO 45001:2018 de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; con lo cual se identificaron las
acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente y el trabajador y las
estrategias de mitigación de los riesgos.
3.3.3 Encuestas sobre percepción calidad en el servicio.
Se realizó la aplicación de una encuesta de preguntas de respuesta cerrada a los
dos clientes potenciales de la empresa, orientadas bajo los criterios de la norma ISO
9001:2015, la cual una vez tabulada se presentan sus resultados en el numeral 4.2.5
del presente estudio. Formato Encuesta de satisfacción).
3.3.4 Despliegue de la voz del cliente y la gestión de calidad
bajo la aplicación de la herramienta de la casita de
calidad
Considerando los resultados de la encuesta presentados en el numeral 3.3.3 del
presente estudio, se elaboró el despliegue QFD de calidad del proceso objeto de
estudio.
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3.3.5 Matriz de Hallazgos
Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos definidos
anteriormente se presentó un consolidado de los hallazgos significativos de la
auditoria inicial.

3.3.6 Matriz DOFA
Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos, se realizó una
matriz DOFA, la cual servirá como base para realizar el plan de mejoramiento como
se establece en el numeral 10.3 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.
3.4

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO PARA LA
ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO BAJO ISO 45001:2018 Y SU INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
Para el desarrollo del diseño se consideraron los siguientes pasos para su
elaboración:

3.4.1 Fases de desarrollo
Considerando los objetivos específicos definidos en el numeral 1.3 y las técnicas
para la recolección y análisis de la información, expuestos en el capítulo 3, se
presenta a continuación la definición de las fases que se tendrán en cuenta para el
desarrollo del presente estudio.
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Tabla 3 Fases de desarrollo de estudio

EXPLORATORIA

FASE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTO DE LA INTERVENCION

Revisar la información y documentación
general de la compañía.
Recopilar información para la
realización del anteproyecto y la
selección de la herramienta de
intervención.

Investigar los aspectos generales a tener en
cuenta para la ejecución del proyecto y la
propuesta.

Informe sobre el contexto e información
general de la compañía y aspectos
generales a tener en cuenta en el
desarrollo de la propuesta.

Revisar los puestos de trabajo de la
compañía.

DIAGNOSTICO

Implementar las herramientas de revisión y
diagnóstico del SGC y SG-SST de la
compañía.
Diagnosticar el estado de gestión
del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y de
calidad implementado en la
Analizar y clasificar los resultados obtenidos
empresa INSURANCE & CAPITAL en el diagnóstico de los sistemas de gestión.
LTDA.

Listas de diagnóstico del estado
actual del SGC y SG-SST de la
compañía con base a las normas ISO
9001:2015 y ISO 45001:2018
respectivamente.

Resultados de herramientas de
diagnóstico y análisis de causa raíz.

FORMULACIÓN

Establecer las medidas y actividades a
Adaptación del SG-SST de la
Definir el diseño de adaptación del realizar para dar cumplimiento al SG-SST
compañía bajo la norma ISO
SG-SST bajo la norma ISO
frente a la norma ISO 45001:2018.
45001:2018.
45001:2018 y los procedimientos
óptimos que integren el sistema de
gestión bajo la norma ISO
Definir las acciones y procedimientos para la Integración del SGC bajo la norma ISO
9001:2015 y 45001:2018 en
determinación del SIG bajo las normas ISO 9001:2015 y el SG-SST bajo la norma
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
9001:2015 e ISO 45001:2018.
ISO 45001:2018.

EVALUACIÓN

Utilizar herramientas de análisis de causa
raíz para evaluar los resultados obtenidos en
el diagnóstico.

Evaluar la conveniencia económica
de la puesta en operación del
sistema integrado de seguridad y
salud en el trabajo y calidad en
INSURANCE & CAPITAL LTDA.

Elaboración del presupuesto para la
adaptación del SIG bajo las normas ISO
9001:2015 y ISO 45001:2018.

Fuente: Propia
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Informe financiero

3.5

CRONOGRAMA

Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se
presentan a continuación en la siguiente tabla.
Tabla 4. Cronograma del estudio
TIEMPO
FASE

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

DIAGNOSTICA

EXPLORATORIA

JULIO
Revisar la información y documentación general de
la compañía.

X

Investigar los aspectos generales a tener en cuenta
para la ejecución del proyecto y la propuesta.

X

Revisar los puestos de trabajo de la compañía.

X

AGOSTO

Implementar las herramientas de revisión y
diagnóstico del SGC y SG-SST de la compañía.

X

Analizar y clasificar los resultados obtenidos en el
diagnóstico de los sistemas de gestión.

X

Utilizar herramientas de análisis de causa raíz para
evaluar los resultados obtenidos en el diagnóstico.

X

Establecer las medidas y actividades a realizar para
dar cumplimiento al SG-SST frente a la norma ISO
45001:2018.

X

Definir las acciones y procedimientos para la
determinación del SIG bajo las normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018.

X

Elaboración del presupuesto para la adaptación del
SIG bajo las normas ISO 9001:2015 y ISO
45001:2018.

X

Fuente: Propia
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4 DIAGNOSTICO DEL AL ÁREA DE OPERACIONES Y SERVICIO AL
CLIENTE DE LA EMPRESA INSURANCE & CAPITAL LTDA., BAJO ISO
45001:2018 E ISO 90001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
4.1

DIAGNOSTICO DEL AL ÁREA DE OPERACIONES Y SERVICIO AL
CLIENTE DE LA EMPRESA INSURANCE & CAPITAL LTDA., BAJO ISO
45001:2018 , EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2018 (véase
anexo D), se encontró las siguientes tendencias, que se muestran en los siguientes
numerales.
4.1.1 Grado de cumplimiento
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras frente a la
norma ISO 45001 versión 2018, se conoce el estado actual de la organización y de
todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a este
proceso.
Se realiza un listado de verificación de diagnóstico con la norma ISO 45001:2018,
para así poder ver, cual es el estado de cumplimiento actual de la empresa. A
continuación se muestran los resultados de dicho estudio. (Véase anexo D)
GRAFICA 1 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 de INSURANCE
& CAPITAL LTDA.

33%

50%

83%

100%

100%

100%

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación

Mejora

67%

50%

Contexto

100%

Liderazgo

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente: Propia
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Se puede inferir que el mayor cumplimiento, están a los numerales 5. Liderazgo con
el 67% de cumplimiento, 6. Planificación con el 100% de cumplimiento, 7. Apoyo
con el 83% de cumplimiento y 8. Operación con el 100% de cumplimiento.
Lo anterior significa que los numerales con menor cumplimiento en el sistema se
tomaran como base para identificar la causa raíz de la falla y comenzar a
implementar las soluciones pertinentes para que dichos porcentajes aumenten.
Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo,
se necesita empezar a trabajar en la implementación para disminuir los porcentajes
de no aplicación.

4.1.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento, la empresa presenta un grado de cumplimiento del 57%, el cual se
presenta a continuación: (Véase Grafica 2)
GRAFICA 2 Grado de madurez de la Norma ISO 45000:2018 de INSURANCE &
CAPITAL LTDA.

43%

57%

Cumple

No cumple

Fuente: Presente estudio
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Lo anterior significa que los numerales con menor cumplimiento en el listado de
verificación de la norma ISO 45001:2018, se tomaran como base para identificar la
causa raíz de la falla y comenzar a implementar las soluciones pertinentes para que
dichos porcentajes aumenten.
Por lo tanto, para mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
se necesita empezar a trabajar sobre el 43% que falta en la implementación para
disminuir los porcentajes de no aplicación.
4.1.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento (Véase Tabla 5)
Tabla 5 Distribución de frecuencia de los no cumplimientos en norma ISO
45001:2018 de INSURANCE & CAPITAL LTDA.
LISTA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
ISO 45001:2018

NUMERAL

DESCRIPCION

NO CUMPLE

%
CUMPLIMIENTO

%
NO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

50%

50%

NO CUMPLE

67%

33%

CUMPLE

100%

0%

CUMPLE

83%

17%

CUMPLE

100%

0%

NO CUMPLE

0%

100%

NO CUMPLE

0%

100%

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1

Conprens i ón de l a orga ni za ci ón y s u contexto

4.2

Comprens i ón de l a s neces i da des y expecta ti va s de l a s pa rtes i nteres a da s

4.3

Determi na ci ón del a l ca nce SST

4.4

SG - SST
5. LIDERAZGO
Li dera zgo y compromi s o

5.2

Pol íti ca

5.3

Rol es , res pons a bi l i da des y a utori da des de l a orga ni za ci ón

6.1

Acci ones pa ra a borda r ri es gos y oportuni da des

6.2

Objeti vos de l a SST y pl a ni fi ca ci ón pa ra l ogra rl os

7.1

Recurs os

7.2

Competenci a

7.3

Toma de conci enci a

7.4

Comuni ca ci ón

7.5

Informa ci ón documenta da

8.1

Pl a ni fi ca ci ón y control opera ci ona l

8.2

Prepa ra ci ón y res pues ta a nte emergenci a s

9.1

Segui mi ento, medi ci ón, a ná l i s i s y eva l ua ci ón

9.2

Audi tori a Interna

9.3

Revi s i ón por l a di recci ón

10.1

Generalidades

10.2

Incidentes , no conformidades y acciones correctivas

10.3

Mejora continua

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

10. MEJORA

PROMEDIO

43%
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Considerando la información presentada en la Tabla anterior, se construyó la gráfica
de Pareto (Véase Grafica 3), la cual evidencia como el 57% de los problemas, están
relacionados con los numerales 9. Evaluación de desempeño y 10. Mejora continua,
se consideran como causa determínate de los factores críticos de la Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que de ser solucionados resolverían el 80% de
los mismos.
A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto.
(Véase Grafica 3).
GRAFICA 3 Diagrama de Pareto de los factores de no cumplimiento de la
norma ISO 45001:2018 de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA.
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Fuente: Presente estudio
4.1.4 Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los
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problemas asociados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (Véase Grafica 4).

GRAFICA 4 Definición de las causas raíz del Sistema de Gestión de seguridad
y Salud en el Trabajo de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA. bajo la
norma ISO 45001.2018
CONTEXTO

COMUNICACIÓN
No se determinan las
partes interesadas

Cuenta con tareas asignadas frente al
SG - SST, pero no existe compromiso

La asignación de roles y
responsabilidades no son
ejecutadas objetivamente

Comunicación no efectiva de aspectos
SST

No identificación del
contexto externo e interno
de la organización en SST
Sensibilización del personal frente a
importancia de la ejecución y
mantenimiento del SG - SST

Incumplimiento
de las actividades

No destinar los tiempos
necesarios para cumplir con
las actividades del SG - SST
Los procesos
implementados no son
No priorizar el cumplimiento
d elas actividades
Falta de
compromiso con el

PLANEACIÓN

COMPROMISO

Fuente: Presente estudio
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4.1.5 Medición de la valoración de riesgos y peligros laborales
en la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA.
Atendiendo a la aplicación de la GTC 45, se presenta la matriz de identificación de
riesgos y peligros de la empresa INSURANCE & Capital Ltda. (Véase Tabla 6).

Tabla 6 Identificación de riesgos y peligros laborales asociados
cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA.

en el servicio

al

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS
GTC - 45

TIPO

NORMA A
APLICAR

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fisico

Ruido

ISO 45001:2018

Interna

APOYO

PERSONA
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

Examenes medico
ocupacionales. EPP

Encargado del SG - SST

Capacitación en
autocuidado. Pausas
activas.

Encargado del SG - SST

Fisico

Radiaciones no ionizantes

Fatiga visual o afecciones
visuales, cefalea,

Capacitación en autocuidado
y conservación visual.
Pausas activas.

Encargado del SG - SST

Biomecanico

Carga Dinamica

Desordenes
musculoesqueléticos

Autodiagnóstico de
condiciones
osteomusculares. Exámenes
médicos ocupacionales,
pausas activas,
capacitaciones

Encargado del SG - SST

Biologico

Exposición al COVID - 19

Infeccion viral COVID-19

EPP, capacitaciones

Encargado del SG - SST

Estrés laboral

Aplicación de batería riesgo
psicosocial, Comité de
convivencia laboral,
capacitaciones.

Encargado del SG - SST

Fenomenos Naturales

Fisico

Transito Vehicular

Biomecanico

Interna

Posible disminución de la
capacidad auditiva, efectos
extrauditivos.
Lagrimero, pesadez del
parpado, vision borrosa,
cefalea

TRATAMIENTOS /
CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

Iluminación

Psicosocial

MISIONAL

EFECTOS POSIBLES

Fisico

Interna

ESTRATEGICO

PROCESOS

Biomecanico

Quimico

Qumico

Contenido de la tarea

Lesiones personales,
Capacitaciones
afecciones
Ronquera, falta de
Pausas activas donde no se
Trastornos de la voz
intensidad, dolor en zona de
requiera hablar y beber
laringe, tos., quemazon
suficiente agua
Exámenes
Psicosensométricos.
Condiciones de seguridad
Capacitación en Seguridad
Accidentes de transito
(Accidentes de transito)
vial. Uso de EPP (Casco,
chaleco reflectivo, botas de
seguridad)
Autodiagnóstico de
condiciones
Manipulación manual de
Desordenes
osteomusculares. Exámenes
cargas
musculoesqueléticos
médicos ocupacionales,
pausas activas,
capacitaciones
Autodiagnóstico de
Lesiones osteo musculares,
condiciones
Carga estática-Postura
fatiga, alteraciones
osteomusculares. Exámenes
permanente de pie
vasculares, accidentes de
médicos ocupacionales,
trabajo
pausas activas,
capacitaciones
Enfermedad pulmonar
Exámenes médicos
Polvos orgánicos generados
obstructiva crónica (epoc), ocupacionales. Uso de EPP
por la minería
bronquitis crónica, enfisema (Respirador con filtro N95)
Enfermedad pulmonar
Exámenes médicos
Gases - vapores (cloro y
obstructiva crónica (epoc), ocupacionales. Uso de EPP
sus derivados)
bronquitis crónica, enfisema (Respirador con filtro N95)
Desastres naturales
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Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Encargado del SG - SST

Considerando los resultados expuestos (Véase Tabla 8) se consideran por riesgo
los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las estrategias
para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la
fuente y el empleado.
4.2

DIAGNOSTICO DEL AL ÁREA DE OPERACIONES Y SERVICIO AL
CLIENTE DE
LA EMPRESA INSURANCE & CAPITAL LTDA., ISO
90001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Considerando la aplicación del listado contra la norma ISO 9001:2015, se
encontraron las siguientes tendencias:
4.2.1 Grado de cumplimiento
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de manejo de historias
clínicas frente a la norma ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado actual de
la organización y de todo su sistema de gestión calidad. (véase anexo E)

GRAFICA 5 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el servicio
al cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA.

0%
3%

3%

5%

5%
7%

7%

93%

93%

Evaluación

Mejora

100%
97%

97%

95%

Contexto

Liderazgo

95%

Planificación

Apoyo

CUMPLE

Operación

NO CUMPLE

Fuente / presente de estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados con los
numerales 4. Contexto de la organización con un 100%, 6. Planificación y 7. Apoyo
y con un 97%, los demás se encuentran en un promedio del 94% en cumplimiento.
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El de menor cumplimiento está presente en el numeral 9. Evaluación de desempeño
lo que significa que deberá mejorar en los ítems que no logro el 100% para continuar
con la efectividad del sistema.

4.2.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 65%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
GRAFICA 6 Grado de madurez de la Norma ISO 9000:2015 2015 en al servicio
al cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA.
3%

97%

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente/Presente estudio

Los resultados permiten inferir 3% no cumple con el sistema y es necesario
intervenir para lograr el 100% de cumplimiento..
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4.2.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se presentan en la
siguiente tabla:
Tabla 7 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de
la NORMA ISO 9000:2015 Pareto 2015 en al servicio al cliente de la empresa INSURANCE
& CAPITAL LTDA.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA
ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL

MEJORA

NO
CUMPLE

%

9.1

93%

9.2
9.3

90%

TOTAL

% NO CUMPLE
ACUMULADO

7%

95%

7%

Fuente/Presente

Considerando la información presentada en la Tabla (Véase Tabla 10), se construyó
el diagrama de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el
numeral de apoyo, se consideran como causa determínate de los factores críticos.
A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto,
así:
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Diagrama de Pareto de los factores de cumplimiento norma ISO
9001:2015 en el servicio al cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL
LTDA
GRAFICA 7
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5
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Contexto

Fuente/Presente estudio

4.2.4 Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas asociados
con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica:
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FIGURA 4 definición de las causas raíz de la Gestión de calidad 2015 en al
servicio al cliente de la empresa INSURANCE & CAPITAL LTDA. Bajo manejo
norma ISO 9001:2015
CONTEXTO

COMUNICACIÓN
No priorizar el reporte
oportuni de la información

Materialización recurrente de algunos
de los riesgos identificados en los
procesos de la compañía

Establecimiento de medidas
ineficaces

No establecimiento de medidas para
contrarrestar el riesgo a nivel general,
solo se establecen medidas a nivel
especifico por casos

No destinar los tiempos
necesarios para cumplir con
la entrega d los reportes

Sensibilización al personal frente a la
importancia de la ejecución de los
procesos
No se realiza seguimiento
efectivo a la validación de la
documentación
Control riguroso
de la
documentación

Presentación de las salidas
no conformes en la
ejecución de los procesos

No priorizar el cumplimiento
de las actividades

Establecimiento de medidas
ineficaces

CONTROL

COMPROMISO

Fuente/Presente estudio

4.2.5 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD EN
EL SERVICIO
Considerando la aplicación de una encuesta de preguntas cerradas a los dos
clientes potenciales de la empresa (Véase Anexo F) orientadas bajo los criterios de
la norma ISO 9001:2015.
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4.2.5.1 Estudio de la percepción de la calidad
Los clientes encuestados consideran que la calidad en la atención en el servicio es
buena en un 85%, el 10% se asume como atención al cliente regular y el 5%
corresponde a deficiente. A continuación se presenta gráficamente los resultados
anteriores:

GRAFICA 8 Distribución de la percepción frente al grado de calidad del
servicio al cliente en el servicio al cliente de la empresa INSURANCE &
CAPITAL LTDA.
85%

10%
5%
BUENA

REGULAR

MALA

Fuente / Propia

Lo anterior significa que existe una capacidad de la empresa para planificar,
asegurar y mantener grados de satisfacción en el cliente, cumplir de forma eficiente
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con sus estándares y requerimientos. Esta baja capacidad de gestión de la calidad
en el servicio conduce a pérdida de clientes, imagen y reparación.
Por lo tanto, como estrategias de mejora se puede considerar las siguientes:
- mejorar las prácticas en la atención al cliente desde el buen servicio y la
redefinición de estándares.
- acompañado con una capacitación a los empleados frente a los momentos de
verdad en el servicio, comunicar, y el montaje de sistemas de monitoreo
- seguimiento y mejora de los alcances y procesos que los sustentan.
4.2.5.2 Despliegue de la voz del cliente y la gestión de calidad bajo la
aplicación de la herramienta QFD.
Considerando los resultados de la encuesta presentados en el numeral anterior
del presente estudio, se elaboró el despliegue QFD de calidad de los procesos
misionales (servicios).
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FIGURA 5 Matriz QFD aplicado a los procesos misionales

CONVENCIONES
MUY FUERTE
FUERTE
DEBIL

1

2

3

4

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5

6

7

SERVICIO AL CLIENTE

8

9

IMPORTANCIA
QUE'S (1 A 5)

Compromisos en
estrategias

Personal competente

Cumpli con los
requisitos

Atención oportuna

Confiabilidad

Servicios
personalizados

Ampliación de la
capacidad

Aliados estrategicos

Atracción de clientes

VALOR AGREGADO

¿ Los requerimientos atendidos
cumpln con las expectativas?

5

4

3

3

4

4

3

3

3

3

¿Existe atención oportuna por
el personal de la organización?

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

¿El personal cuenta con la
competencia y experticia?

4

2

3

3

3

4

3

3

3

3

¿Existen entregas efectivas en
información proporcionada?

4

5

2

3

4

3

3

3

3

3

¿Existe compromiso por parte
de la organización?

5

2

3

3

3

3

3

3

3

3

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

78
11,4%

70
10,2%

74
10,8%

83
12,1%

83
12,1%

74
10,8%

74
10,8%

74
10,8%

74
10,8%

PRIORIDAD

1

4

3

2

5

6

9

10

7

ITEM

Como's

Que's
1

2

3

4

5
Absoluta
Relativa

Fuente / propia
4.3

DEFINICIÓN DE HALLAZGOS

Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que
afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y
salud en el trabajo y calidad, así:
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Tabla 8 Matriz de hallazgos ISO 9001:2015
MATRIZ DE HALLAZGOS
ISO 9001:2015

Alto

Se evidencia la no documentación del proceso de
selección del proveedor Funlab.
Se evidencia conforme a los resultados de las
Auditorías de observación realizadas los procesos de
servicios, que se presentan documentos y listas de
chequeo donde no se encuentran las validaciones de
los filtros de calidad correspondientes
(Auxiliar/Analista, Coordinador y/o Director) donde se
asegura la confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo estipulado.
Conforme a las salidas no conformes registradas en el
año 2020, se evidencian casos en los cuales no se han
incluido de manera correcta en los procesos requisitos
establecidos por los clientes como particularidades,
novedades extras, nuevos requisitos, entre otros, sin
embargo, se evidencian acciones correctivas en los
casos presentados.
Se evidencia la presentación de salidas no conformes
en la ejecución de los procesos y prestación de los
servicios, así mismo se evidencian acciones
correctivas y de mejora en los diferentes casos
presentados, es importante establecer acciones
adicionales para promover la disminución de salidas no
conformes a nivel general tratando de manera prioritaria
los casos recurrentes y de mayor impacto.

La organización no ha determinado los requisitos
legales ni las partes interesadas que en los procesos
intervienen.
El compromiso de la alta dirección se encuentra
latente, pero es necesario profundizar la transversalidad
del objetivo con los líderes de áreas.

NUMERAL DE LA
NORMA
IMPACTADO

X

Falta de oportunidad en
la toma de decisiones
con base a los
resultados de gestión
de los procesos.

5.1, 9.1, 10.3

X

Afectación negativa al
desempeño de los
procesos.

6.1, 10.1

X

No control documental
del proceso de
selección del
proveedor.

7.1

X

No garantía de que los
procesos e informes se
llevan a cabo según lo
estipulado.

8.1, 8.6

X

No cumplir a cabalidad
con los requisitos
8.2, 8.5, 10.1, 10.2,
estipulados para la
10.3
prestación de los
servicios.

Medio

Se evidencia que, en la gestión del liderazgo y
compromiso por parte de los líderes de los procesos,
se presenta un incumplimiento a nivel general en la
entrega oportuna de reportes para su seguimiento
efectivo como lo son los indicadores de gestión, esto
puede afectar la toma de decisiones oportuna por parte
de la compañía y las partes implicadas.
Se evidencia la materialización recurrente de algunos
de los riesgos identificados en los procesos de la
compañía, por lo cual se pueden presentar
afectaciones mayores en los resultados previstos de
cada proceso que puedan afectar su desempeño
negativamente. Las acciones de control establecidas
no son totalmente eficaces para promover la
disminución de materialización de los riesgos más
expuestos.

La organización no ha determinado aquellas cuestiones
que hacen parte de su naturaleza organizacional.

CONSECUENCIAS
SOBRE EL SISTEMA
DE GESTIÓN

GRADO DE IMPACTO

HALLAZGOS

Bajo

No cumplir con los
requerimientos y
requisitos en la
prestación de los
servicios a los clientes
por la ocurrencia
continua de salidas no
conformes.

8.5, 8.7

x

Deficiencia en la
consecución de metas.

4.1

x

Conflicto en
situaciones legales.

4.2

No integración de los
requisitos de la norma.

5.1

X

x

Fuente / propia
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Tabla 9 Matriz de hallazgos ISO 45001:2018
MATRIZ DE HALLAZGOS
ISO 45001:2018
GRADO DE IMPACTO

HALLAZGOS
Alto

Medio

La organización mantiene la política pero deberá
sensibilizar a los colaboradores sobre esta.
La organización cuenta con tareas asignadas, pero
existe falta de compromiso.

x

Existen planes de acción pero deben ser ejecutables

x
x

La asignación de roles de acuerdo a su naturaleza
deberá ser ejecutada de manera objetiva.
La sensibilización de la organización referente al tema
de SG- SST deberá ser efectiva.
La empresa deberá identificar los requisitos legales
asociados a su origen y comunicar de manera efectiva
las disposiciones necesarias
Deberá existir un control más continuo según
necesidad.
Los procesos implementados deberán ser
comunicados de manera asertiva en la organización
La organización deberá establecer protocolos de
acción y sensibilización

No apoyo al proceso
llevado respecto al SG SST.
Comunicación efectiva
del SG- SST.
No ejecución de los
planes presentados.
Comunicación efectiva
del SG- SST.

x

Debe existir organización para ejecutar lo dispuesto en
la matriz de riesgo.
La organización deberá garantizar la capacidad para la
consecución de objetivos.

Bajo

CONSECUENCIAS
SOBRE EL SISTEMA
DE GESTIÓN

Deficiencia en la
consecución de metas.

x

Deficiencia en toma de
acciones inmediatas.
No ejecución de los
planes presentados.

x
x

No integración de los
requisitos de la norma.

x
x
x
x

La organización cuenta con las estadísticas necesarias
pero deberán ser usadas con utilidad en el sistema

x

No integración de los
requisitos de la norma.
Deficiencia en toma de
acciones inmediatas.
No respuesta a los
requisitos legales.

NUMERAL DE LA
NORMA
IMPACTADO
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2

No integración de los
requisitos de la norma.

9.1

La Organización deberá crear un plan de acción frente
a la revisión periódica del sistema

x

No ejecución de los
planes presentados.

9.2

La organización deberá implementar y determinar lo
dispuesto en el numeral 4. de la norma

x

Deficiencia en la
consecución de metas.

10.1

No respuesta a los
requisitos legales.

10.2

La organización deberá implementar herramientas para
reacciones inmediatas frente a casos que afecten el
pleno funcionamiento del SG- SST

x

La organización deberá implementar y determinar lo
dispuesto en el numeral 7.3 de la norma

x

La organización no tiene claro el alcance del sistema.

x

La organización identifica los procesos necesarios para
la operación del SG-SST pero necesita sensibilización
frente a ellos
Se determina que la alta dirección y los respectivos
líderes deberán ser involucrados en el sistema de
manera más efectiva.

Fuente / propia
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No ejecución de los
planes presentados y
logro de futuros.
Ambigüedad en los
objetivos.

10.3
4.3

x

Pérdida de credibilidad.

4.4

x

Comunicación efectiva
del SG- SST.

9.3

4.4

Análisis DOFA

Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores, se
elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan
estratégico presentado en numeral del 5 del presente estudio:

Tabla 10 Matriz DOFA asociada a la ISO 45001:2018 Y 9001:2015 de la empresa
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Se cuenta con profesional para el diseño e implementación No se ha brindado capacitación completa al personal frente
del SG -SST
al SG - SST

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Se cuenta con los responsables de administración para la
ejecución del SG - SST en la compañía.

No se realiza seguimiento optimo al SG- SST

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Capacitación general para la implementación del SG - SST
Organizar con Emermedica, que es el ente de convenio,
como apoyo de la ARL AXA Colpatria
actividades a realizar en cojunto con los responsables de la
administración del SG - SST para ejecutar actividades
Establecer convenios con el entes empresariales, para
determinadas.
ejecutar de forma adecuada el plan de emergencias
AMENAZAS

Alinear el plan de capacitación del SG - SST con las
capacitaciones brindadas por la ARL, para fortalecer loos
conocimientos del personal.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

La competencia directa cuenta con la implementación del
Fomentar el cumplimiento de las actividades establecidas
SG - SST
Realizar el seguimiento y mejora continua del SG - SST de la
en el plan del SG - SST garantizando que se realicen las
Sanciones por la no implementación requerida del SG mano con ARL y Emermedica.
actividades a cabalidad con los requerimientos normativos.
SST
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Implementación del control de calidad

Rotación de personal, afectando la operación con el cliente

Ofecer servicio personalizado al cliente, brindando
acompañamiento continuo de los procesos

Deficencia en el personal frente a la operación de los
clientes

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Realizar estudio de mercado

Establecer estrategias de comunicación para generar
reconocimiento de marca y sentido de pertenencia

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Determinar alianzas estrategicas

Garantizar que los colaboradores cuenten con
competencias necesarias para el correcto desarrollo de sus
funciones

Incursionar nuevas lineas de negocio
Gestionar el manejo de marketing digital, para fortalecer
la imagen de la compañía tanto interno como externo
AMENAZAS
Fallas de seguridad informatica
Existencia de compañias con la misma linea de negocio
que afectan la estabilidad de los clientes

Fuente / propia
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5 FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AL ÁREA
DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA
INSURANCE & CAPITAL LTDA., BAJO ISO 45001:2018 E ISO
90001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
5.1

DEFINICIÓN DE CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS COMPONENTES
DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

El Sistema de Gestión permite la sistematización en cuenta a la gestión que una
organización tiene y establece, contribuyendo a la optimización de procesos, y
aportando a la toma consciente de decisiones.

En Insurance & Capital Ltda. al tener la implementación de los sistemas gestión,
será guía para la organización dentro de los procesos y que la operación funcione
de manera alineada a lo establecido y a los estándares de las normas
correspondientes:


Sistema de Gestión de Calidad: Encontrándose los lineamientos en la
norma ISO 9001:2015 cumpliendo con los estándares mínimos de calidad en
productos y servicios.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Encontrándose
los lineamientos en la norma ISO 45001:2018 cumpliendo con los
dictámenes SST apoyándose con la legislación.

5.2

PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO

En Insurance & Capital Ltda. el compromiso de alta dirección, referente a los
sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo , es de vital
importancia, porque implementa los procedimientos asociados y correspondientes
a las necesidades, identificando así, partes interesadas, clientes y aspectos internos
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y externos para implementar de manera adecuada los procesos, mantener,
documentar, trazabilidad y actualización de estos.
Establecer objetivos claros, alcanzables y de fácil comunicación, será un pilar para
el correcto cumplimiento de la política integrada, enfocando de manera efectiva el
compromiso, prevención de riesgos y peligros e implementación del ciclo PHVA.

Medir los procedimientos y el cumplimiento de estos permitirá tomar decisiones de
manera asertiva.

El compromiso está plenamente orientado a la mejora continua y en Insurance &
Capital Ltda. la claridad en esta premisa es estable, por consiguiente, su revisión es
constante y ejecutada por la dirección.

5.3

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO
5.3.1 Objetivo General

Establecer una propuesta del Sistema Integrado de Gestión para Insurance &
Capital Ltda. Con base a las normas ISO 9001:2015 y ISO 45001:2018, con el fin
de promover la mejora y funcionalidad de los sistemas de gestión de calidad y
seguridad y salud en el trabajo.
5.3.2 Objetivos específicos
 Determinar las directrices para dar cumplimiento a las normas ISO 9001:2015 y
ISO 45001:2018 conforme a las actividades de la compañía.
 Establecer un plan de trabajo para cumplir con las actividades requeridas en el
Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, dando
cumplimiento a los requisitos normativos y legales en materia.
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5.4

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

La política integrada para la gestión de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo
para la empresa Insurance & Capital Ltda. se define:
Tabla 11 Política Sistema Integrado de Gestión
POLÍTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
POLÍTICA
Insurance & Capital Ltda. dedicada a la prestación de servicios de call center busca la satisfacción
de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente
al Sistema Integrado de Gestión.
OBJETIVOS
1. 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.
2. Satisfacer las necesidades de los clientes.
3. Cumplir con los requisitos legales y las expectativas de las partes interesadas a través de personal competente.
4. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información.
5. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar
la memoria institucional.

Fuente/ Propia
5.4.1 Despliegue de la política del Sistema de Gestión de Calidad
Considerando la política establecida anteriormente, a continuación, se presenta el
cuadro de mando que direccionará el desarrollo de esta al interior de Insurance &
Capital Ltda., el cual en su orden es el siguiente:
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Tabla 12 Despliegue

de la política SIG
DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA

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.

Satisfacer las necesidades del
cliente
Cumplir con los requisitos legales y
las expectativas de las partes
interesadas a través de personal
competente.
Proteger la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y
autenticidad de los activos de
información.

OBJETIVO
Promover los principios de
prevención y promoción de la
salud y una cultura de
autocuidado y responsabilidad en
materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Brindar las condiciones de
trabajo óptimas para la ejecución
de las labores

INDICADOR

META

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

% de eficacia de las
capacitaciones del
plan de capacitación
en SST

90%

Semestral

Líder de SST
Copasst

% de hallazgos
identificados en las
inspecciones de
puestos de trabajo

90%

Bimestral

Líder de SST-Copasst

85%

Semestral

Líder Gestión Comercial

90%

Mensual

Líder de Recursos
Humanos

5%

Trimestral

Líderes de cada proceso
misional

Mantener altos niveles de
% de satisfacción de
satisfacción de los clientes frente
los clientes
a los servicios prestados.
% de funcionarios que
Mantener niveles satisfactorios
se desempeñan
en el desempeño del personal de
correctamente o
la empresa.
generan valor
agregado
Minimizar los márgenes de error
en los productos entregados a
los clientes.

% de error en
entregables

Fuente/ Propia
Para tal efecto, a continuación, se presenta la ficha e indicadores expuestos en la
tabla anterior:
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Tabla 13 Indicadores del despliegue de la política integrada
Rango de gestión
Unidad de
Medida

Tipo del
Indicador

Meta

∑(calificación de los
Realizar el seguimiento al procesos misionales en
cumplimiento en la
los indicadores
% de cumplimiento de
entrega de los
asociados a
entregables a los clientes
compromisos a los
inoportunidad en el envío
clientes conforme a los
de entregables a los
tiempos establecidos.
clientes)/No. De
indicadores identificados

Porcentaje

Eficiencia

∑(calificación de los
procesos misionales en
los indicadores
asociados a
inconsistencias en
entregables)/No. De
indicadores identificados

Porcentaje

∑ (calificación otorgada a
cliente externo por cada
cliente)/ No. De clientes
a los que se le aplicó la
encuesta

Nombre del Indicador

Objetivo del Indicador

Formula

Frecuencia
Satisfactorio

Aceptable

Crítico

97%

≥97%

90% ≤X< 96%

<90%

Trimestral

Eficacia

5%

≤5%

5%< X ≤7%

>8%

Trimestral

Porcentaje

Efectividad

85%

≥85%

80% ≤X< 85%

<80%

Semestral

(No. De funcionarios con
calificación de
% de funcionarios que se
desempeño correcto o
Evaluar el nivel de
desempeñan
que genera valor
desempeño del personal
correctamente o generan
agregado en la evaluación
de la empresa
valor agregado
de Cumplimiento de
objetivos/No. Total de
funcionarios) *100

Porcentaje

Eficiencia

90%

Satisfactorio:
≥90%

Aceptable: 90%
≤X< 80%

<80%

Mensual

% de desempeño de los
procesos del SGC

∑ (porcentaje obtenido en
indicadores
Medir la mejora continua
seleccionados en cada
del desempeño de los
proceso asociados a
procesos del Sistema
eficacia y/o efectividad) /
Integrado de Gestión.
No. De indicadores
identificados

Porcentaje

Efectividad

85%

≥85%

80% ≤X< 85%

<80%

Semestral

% de eficacia de las
capacitaciones del plan
de capacitación en SST

(No. de funcionarios con
Medir el nivel de
calificación sobresaliente
compromiso de los
o excelente en la
funcionarios frente a la
evaluación aplicada a la
información brindada en
capacitación /No. total de
las capacitaciones en
funcionarios evaluados)
materia de SST
*100%

Porcentaje

Eficacia

90%

≥90%

80% ≤X< 90%

<80%

Semestral

% de hallazgos
identificados en las
inspecciones de puestos
de trabajo

Evaluar los puestos de
trabajo de los
funcionarios para
garantizar las mejores
condiciones de trabajo

Porcentaje

Efectividad

90%

≥90%

80% ≤X< 90%

<80%

Bimestral

Realizar el seguimiento a
los inconvenientes
generados por errores en
% de error en entregables
los reportes y
compromisos a los
clientes.

% de satisfacción de los
clientes

Medir el nivel de
satisfacción de los
clientes frente a los
servicios prestados.

∑ (No. De puestos de
trabajo identificados con
hallazgos) / No. De
inspecciones realizadas

Fuente / propia
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5.5

DESPLIEGUE DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO
ALA EMPRESA INSURANCE & CAPITAL LTDA.
A continuación, se presenta el despliegue del sistema integrado de gestión
integrado para la empresa Insurance & Capital Ltda.
5.5.1 Alcance
En formulación de un plan estratégico para la adaptación de estos dos sistemas de
gestión en Insurance & Capital Ltda. Una empresa ubicada en Bogotá, dedicada a
la distribución de servicios móviles, dentro de ella la integración de las normas ISO
9001: 2015 y 45001:2018, para mitigar las faltas que se presentan dentro de la
organización.
5.5.2 Control
 Desarrollar cronogramas de capacitación en cuanto al control documental y
seguimiento de los debidos formatos.
 Programar capacitaciones de identificación de peligros.
 Realizar planes de divulgación de información de conocimiento y cuidado.
 Programar periódicamente charlas de compromiso por parte de los líderes.
 Implementar cultura organizacional referente a las disposiciones relevantes de
los sistemas de gestión.
5.5.3 Definiciones técnicas del sistema
Plan de acción: Un plan de acción es una hoja de ruta que traza la planificación de
una organización para gestionar y controlar tareas con el fin de cumplir con los
objetivos de un proyecto o negocio.
Auditoría: En primer lugar, vamos a definir el concepto de auditar, que es el proceso
mediante el cual una empresa o profesional (auditor) independiente es contratado
para recopilar información contable.
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Capacitaciones: La capacitación se define como el conjunto de actividades
didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del
personal que labora en una empresa.
Comité de calidad: El comité de calidad es un órgano gestor de la calidad, es la
referencia en temas de calidad para todos los sectores, se encarga de analizar la
información asociada al grado de satisfacción de los clientes y propone todas las
acciones necesarias para conseguir una optimización del funcionamiento de la
empresa en cuanto a la mejora continua.
Grupos de apoyo: Los grupos de apoyo son grupos de personas que experimentan
situaciones similares en la vida y que se reúnen periódicamente para compartir sus
vivencias.
Revisión por la Dirección: La dirección tiene que revisar el Sistema de Gestión de
la Calidad de la empresa a intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la
idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continuas con la dirección
estratégica de la empresa.
Comité del SIG: Integrado por el Comité de Calidad y el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.5.4 Responsables
Los responsables del desarrollo del sistema integrado de gestión se encuentran
definidos de la siguiente manera:
5.5.4.1 Matriz de relaciones
A continuación, se relacionan las funciones asociadas con la gestión del sistema
integrado y los cargos responsables de ejecutar las actividades para su operación:
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Tabla 14 Matriz de relaciones grado de autoridad en el SIG
MATRIZ DE RELACIONES
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

Evalúa

Asignación de recursos para el
SG-SST

A,S

E,S

C

Afiliación al Sistema de
Seguridad Social Integral

E

Alta
Dirección

COPASST

Asesora

Líder de
Recursos
Humanos

Ejecuta
Consulta

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES ASOCIADAS
CON EL MANEJO DEL SIG

Comité de
Calidad

CARGOS

Aprueba

Gestor SIG

I
E
A
C
S

I

I

Conformación y
funcionamiento del Copasst

E

E

Conformación y
funcionamiento del CCL

E

E

Conformación y
funcionamiento de la Brigada
de emergencias

E

E

Descripción sociodemográfica
y diagnóstico de condiciones
de salud de los trabajadores

C,S

Desarrollo de actividades de
seguridad y salud en el
trabajo

E

Fuente/ Propia
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C,S

Tabla 14- Matriz de relaciones grado de autoridad en el SIG
MATRIZ DE RELACIONES
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

Evalúa

Desarrollo de actividades de
seguridad y salud en el
trabajo

Alta
Dirección

Comité de
Calidad

Asesora

Líder de
Recursos
Humanos

Ejecuta
Consulta

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES ASOCIADAS
CON EL MANEJO DEL SIG

COPASST

CARGOS

Aprueba
Gestor SIG

I
E
A
C
S

Actividades de medicina del
trabajo y de prevención y
promoción de la salud

E

Evaluaciones médicas
ocupacionales

A

E

Restricciones y
recomendaciones médicolaborales

S

S

S

I

Reporte de accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales

S

S

S

S

Investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades
cuando sean diagnosticadas
como laborales

S

S

S

S

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos con participación de
todos los niveles de la
empresa

E

E

E

E

Mantenimiento periódico de
las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas

S

E

S

I

Entrega de los Elementos de
Protección Personal (EPP) y
capacitación en uso adecuado

S

E

S

I

Seguimiento al plan de
prevención, preparación y
respuesta ante emergencias

E

S

I

S,I

Fuente/ Propia
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I

I

Tabla 14- Matriz de relaciones grado de autoridad en el SIG
MATRIZ DE RELACIONES
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

Evalúa

Ejecución Comités
Bimestrales de Calidad

E

S

Determinación y seguimiento a
la Encuesta de Satisfacción al
Cliente

E

S

Seguimiento al reporte de
PQR

E

S

Seguimiento al reporte de
Salidas no conformes – SNC

E

S

Alta
Dirección

Comité de
Calidad

Asesora

Líder de
Recursos
Humanos

Ejecuta
Consulta

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES ASOCIADAS
CON EL MANEJO DEL SIG

COPASST

CARGOS

Aprueba

Gestor SIG

I
E
A
C
S

E

Desarrollo de actividades de
calidad

Asignación de una persona
que diseñe e implemente el
SIG

Desarrollo de actividades
conjuntas de calidad y
seguridad y salud en el
trabajo

E

Determinación Política del SIG

E

E,S,I

E,S,I

S,I

Determinación y seguimiento
Objetivos del SIG

E

E,S,I

E,S,I

S,I

Determinación Plan Anual de
Trabajo

E

S,I

S,I

S,I

Determinación y seguimiento
del Programa de capacitación
anual

E

S,I

S,I

S

Fuente/ Propia
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Tabla 14- Matriz de relaciones grado de autoridad en el SIG
MATRIZ DE RELACIONES
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

CARGOS

Aprueba

COPASST

Comité de
Calidad

Alta
Dirección

Gestión documental del SIG

E

Revisión por la Dirección

E

S

S

S

Determinación Programa
Anual de Auditorías

E

S,I

S,I

S,I

Revisión y determinación
matriz legal

E

S,I

S,I

S,I

Seguimiento matriz de
riesgos, oportunidades, partes
interesadas del SIG

E

E

E

S

Consolidación y seguimiento
de planes de mejoramiento

E

E

E

S

Medición y seguimiento a
indicadores de gestión del SIG

E

S

E

S

Revisión, actualización y
socialización del DOFA de la
organización en materia del
SIG

E

E,I

E,I

S,I

Asesora
Evalúa

Líder de
Recursos
Humanos

Ejecuta
Consulta

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES ASOCIADAS
CON EL MANEJO DEL SIG

Gestor SIG

I
E
A
C
S

Desarrollo de actividades
conjuntas de calidad y
seguridad y salud en el
trabajo

E

Fuente/ Propia
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Tabla 15 Matriz de relaciones grado de responsabilidad
GRADO DE RESPONSABILIDAD
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

4

Puede ser
consultado.

5

Debe ser
notificado

Asignación de recursos para el SGSST
Afiliación al Sistema de Seguridad
Social Integral
Conformación y funcionamiento del
Copasst
Conformación y funcionamiento del
CCL
Conformación y funcionamiento de la
Brigada de emergencias
Descripción sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud
de los trabajadores
Actividades de medicina del trabajo y
de prevención y promoción de la
salud
Evaluaciones médicas
ocupacionales
Restricciones y recomendaciones
médico-laborales
Reporte de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades cuando
sean diagnosticadas como laborales
Identificación de peligros, evaluación
y valoración de riesgos con
participación de todos los niveles de
la empresa
Mantenimiento periódico de las
instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas

Fuente/ Propia
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3,5

1

5

1

Alta Dirección

Debe ser
consultado

Comité de Calidad

3

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ASOCIADAS CON EL MANEJO
DEL SIG

COPASST

Supervisión y
acompañamiento

Líder de Recursos
Humanos

2

CARGOS

Gestor SIG

Responsabilidad
Real

Desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo

1

3
3

1

1

1

1

1

1

4,5

1

1

4,5

3,5

5

2

1

5

2

4

4

1,3

4

1,3

1

2

1

5

1

1

1

1

2

1

2,5

5

5

Tabla 15 - Matriz de relaciones grado de responsabilidad
GRADO DE RESPONSABILIDAD
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONE
S

Desarrollo de actividades conjuntas de calidad y
seguridad y salud en el trabajo

Desarrollo
de
actividades
de calidad

Entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP) y capacitación en uso
adecuado
Seguimiento al plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias
Ejecución Comités Bimestrales de Calidad
Determinación y seguimiento a la
Encuesta de Satisfacción al Cliente
Seguimiento al reporte de PQR
Seguimiento al reporte de Salidas no
conformes – SNC
Asignación de una persona que diseñe e
implemente el SIG
Determinación Política del SIG
Determinación y seguimiento Objetivos del
SIG
Determinación Plan Anual de Trabajo
Determinación y seguimiento del
Programa de capacitación anual

2

1

2,5

1

Alta Dirección

Debe ser
notificado

Comité de Calidad

5

COPASST

Puede ser
consultado.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ASOCIADAS CON EL MANEJO DEL SIG

Líder de Recursos
Humanos

4

2

CARGOS

Gestor SIG

3

Responsabi
lidad Real
Supervisión
y
acompaña
miento
Debe ser
consultado

1

5

4,5

2

1

3

1

1

3

1

1

1,3

1

1,3
1

1

1,3,
5
1,3,
5
4,5

1

3,5

3,5

5

1
1

1,3,5,

5

1,3,5

5

4,5

4,5

Gestión documental del SIG

1

Revisión por la Dirección

1

5

5

5

1

4,5

4,5

4,5

1

4,5

4,5

4,5

1

3,5

3,5

3,5

Determinación Programa Anual de
Auditorías
Revisión y determinación matriz legal
Seguimiento matriz de riesgos,
oportunidades, partes interesadas del SIG
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Consolidación y seguimiento de planes de
mejoramiento

1

3,5

3,5

3,5

Tabla 15 - Matriz de relaciones grado de responsabilidad
GRADO DE RESPONSABILIDAD
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
CONVENCIONES

Debe ser
consultado

4

Puede ser
consultado.

5

Debe ser
notificado

Medición y seguimiento a indicadores de
gestión del SIG
Revisión, actualización y socialización del
DOFA de la organización en materia del
SIG

1
1

1

Alta Dirección

3

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ASOCIADAS CON EL MANEJO DEL
SIG

Comité de Calidad

Supervisión y
acompañamiento

3,5

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

COPASST

2

CARGOS

Líder de Recursos
Humanos

Responsabilidad
Real

Gestor SIG

1

Fuente/ Propia

5.5.5 Descripción integrada de procedimiento para la gestión
integrada de calidad y seguridad y salud en el trabajo
El plan de acción del Sistema Integrado de Gestión es un cronograma que se realiza
anualmente con todas las actividades necesarias para el seguimiento del Sistema
de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Insurance & Capital Ltda.
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Tabla 16 Flujograma de proceso de planeación y organización de los sistemas de gestión
No.

FLUJOGRAMA

DESCRIPCIÓN

1

RESPONSABLE

REGISTRO

N/A

N/A

2

Elaborar el plan de acción del Sistema Integrado de Gestión,
relacionando las actividades a ejecutar en el año en materia de
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinador SIG

Plan de acción del SIG

3

Socialización y aprobación del cronograma anual del SIG, donde se
conforma un Comité del SIG con los líderes de cada proceso y los
integrantes del Copasst.

Coordinador SIG

Citación vía Google
Calendar

4

Realizar revisión del plan de acción del SIG con el Comité para
respectiva aprobación, en caso de no aprobarse se realizan los
ajustes correspondientes.

Coordinador SIG

Plan de acción del SIG

5

Con la aprobación del plan de acción del SIG, se realiza el
seguimiento periódico para cumplir con la programación de las
actividades en los tiempos establecidos; tambien en las reuniones
periódicas con el Comité del SIG se notifica la ejecución y
cumplimiento de las actividades programadas y las modificaciones
de ser necesario

Coordinador SIG,
Comité del SIG

Acta de reunión

N/A

N/A

6

Fuente / propia
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5.5.6 Documentos relacionados
Cronograma del plan de acción del SIG distinguiendo actividades del Sistema de
Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y actividades
compartidas (Véase Anexo G. Formato de Cronograma Plan de acción del SIG)
5.5.7 Definición de indicadores para la medición del sistema
integrado
Los indicadores para la medición del sistema integrado se definen a continuación en la
siguiente tabla:

Tabla 17 Definición de indicadores del sistema integrado
OBJETIVOS DEL SISTEMA
INTEGRADO

NOMBRE DE LOS
INDICADORES ASOCIADOS

FORMULA DEL INDICADOR

Mantener altos niveles de
satisfacción de los clientes frente a
los servicios prestados.

% de satisfacción de los clientes

∑ (calificación otorgada por cada cliente)/
No. De clientes a los que se le aplicó la
encuesta

Minimizar los márgenes de error en
los productos entregados a los
clientes.

% de error en entregables

∑(calificación de los procesos misionales
en los indicadores asociados a
inconsistencias en entregables)/No. De
indicadores identificados

Mantener niveles satisfactorios en
el desempeño del personal de la
empresa.

% de funcionarios que se
desempeñan correctamente o
generan valor agregado

(No. De funcionarios con calificación de
desempeño correcto o que genera valor
agregado en la evaluación de
Cumplimiento de objetivos/No. Total de
funcionarios) *100

Mejorar continuamente el
desempeño de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión

% de desempeño de los procesos
del SGC

∑ (porcentaje obtenido en indicadores
seleccionados en cada proceso
asociados a eficacia y/o efectividad) / No.
De indicadores identificados

Promover los principios de
prevención y promoción de la salud
y una cultura de autocuidado y
responsabilidad en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo

% de eficacia de las
capacitaciones del plan de
capacitación en SST

(No. de funcionarios con calificación
sobresaliente o excelente en la
evaluación aplicada a la capacitación /No.
total de funcionarios evaluados) *100%

Brindar las condiciones de trabajo % de hallazgos identificados en las
óptimas para la ejecución de las
inspecciones de puestos de
labores
trabajo

Fuente / Propia

94

∑ (No. De puestos de trabajo
identificados con hallazgos) / No. De
inspecciones realizadas

El detalle de los indicadores de gestión asociados al Sistema de gestión integrado
se puede evidenciar en el numeral 5.4.1 del presente estudio.
5.6

PROPUESTA ECONÓMICA

Considerando el plan de mejoramiento desplegado en el numeral 5.6 del presente
estudio, a continuación, se presentan los presupuestos para el año de realización
de este, asociados con los ingresos (Ahorros) y los costos e inversiones requeridas.

5.6.1 Presupuesto de ingresos
Los ahorros derivados de la puesta en marcha del plan de mejoramiento asociados
con la eliminación de incidentes, tiempos de ausentismo, daños muertos, multas en
la empresa se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 18 Presupuesto de ahorros
Ítem
1

Detalle
Incapacidades

$

Valor
300.000

2

Reprocesos

$

300.000

3

Desconocimiento

$

200.000

4

Profesional SST

$

2.300.000

5

Capacitaciones

$

1.600.000

6

Bienestar

$

4.280.000

$

8.980.000

Total

Fuente / Propia presente estudio
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5.6.2 Presupuesto de costos e inversiones
Los costos operativos e inversiones requeridas para la puesta en operación del
plan se presentan a continuación:

Tabla 19 Costos e inversiones
PRESUPUESTO
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
INSURANCE & CAPITAL LTDA.
OBJETIVO
Definir Recursos Financieros, Técnicos y Humanos para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, según los lineamientos del cronograma establecido, evidenciando el compromiso de
la alta dirección de cumplir los requisitos de las partes interesadas y asi mismo proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de gestión de INSURANCE &
CAPITAL LTDA. cumpliendo con la normatividad legal vigente.

FISICOS

TECNICOS Y TECNOLOGICOS

HUMANOS

FINANCIEROS

RECURSOS

DESCRIPCION
CANTIDAD
PROFESIONAL SST
1
PROFESIONAL SGC
1
EXAMENES MEDICOS ADMINISTRATIVOS
8
EXAMENES MEDICOS CONDUCTORES
6
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - CARETAS
15
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - TAPABOCAS
50
GASTOS DE PAPELERIA
1
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INSURANCE Y CAPITAL LTDA
15
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL GRUPO ESTRATEGIA EMPRESARIAL
34
PAGO DE CESANTIAS
15
COPASST REPRESENTANTE
1
COPASST SECRETARIO
1
COPASST REPRESENTANTE (SUPLENTE)
1
COPASST SECRETARIO (SUPLENTE)
1
BRIGADAS DE EMERGENCIAS
3
ASESORIA ARL
25
COMPUTADOR PORTATIL PARA PROFESIONAL SST
1
COMPUTADOR PORTATIL PARA REPRESENTANTE COPASST
1
COMPUTADOR PORTATIL PARA SECRETARIO COPASST
1
COMPUTADOR PORTATIL PARA REPRESENTANTE COPASST (SUPLENTE)
1
COMPUTADOR PORTATIL PARA SECRETARIO COPASST (SUPLENTE)
1
IMPRESORA MULTIUSO PARA COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANER DE DOCUMENTOS
3
ACCESO A INTERNET
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

V/UNITARIO
2.000.000,00
2.000.000,00
63.600,00
113.800,00
17.900,00
8.000,00
250.000,00
4.500.000,00
3.500.000,00
11.000.000,00
1.800.000,00
1.300.000,00
3.000.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
1.800,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
3.999.000,00
3.500.000,00
200.000,00

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA COPIAS DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION

1

$

5.000.000,00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FIJA Y MOVIL
TELEVISOR PARA PROYECCION DE PRESENTACIONES
VIDEO BEAM
BOTIQUIN TIPO A
EXTINTORES
CAMILLA CON INMOVILIZADOR Y CORREA
CCTV
ELEMENTOS PRIMARIOS DE OFICINA
SALA DE CAPACITACION
PAGO DE ADMINISTRACION OFICINA 415
PAGO DE ARRIENDO OFICINA 201
PAGO DE ARRIENDO OFICINA 214
TOTAL

4
1
1
12
3
24
3
1
1
12
12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.300.000,00
1.799.000,00
150.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
5.000.001,00

Fuente/ Presente estudio
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ANUAL

$
$

$

$
$
$
$
$
$

$
$
508.800,00 $
682.800,00 $
$
$
$
$
$
11.000.000,00
$
$
$
$
$
$
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
3.999.000,00
10.500.000,00
$
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.200.000,00
1.799.000,00
150.000,00
600.000,00
450.000,00
1.200.000,00
21.000.000,00
60.000.000,00
60.000.012,00
182.689.612,00

MENSUAL
PERIOCIDAD
2.000.000,00
MENSUAL
2.000.000,00
MENSUAL
508.800,00 MENSUAL - ANUAL
682.800,00 MENSUAL - ANUAL
268.500,00
MENSUAL
400.000,00
MENSUAL
250.000,00
MENSUAL
4.500.000,00
MENSUAL
3.500.000,00
MENSUAL
ANUAL
1.800.000,00
MENSUAL
1.300.000,00
MENSUAL
3.000.000,00
MENSUAL
1.300.000,00
MENSUAL
3.000.000,00
MENSUAL
45.000,00
MENSUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
600.000,00
MENSUAL

$

5.000.000,00

ANUAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.000,00
360.000,00
1.200.000,00
21.000.000,00
5.000.000,00
5.000.001,00
62.775.101,00

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
PROPIO
PROPIO
MENSUAL
MENSUAL

5.6.3 Indicadores
Para la puesta en marcha de esta propuesta y su respectiva evaluación se tendrá
en cuenta dos indicadores, uno referente a la relación costo/beneficio y el otro con
el retorno a la inversión.

5.6.3.1 Relación costo/beneficio
En este indicador se analizará el grado de viabilidad que el proyecto puede tener.

Tabla 20 Relación costo beneficio
Ingresos

$

130.000.000

Egresos

$

62.775.101
2,07%

Costo Beneficio

Fuente/ Presente Estudio

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y
bienestar que un proyecto puede generar

130000000
= 2,07
62775101

Ya que el indicador supera el valor de uno (1) significa que los ingresos son
superiores a los egresos y en consecuencia el proyecto es viable y genera
ganancias.
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5.6.3.2 Indicador ROI
Revisando la propuesta se analizará a continuación el indicador correspondiente al
retorno a la inversión.
Tabla 21 Indicador ROI
Ingresos

$

130.000.000

Inversión

$

62.775.101

ROI

108%

Fuente/ Presente Estudio

Uno de los indicadores para medir la propuesta es el retorno de la inversión el cual
se calcula de la siguiente manera:

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
∗ 100%
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

130000000 − 622775 101
∗ 100% = 108%
62 2775 101.

Lo anterior significa que el proyecto genera un 108% de rendimiento el cual es
superior al 7% del DTF que se consideró como tasa de interés de oportunidad.
Por lo tanto, es viable financieramente su realización.
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CONCLUSIONES























De acuerdo a las afectaciones de los colaboradores de la empresa, se
determina que el 81% de estos, están expuestos a riesgo psicosocial, 81%
riesgo biomecánico y debido a la situación actual, el 100% también se
exponen a riesgos biológicos.
Se infere que uno de los causantes de que el SG-SST no tenga el grado de
cumplimiento esperado, es a causa de la no sensibilización frente a la
importancia de la ejecución y seguimiento del SG-SST.
El grado de cumplimiento de la organización frente a la norma ISO
45001:2018, se logra una ejecución del 57% en los componentes que la
integran.
En cuanto a la norma ISO 9001:2015 se presenta un grado de cumplimiento
del 96% puesto que esta implementación ha estado en constante
seguimiento y actualización, como el compromiso al 100% de las direcciones
y colaboradores.
Se consideran estrategias para la disminución de riesgos en la empresa, no
el compromiso transversal de los actores que conforman e integran la
organización.
La empresa ha adelantado procesos en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo que apoya el proceso de adaptación de la norma ISO 45001:2018 y
por consiguiente a su integración al Sistema de Gestión de Calidad como se
evidencia en las listas de chequeo.
En el seguimiento de los indicadores de gestión en materia de Calidad, la
empresa ha utilizado indicadores óptimos que brindan resultados adecuados
para la toma de decisiones y la mejora de los procesos.
Se cuenta con la disposición de partes interesadas que permite el buen
funcionamiento de los Sistemas de Gestión Integrado que se mantienen
hasta el momento.
La empresa se encuentra en via de ejecución de las actividades asociadas a
los indicadores de gestión definidos en el marco del Sistema Integrado de
Gestión.
Se propone un presupuesto para disminuir los impactos, legales, económicos
y de cohesión organizacional, haciendo frente a las normas ISO y
adaptándolas al modelo de negocio.
El presupuesto de costo e inversión se concluye en un valor total de
$62.775.101, para la adaptación de las normas en la empresa.
La inversión frente a los ingresos de la compañía equivale al 2.07% anual,
frente al 108% de costos en novedades asociadas al SG-SST mensuales.
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ANEXOS
ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ANEXO B INDICADOR DE ENFERMEDAD LABORAL
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DOLOR DE
ESPALDA

TUNEL DEL
CARPO

ANEXO C IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y PELIGROS
81%

81%

81%

81%

63%
36%
9%
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ANEXO D

Grado de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018

LISTA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
ISO 45001:2018

CUMPLE

DESCRIPCION

NUMERAL

SI

NO

%
CUMPLIMIENTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1

Conprens i ón de l a orga ni za ci ón y s u contexto

X

50%

4.2

Comprens i ón de l a s neces i da des y expecta ti va s de l a s pa rtes i nteres a da s

X

50%

4.3

Determi na ci ón del a l ca nce SST

X

50%

4.4

SG - SST

X

50%

% CUMPLIMIENTO

50%

5. LIDERAZGO
5.1

Li dera zgo y compromi s o

X

30%

5.2

Pol íti ca

X

100%

5.3

Rol es , res pons a bi l i da des y a utori da des de l a orga ni za ci ón

X

70%

% CUMPLIMIENTO

67%

6. PLANIFICACIÓN
6.1

Acci ones pa ra a borda r ri es gos y oportuni da des

6.2

Objeti vos de l a SST y pl a ni fi ca ci ón pa ra l ogra rl os

X

100%

X

100%

% CUMPLIMIENTO

100%

7. APOYO
7.1

Recurs os

X

80%

7.2

Competenci a

X

85%

7.3

Toma de conci enci a

X

89%

7.4

Comuni ca ci ón

X

80%

7.5

Informa ci ón documenta da

X

80%

% CUMPLIMIENTO

83%

8. OPERACIÓN
8.1

Pl a ni fi ca ci ón y control opera ci ona l

8.2

Prepa ra ci ón y res pues ta a nte emergenci a s

X

100%

X

100%

% CUMPLIMIENTO

100%

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1

Segui mi ento, medi ci ón, a ná l i s i s y eva l ua ci ón

X

0%

9.2

Audi tori a Interna

X

0%

9.3

Revi s i ón por l a di recci ón

X

0%

% CUMPLIMIENTO
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0%

LISTA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
ISO 45001:2018

NUMERAL

CUMPLE

DESCRIPCION

SI

NO

%
CUMPLIMIENTO

10. MEJORA
10.1

Genera l i da des

X

0%

10.2

Inci dentes , no conformi da des y a cci ones correctiva s

X

0%

10.3

Mejora continua

X

0%

% CUMPLIMIENTO
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO NORMA ISO 45001:2018

Fuente: Norma ISO 45001:2018
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0%
57%

ANEXO E Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015

LISTA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
ISO 9001:2015

CUMPLE

DESCRIPCION

NUMERAL

SI

NO

N/A

%
CUMPLIMIENTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1

Conprens i ón de l a orga ni za ci ón y s u contexto

X

100%

4.2

Comprens i ón de l a s neces i da des y expecta ti va s de l a s pa rtes i nteres a da s

X

100%

4.3

Determi na ci ón del a l ca nce SGC

X

100%

4.4

SGC y s us proces os

X

100%

% CUMPLIMIENTO

100%

5. LIDERAZGO
5.1

Li dera zgo y compromi s o

X

90%

5.2

Pol íti ca

X

100%

5.3

Rol es , res pons a bi l i da des y a utori da des de l a orga ni za ci ón

X

95%

% CUMPLIMIENTO

95%

6. PLANIFICACIÓN
6.1

Acci ones pa ra a borda r ri es gos y oportuni da des

X

90%

6.2

Objeti vos de l a SST y pl a ni fi ca ci ón pa ra l ogra rl os

X

100%

6.3

Pl a ni fi ca ci ón de l os ca mbi os

X

100%

% CUMPLIMIENTO

97%

95%

7. APOYO
7.1

Recurs os

X

7.2

Competenci a

X

90%

7.3

Toma de conci enci a

X

100%

7.4

Comuni ca ci ón

X

100%

7.5

Informa ci ón documenta da

X

100%

% CUMPLIMIENTO

97%

100%

8. OPERACIÓN
8.1

Pl a ni fi ca ci ón y control opera ci ona l

X

8.2

Requi s i tos pa ra l os productos y s ervi ci os

X

8.3

Di s eño y des a rrol l o de l os productos y s ervi ci os

8.4

Control de l os productos , proces os y s ervi ci os s umi ni s tra dos externa mente

X

95%

8.5

Producci ón y provi s i ón del s ervi ci o

X

90%

8.6

Li bera ci ón de l os productos y s ervi ci os

X

90%

8.7

Control de l a s s a l i da s no conformes

X

95%

% CUMPLIMIENTO

95%

100%
X

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1

Segui mi ento, medi ci ón, a ná l i s i s y eva l ua ci ón

X

93%

9.2

Audi tori a Interna

X

90%

9.3

Revi s i ón por l a di recci ón

X

95%

% CUMPLIMIENTO

93%
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LISTA DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
ISO 9001:2015

NUMERAL

CUMPLE

DESCRIPCION

SI

NO

N/A

%
CUMPLIMIENTO

10. MEJORA
10.1

Genera l i da des

X

95%

10.2

Inci dentes , no conformi da des y a cci ones correctiva s

X

90%

10.3

Mejora continua

X

95%

% CUMPLIMIENTO

93%

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO NORMA ISO 9001:2015

Fuente: Norma ISO 45001:2018
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96%

ANEXO F Encuesta de satisfacción del cliente en Insurance & Capital Ltda.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
ISO 9001:2015
CLIENTE TIGO - WOM
ITEM
1
2
3
4
5

PREGUNTAS

RESPUESTA
SI

NO

¿ Los requerimientos atendidos
cumpln con las expectativas?
¿Existe atención oportuna por el
personal de la organización?
¿El personal cuenta con la
competencia y experticia?
¿Existen entregas efectivas en
información proporcionada?
¿Existe compromiso por parte de
la organización?

Fuente / Propia
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OBSERVACIONES

ANEXO G Formato de Cronograma Plan de acción del SIG.
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