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GLOSARIO   

Afiliado: Es la persona que estando obligada a cumplir determinados requisitos 

consagrados en la ley y a efectuar determinados aportes, forma parte del sistema 

general de pensiones y tiene derecho a la cobertura de los riesgos que comprende 

el mismo sistema.  

Banco: Es una sociedad anónima especial que, autorizada en la forma indicada 

como ‘legal’ se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del 

público, con el objeto de darlos en préstamo y descontar documentos etc.  

Beneficiario: Persona a la cual se transfiere un activo financiero o a favor de quien 

se emite un título o un contrato de seguro.  

Bienes de consumo: Son aquellas mercancías producidas por la sociedad en el 

territorio del país o importadas para satisfacer directamente una necesidad como: 

alimentos, bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, etc.  

Bolsa de valores: Establecimiento público o privado, donde personas calificadas 

realizan operaciones de compraventa de títulos valores por orden de sus clientes, 

es un mercado centralizado y regulado.  

Caja: Cualquier forma de dinero ampliamente aceptada, generalmente en la forma 

de metálico o billetes de curso legal en banca, la caja puede considerarse como 

cualquier valor aceptado por los bancos comerciales como perfectamente liquido o 

una pronta alternativa al metálico de los billetes.  

Calidad: Es la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explicitas según un parámetro, el cual busca y garantiza la satisfacción 

del cliente generando en este una recomendación alta.  
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Capital: Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico  , 

obtenidos mediante aportaciones de socios o accionistas destinados a producir 

beneficios, utilidades o ganancias.  

Cartera vencida: categoría que agrupa a todos los créditos que han cumplido 

impagos de más de 90 días.  

Cheque: Orden escrita girada por el dueño de la cuenta corriente contra el banco 

librado, para que pague a su prestación el valor por el cual esta girado.  

Cliente: Es una persona que a favor de un pago recibe un servicio de alguien que 

se lo presta por ese concepto.  

Colocación: Negociación destinada a la venta de una nueva emisión de valores, o 

la concesión de un préstamo a largo plazo.  

Curva normal: Curva denominada también función normal, curva de error o curva 

de gauss, que se usa en análisis estadísticos para descubrir el comportamiento de 

magnitudes sujetas solamente a fuerzas fortuitas o casuales.  

Deposito: Es una suma de dinero entregada a la entidad bancaria, con el fin de 

acreditar una cuenta y que esta genere una especie de interés (ahorro) para quien 

sea el titular.  

Eficiencia: Cualquier medida convencional de rendimiento en función de un 

estándar u objetivo predeterminados; se aplica a una máquina, a una operación, a 

un individuo o a una organización.  

Empresa: Organización involucrada en negocios como propiedades, sociedades, 

corporaciones u otras formas de empresa.  

Entidad financiera: Es un intermedio del mercado financiero, es decir administra y 

presta dinero y otros servicios a personas y empresas.  
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Indicador: Índice en cifras que indican la evolución de cierta magnitud económica 

o financiera importante para la conducción de la política económica en general, para 

el análisis de resultados.  

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio 

no alcanza las expectativas del cliente.  

Queja o reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por un 

consumidor financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o 

prestado por una entidad vigilada y puesta en conocimiento de esta, del defensor 

del consumidor financiero, de la superintendencia financiera de colombiano demás 

de las instituciones competentes.  

Satisfacción del cliente: El más grande objetivo de las organizaciones  

(pequeñas, medianas, grandes etc.)  
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  INTRODUCCION  

  

Como eje fundamental en las empresas y de toda organización, el rol del ingeniero 

industrial es llevado a mantener y sustentar sus acciones dentro de su ejercicio 

profesional. Este le permite establecer estándares altos de calidad que soporten sus 

conocimientos y capacidades en el liderazgo, desarrollo, procesos de producción y 

seguir capacitaciones frecuentemente etc.  

  

Todas estas ideas van ligadas a los sistemas integrados de gestión, sistema que es 

tratado en pro de afianzar nuestros conocimientos en establecer la integración de 

un sistema de gestión generado por normas internacionales ISO 9001 versión 2015 

Y OHSAS 18001versión 2007 dichas normas enfocadas al proceso de mejora 

continua dentro de la organización que ayudará al manejo de procedimiento de 

instructivos y se mejorará la seguridad y salud en el trabajo.  

  

Este trabajo estará enfocado en una entidad financiera con gran trayectoria en 

nuestro país, y con una gran experiencia en el sector financiero, BANCOLOMBIA 

S.A antes llamado desde su fundación en 1945 como el banco industrial colombiano 

(BIC), que desde sus inicios en la casa de don Ramón del corral con 25 miembros, 

tomaron la decisión de adjudicarle al anfitrión la gerencia de dicha naciente 

empresa.  

  

Cronológicamente y al hacer varias fusiones con entidades financieras, y tener en 

Colombia más de 26.000 colaboradores a sus servicios hacen que esta organización 

este enfocada en los clientes y su entorno, y de la mano a la protección del medio 

ambiente.  
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De acuerdo a verificaciones hechas a esta empresa se toma la decisión de la 

implementación de un sistema integrado de gestión donde se optimicen los 

procesos dentro de las oficinas y que esto contribuya a un buen ambiente laboral y 

a mejorar la calidad en sus procesos y clientes. Ya que como dice WILLIAM 

EDWARDS DEMING “crear constancia en el mejoramiento de productos y servicios, 

con el objetivo de ser competitivo y mantenerse en el negocio, además de 

proporcionar puestos de trabajo”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  



 

15  

  

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

El Grupo Bancolombia es una entidad financiera colombiana fundada en 1875 en 

Medellín, ciudad donde en este momento se centra su operación; Constituida 

inicialmente como Banco de Colombia y posteriormente en el 2006 se hace el 

relanzamiento como Grupo Bancolombia, quienes ofrecen diversas líneas de 

negocio y portafolio; Es el banco privado más grande del país ya que representa el 

20% del mercado bancario, con lo que respecta a patrimonio y activos 12 . La 

Superintendencia Financiera es el ente de control y vigilancia.  

  

Se decidió intervenir el proceso de atención al cliente que se maneja en las oficinas 

de la zona norte debido a los largos tiempos de espera presentados en el área de 

asesoría y en el área de caja ya que por cada segmento de cliente se genera un tipo 

de servicio diferente en donde un promedio de tiempo en sala por atención de 

diferentes filas tarda hasta 45 minutos en atender cada servicio.3  

  

Debido a estas demoras muchos de los usuarios o clientes prefieren retirase de la 

oficina sin realizar la transacción, afectando considerablemente el indicador de 

atención establecido por la entidad, adicional   a esto se puede conllevar a que estos 

clientes evalúen la opción de otros canales de  atención establecidos por la 

competencia, por ello la importancia de controlar este proceso porque es 

considerado critico en su gestión.  

Como causas al problema anteriormente mencionado se presentan:   

                                            
1 RESTREPO, Maria. Mejores Bancos Colombia 2018 [en línea]. Rankia. (09/01/2017). [Consultado:  
2 /04/2018]. Disponible en Internet: https://www.rankia.co.  
3 HORTUA, Jefferson. Bogotá, oficina chico. Resultados Bancolombia mes de febrero 2018.  
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• Demora en las plataformas por inconvenientes técnicos.   

• Disponibilidad de todos los funcionarios en las horas de mayor tráfico.   

• Desconocimiento de los productos y manejo de estos por parte de los clientes 

que hacen que, ante cualquier trámite se acerquen a la oficina.   

• Desconocimiento por parte del cliente del uso y los servicios prestados en los 

diferentes canales electrónicos que tiene la entidad bancaria.  

  

Todo lo anterior conlleva a que los clientes de una manera u otra se sientan 

atropellados en sus derechos, que piensen en la idea de buscar otra entidad 

financiera y esto se ve evidenciado por la siguiente gráfica:  

  

Grafica1. Aumento de quejas y reclamos por los clientes  

 
Fuente: Elaboración Propia  

  

Como consecuencia se identifica que hay insatisfacción por parte de los clientes y 

usuarios ya que estos optan en abandonar la oficina y mirar otros canales de 

servicio, internamente dentro de la consola que maneja la segmentación de los 

clientes hay un alto nivel de manejo estático y no variable en los puestos de atención 

y esto genera retrasos en los llamados, que con el pasar de los minutos genera una 

cola y presenta la inconformidad.  
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Por lo tanto  para solucionar el problema anterior se  requiere de la formulación del 

plan de mejora en la calidad del servicio operativo dentro de las oficinas para una  

atención oportuna y no perder el foco de la organización en ser ágil, cálida y cercana 

con sus clientes, en estos momentos BANCOLOMBIA SA cuenta con un amplio 

portafolio de productos y servicios para sus clientes, cada uno con procedimientos 

específicos y medibles, los cuales al ser tratados se espera generar conciencia en 

clientes para que aprovechen los canales adicionales que ofrece esta entidad y por 

otro lado manejar el proceso de las esperas en oficina por el alto flujo de clientes y 

personas.  

  

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

  

El presente trabajo tiene como foco realizar la validación de los procesos operativos 

dentro de las sucursales físicas  y verificar los lineamientos que se tienen al 

momento de la llegada del cliente, todo esto ligado con la implementación de las 

normas ISO 9001 Y OHSAS 18001, dentro de la PLANIFICACION Y OPERACIÓN, 

al integrar estas dos normas lo que se busca es una mejora continua en el servicio 

por parte de colaboradores (humano), cambios en el sistema que maneja los turnos 

(tecnológico), todo esto dentro de los riesgos que se puedan mitigar en la prevención 

de accidentes, su reducción y el bienestar de los colaboradores.   

Al hablar de una transformación dentro de la organización se generaría un clima 

laboral óptimo, una capacitación constante por parte de todos los colaboradores, 

esto generaría una eficiencia por parte de los mismos y así la reducción de tiempos, 

también generar una programación dentro del sistema que haga que los clientes no 

puedan tomar más turnos con su mismo documento, habría mayor número de 

clientes atendidos, nuevos requerimientos y productos por apertura, recudir además 

el gasto innecesario de papel y sistematizar todo por medio de formatos digitales, 
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todo esto llevado al liderazgo de los colaboradores y a sus excelentes gestiones que 

se ven simplificados en el crecimiento de la organización.  

  

• Definición de cursos de acción que contribuyan mejorar los procesos 

operativos dentro de las sucursales físicas de BANCOLOMBIA S.A,  

aplicando los numerales 6 de planeación y 8 operación dentro de las normas 

ISO 9001 Y OSHAS 18001 versión 2007  

  

• Indicar los procesos que generan altos estándares de calidad y manejo de 

prevención de accidentes dentro del manejo operativo de las sucursales 

físicas de BANCOLOMBIA SA.   

  

• Mostrar una mejora en los procesos operativos dentro de las sucursales 

físicas de BANCOLOMBIA SA. Empezando en la zona norte y expandiendo 

a toda la organización, ligado de las normas ISO 9001 Y OSHAS 18001 

versión 2007.  

  

• Considerar el crecimiento operativo y económico dentro de la organización, 

ya que, al mejorar los procesos, la calidad y el manejo ambiental se estaría 

generando más capital de ingreso y mayor satisfacción de clientes.  

   

  

 1.3.    OBJETIVOS DEL PROBLEMA  

  

1.3.1. Objetivo general   

  

Mejorar el proceso de atención a clientes en las oficinas de Bancolombia, 

basado en la aplicación de las Normas ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 

18001:2007, que garantice la oferta de servicio con calidad  y  la prevención 
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de accidentes y bienestar de los colaboradores, en la zona norte de la ciudad 

de Bogotá.   

  

  

1.3.2. Objetivos específicos   

  

Diagnosticar las condiciones de gestióndecalidad y de seguridad y salud en el 

trabajo en el proceso de atención al cliente en las oficinas de BANCOLOMBIA S.A, 

basados en la Norma Normas ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001.2007.  

  

Determinar los factores que inciden con mayor peso en el desarrollo de la gestión 

de calidad y de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de atención al cliente 

en las oficinas de BANCOLOMBIA S.A, basados en la Norma Normas ISO 

9001:2015 Y NTC OHSAS 18001.2007.  

  

Formular un plan de mejoramiento para la gestión de calidad y de seguridad y salud 

en el trabajo en el proceso de atención al cliente en las oficinas de BANCOLOMBIA 

S.A, basados en la Norma Normas ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001.2007.  

  

Valorar la conveniencia económica y financiera de la  puesta en marcha de un plan 

de mejoramiento para la gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo en 

el proceso de atención al cliente en las oficinas  de BANCOLOMBIA S.A,  basados 

en la Norma Normas ISO 9001:2015 Y NTC  OHSAS 18001.2007.   
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2. MARCO DE REFERENCIA  

  

2.1. MARCO TEÓRICO  

  

Un sistema se define como un conjunto de elementos o conjuntos relacionados entre 

sí, por tanto, no deben ser consideradas las actividades, áreas o partes de manera 

aislada, por su parte, la gestión se define como el funcionamiento de la organización 

a través de unas actividades coordinadas.  

  

En consecuencia, un sistema de gestión se concibe como todas las actividades y/o 

conjunto de elementos que una organización interrelaciona o interactúa para el 

cumplimiento de sus objetivos. 4De allí que un sistema integrado de gestión se 

puede considerar como la estructura unificada que abarca aspectos comunes de 

cada subsistema con el fin de orientarlos, alinearlos y reglamentarlos para llevar a 

la organización al éxito.  

  

Adicionalmente facilitará la gestión, reducirá la documentación y los costos que 

pueden llegar a ocasionar la implementación de cada sistema de manera aislada.  

  

Por lo tanto, un sistema integrado de gestión ayuda a las organizaciones a mejorar 

permanentemente la calidad de los productos y servicios, a establecer y evaluar 

programas, política, control y objetivos. La creación de un sistema de gestión 

integrado simplifica el desarrollo, mantenimiento y utilidad de varios sistemas de 

gestión. 5Esos sistemas están comprendidos con la norma de calidad ISO 9001, 

                                            
4 Nuevas ISO. Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015. [en línea].  [Consultado: 27 de marzo de 2018].  

Disponible en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/  
5 ISOTools: Sistemas integrados de gestión [En línea]. [Consultado 27 de marzo 2018]. Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados  

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
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medio ambiente ISO 14001 y salud en el trabajo OHSAS 18001; Adicional a las 

normas anteriormente mencionadas se pueden integrar más normas como ISO 

27001. No obstante, no obliga a implementarlas todas, se podría integrar desde dos 

normas cualquiera que se prefiera.  

  

Estas normas no son de carácter obligatorio y es factible su aplicación en todos los 

procesos de una organización o solo en algunos de ellos; En cualquiera de los casos 

se requiere inicialmente realizar un análisis del contexto actual de la empresa.  

  

Así mismo estos se encuentran orientados a la satisfacción de las partes interesadas 

consideradas como pertinentes para la empresa y en donde también es común la 

orientación a través del ciclo Deming o ciclo PHVA y enfoque basado en procesos.  

A continuación, se relacionan las ventajas del sistema integrado de gestión:   

 Permite tener un solo sistema documentado  

 Se consolida responsabilidades  

 Mejora indicadores en la organización  

 Unifica lineamientos de comunicación  

 Unifica proceso de capacitación  

 Estipula proceso de actualizaciones  

 Política, objetivos y misión integrados y relacionados con el plan de desarrollo  

 Auditorías internas integradas   

 Una sola revisión por la gerencia  

 Reducción de costos por implementación  

 Manual integrado de gestión  
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 Mejora de la comunicación interna y la participación del personal  

Incremento de las ventajas competitivas. 6  

  

Uno de los propósitos fundamentales que cumple un sistema de gestión es asegurar 

el mejoramiento continuo, el cual se concibe como un ciclo permanente dentro de 

la empresa que optimizara los procesos e implementara cambios constantes a 

medida que se incluya en cada área y/o proceso.   

  

En la mejora continua se utilizan acciones correctivas, preventivas y se hace un 

análisis de la satisfacción de las partes interesadas, por tanto, este sirve para 

mejorar la calidad y eficiencia en la organización.   

  

Por su parte, el mejoramiento continuo, se basa en el CICLO PHVA, el cual se ha 

estructurado en las siguientes fases:  

Planear: Se establecen los objetivos y procesos necesarios para obtener los 

resultados de conformidad con los requisitos del cliente y política de la organización.  

  

Hacer: Implementar procesos para alcanzar objetivos.  

Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos en relación con las políticas, 

objetivos y los requisitos reportando los resultados alcanzados.   

                                            
6 Pérez Villa Pastor Emilio. Sistema de gestión integral (SGI) bajo la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 en una cooperativa [en línea]. 10 de agosto del 2010, [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 

en internet:  

http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/271/1/Lic%205%20Revista%20Memorias%20Art%C3%ADculo%20S 
istema%20de%20gestion.pdf  
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Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño de los procesos.  

El ciclo PHVA conduce a mejorar continuamente los procesos de cualquier área o 

empresa.   

  

Este trabajo está basado en los lineamientos para la implementación de normas 

9001 y OSHAS 18001 en una entidad financiera que reconoce que los resultados 

deseables se obtienen al implementar normas internacionales que permitan trabajar 

de manera engranada con todos sus procesos, áreas y colaboradores; 

Seguidamente se relacionan aspectos importantes de cada una de estas normas.  

  

La norma ISO 9001 fue realizada por la organización internacional para la 

estandarización aplicable a empresas de sector privado o público que deseen 

obtener una certificación que brinde resultados competentes.  

Igualmente, todos los requisitos de esta norma son genéricos y pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos 

y servicios suministrados.   

  

Estructura de la norma 9001:2015:  

  

 Alcance  

 Referencias Normativas  

 Términos y Definiciones  

 Contexto de la Organización  

 Liderazgo  

 Planificación  

 Apoyo  

 Operación  
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 Evaluación del Desempeño  

 Mejora. 7  

  

Los cambios más significativos con respecto a la versión 2008 es la incorporación 

de la gestión de riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión 

de la Calidad, Aunque es una técnica normalmente aplicada en las organizaciones 

hasta ahora no estaba alineada con el SGC.  

  

Esta norma se publicó el 23 de septiembre del 2015 y las organizaciones 

actualmente trabajan en su transición. Este proceso tiene una fecha límite hasta 

septiembre del 2018, fecha en la que los certificados emitidos en esta fecha ya no 

serán válidos. 8  

  

La norma OHSAS (OcupationalHealth and Safety Management Systems) 18001 es 

una norma donde se especifican los requisitos para un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (S Y SO) para hacer lo posible para que una 

organización controle sus riesgos y mejore su desempeño,9 estos serían entonces 

los requisitos mínimos en una organización, ademássugiere implementación de 

unas buenas prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST).   

  

Estructura de la norma OHSAS 18001:  

 Objeto y campo de aplicación  

 Referencias Normativas  

 Términos y Definiciones  

                                            
7 Norma internacional ISO 9001:2015. ISO  
8 Nuevas ISO. Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015. [En línea].  [Consultado: 27 de marzo de 2018].  

Disponible en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/  
9 Colombia. ICONTEC. Norma técnica NTC-OSHAS COLOMBIANA 18001. Sistemas de gestión en seguridad 
y salud ocupacional. 2007  
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 Requisitos del sistema de gestión de S y SO.10  

  

TeranItala dice: “Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y 

protección de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y 

actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los 

equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las 

consecuencias del accidente.   

  

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente 

puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra 

persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a 

movimientos de la misma persona.   

  

Los factores que inciden en la producción del accidente son: técnicos y humanos.   

 Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos.   

Factores técnicos: organización”. 11  

  

Adicionalmente a los factores que inciden en un accidente, se definen los siguientes 

términos:   

                                            
10 Colombia. ICONTEC. Norma técnica NTC-OSHAS COLOMBIANA 18001. Sistemas de gestión en seguridad 
y salud ocupacional. 2007  
11 TERAN, Itala. Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo 

la normas OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la industria.  [en línea].  Lima.  

Pontificia Universidad católica del Perú. 2012]. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en:  

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.document  
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Accidente de trabajo: Patología traumática quirúrgica aguda provocada por factores 

ambientales mecánicos.  

Enfermedad profesional: Patología médica o traumática crónica provocada por 

factores ambientales físicos, químicos o biológicos.12  

  

Por tanto, como se menciona anteriormente cualquier empresa prestadora de un 

servicio o producto podría realizar la implementación de esta norma que ayudará al 

direccionamiento para cumplir con la protección y salud de los trabajadores, por ello 

la importancia de un sistema eficaz de prevención.  

  

La integración de los sistemas de aseguramiento y prevención de los riesgos 

laborales, aunque sea de forma parcial, es una realidad consolidada en muchos 

países, especialmente en aquellos en los que existen entidades aseguradoras 

dedicadas a la gestión de este tipo de aseguramiento. 13  

  

El origen de las OHSAS se dio en el año 1999 como respuesta a la fragmentación 

y a la falta de homogeneidad de los diferentes estándares que ofrecieron las 

empresas y que no eran reconocidos a nivel internacional.14  

  

                                            
12 CORTÉS José. Técnicas de prevención de riesgos laborales: Seguridad e higiene en el trabajo. Novena 

edición. [En línea]. Editorial Tébar, S.L. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 

ttps://books.google.es/books  
13 BENAVIDES, Fernando. SALUD LABORAL. CONCEPTOS Y TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS LABORALES. [En línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Benavides5/publication  
14 Nuevas ISO. Adaptación a la nueva norma ISO 45001:2018. [En línea].  [Consultado: 28 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.nueva-iso-45001.com/2015/10/que-es-la-ohsas-18001/  
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Su última actualización fue en el 2007, en este sus principales cambios fueron los 

lineamientos con las demás normas y algunos cambios tecnológicos. Esta norma 

tiene un gran reconocimiento mundial.   

  

En el 2018 se ha publicado el borrador final de norma internacional ISO 45001, de 

la cual se espera que a mediados de este año sea publicada la norma final. Dado lo 

anterior la norma OHSAS 18001 será retirada y las organizaciones certificadas 

actualmente tendrán un lapso de tres años de transición. 15  

  

     

                                            
15 BSI. Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

OHSAS 18001. [En línea].  [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.bsigroup.com/es-

ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS-18001/  
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL  

2.2.1. MISIÓN  

  

Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus necesidades 

financieras, proveemos una amplia gama de productos y servicios con 

innovación, eficiencia y amabilidad, y generamos valor a nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas y a la comunidad.  

  

2.2.2. VISIÓN  

  

Ser una organización comprometida con la excelencia, que satisface las 

necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e 

innovadoras.  

  

2.2.3. VALORES CORPORATIVOS  

  

• Queremos generar preferencia, ser la mejor opción. Que nuestros clientes 

nos busquen porque los entendemos, les ofrecemos soluciones 

oportunas y nuevas posibilidades para cada momento, sabiendo que 

nuestros productos y servicios responden y superan sus expectativas.  

• Queremos generar satisfacción, tener clientes felices que nos 

recomienden no sólo porque encuentran en nosotros respuesta a sus 

necesidades, sino porque les entregamos experiencias superiores y se 

llevan la impresión de que somos un equipo cálido y cercano, que actúa 

con el corazón para servirles con responsabilidad.  

• Queremos contribuir a hacer realidad los sueños, acompañando a 

nuestros clientes cada día para facilitarles la vida. Que sus deseos de 
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estudiar, comprar una casa, o abrir un nuevo negocio, se cumplan. 

16Queremos ser reconocidos como ese motor del desarrollo personal y 

social.17  

  

2.2.4. OBJETIVOS PILARES ESTRATEGICOS  

  

El grupo Bancolombia se fortalece en cinco pilares estratégicos los cuales son la 

innovación, experiencia superior del cliente, crecimiento rentable y sostenibilidad, 

excelencia operacional y tecnológica, cultura humanística y alto desempeño los 

cuales serán guía de ruta para cumplir las metas de la organización, siempre en su 

primicia, los clientes.  

  

  

2.2.5. SERVICIOS QUE PRESTA   

  

A partir de la integración entre Bancolombia, Conavi, Corfinsura y sus filiales, nació 

para el país un Grupo sólido, que ha crecido para ofrecer un amplio portafolio de 

productos y servicios, se compromete con la generación de valor y la solución a las 

necesidades financieras de sus clientes en diferentes países del mundo.   

  

El Grupo Bancolombia cuenta con negocios especializados que permite ofrecer a 

los clientes soluciones integrales, innovadoras y asesoría personalizada sobre la 

mejor forma de invertir o administrar su dinero. El Grupo Bancolombia como entidad 

bancaria presta servicios en: captación de dinero por medio de cuentas de ahorro, 

CDT y fiducias; además servicios de colocación de dinero como: prestamos de libre 

inversión, vivienda, vehículos o educación. Servicios enfocados en el desarrollo 

                                            
16 https://identidaddemarca.wordpress.com/2014/03/26/bancolombia-una-banca-mas-humana/  
17 Bancolombia. Página web [en línea]. [Consultado: 14/04/2018]. Disponible en  

Internet: https://www.grupobancolombia.com  
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económico del país, por medio de préstamos a los diferentes sectores económicos, 

entre ellos el sector de la construcción, el sector agrícola entre otros. También brinda 

asesoría en banca de inversión por medio de su filial Valores Bancolombia. Asesoría 

en comercio internacional, asesoría en régimen cambiario y consultoría lo que 

facilita un manejo integral y eficiente de la tesorería. Además, cuenta con la banca 

virtual facilitando el proceso, siendo este más ágil y cómoda para los clientes. 

Servicio de recaudo y compra de facturas, recepción y envío de remesas desde y 

hacia el exterior. El Grupo Bancolombia cuenta con líneas especializadas de 

negocio y filiales en el exterior.  

  

 Líneas Especializadas de Negocio:  

• Fiduciaria Bancolombia- Sociedad Fiduciaria.  

• Banca de Inversión Bancolombia S.A -Corporación Financiera.  

• Factoring Bancolombia S.A- Compañía de Financiamiento Comercial.  

• Renting Colombia S.A.  

• Valores Bancolombia S.A - Sociedad Comisionista de Bolsa.  

• Valores Bancolombia Panamá S.A.  

• Leasing Bancolombia S.A- Compañía de Financiamiento Comercial y sus 

Subfiliales:Sutecnología y suleasing Internacional.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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Estructurar el organigrama es esencial para agilizar los procesos ya que tiene como 

objetivo principal mostrar de manera organizada y clara cada uno de los roles en la 

organización, así mismo se promueve la comunicación e interacción entre áreas. 

Por lo anterior se muestra la estructura jerárquica de la empresa Bancolombia S.A.    

  

Imagen1. Estructura organizacional  

  

Fuente: web Bancolombia  

  

  

  

  

  

2.2.7. MODELO DE NEGOCIOBANCOLOMBIA S.A.  
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De acuerdo a las expectativas de cada cliente y usuario, Bancolombia S.A. ofrece 

diversas alternativas de inversión, servicios, portafolio y otros, en lo cual un  cliente 

puede vincularse como  persona natural o persona jurídica.  

  

Estos negocios brindados por la entidad en Colombia se relacionan a continuación:  

Imagen2. Modelo de negocio Bancolombia  

  

Fuente: web Bancolombia S.A.  

  

2.2.8. POLITICAS DE CALIDAD BANCOLOMBIA S.A.  

  

2.2.8.1. COMPRAS SOSTENIBLES  

  

“La política de COMPRAS SOSTENIBLES se presenta como una herramienta clave 

para la implantación y desarrollo de la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento 

de Bancolombia, un proceso de gestión responsable que favorece la adquisición de 

productos y la contratación de servicios respetuosos con el medio ambiente y 

fabricados o generados en condiciones socialmente justas”.   
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“Alcance: La Política de Compras Sostenibles aplica para las compras y los servicios 

contratados por sus empleados y/o compañías designadas para realizar dicha 

actividad para la organización en todos los países donde tiene presencia”.  

  

2.2.8.2. POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE BANCOLOMBIA  

  

En Bancolombia se encuentra el compromiso de proteger, respetar y remediar los 

Derechos Humanos acatando lo consagrado en su Carta Universal, incluido el 

Derecho Internacional Humanitario, la OIT y la normatividad referente de los países 

donde tenemos presencia.  

  

Objetivo: Esta política recoge compromisos específicos frente a grupos de interés 

puntuales para evitar que exista algunaomisióna los derechos humanos de las 

personas de la compañía o de terceros que se relacionan con ésta.  

  

Alcance: Relacionamiento con los colaboradores, la cadena de abastecimiento, 

nuestros clientes, las comunidades, las autoridades y todos aquellos que trabajan 

junto a Bancolombia.18  

  

Esto sin perjuicio de que la aplicación de esta política esté condicionada por el 

contexto institucional y normativo de cada uno de los países donde hacemos 

presencia.  

  

                                            
18 https://identidaddemarca.wordpress.com/2014/03/26/bancolombia-una-banca-mas-humana/  
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2.2.8.3. POLÍTICA DE TEMAS CONTROVERSIALES  

  

“El rol del Grupo Bancolombia como financiador e inversor genera de manera 

indirecta impactos positivos o negativos en el medio ambiente y la sociedad. 

Conscientes de esta situación, es relevante para el fortalecimiento de la 

confianza y la generación de valor compartido a través de nuestro negocio, 

la definición de modelo de intervención en actividades económicas de alto 

impacto socio ambiental.  

  

Objetivo: Definir las actividades que no serán financiadas por su alto impacto 

ambiental y social, y las condiciones de financiamiento e inversión en 

sectores económicos con alto impacto ambiental y social.  

Alcance: Operaciones de financiación e inversión de las líneas de negocio 

del Grupo Bancolombia donde este haga presencia.   

  

2.2.9. POLÍTICA DE INVERSIÓN RESPONSABLE  

  

Desde BANCOLOMBIA gestionan importantes recursos financieros para el 

portafolio de posición propia, así como para los portafolios de terceros que 

son administrados en consorcios, carteras colectivas e individuales. A través 

de nuestra actividad financiera podemos invertir de manera directa en 

compañías y también asesoramos a nuestros clientes en sus decisiones de 

inversión. En la actualidad los criterios de sostenibilidad 

sonfundamentalespara el desarrollo exitoso de las actividades 

empresariales.  
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 2.2.10.  POLÍTICA DE GRUPOS DE INTERES  

  

Bancolombia es un grupo financiero latinoamericano que apoya los sueños de las 

personas y busca establecer con ellas relaciones duraderas, basadas en la 

cercanía, el respeto, la inclusión y la calidez. Escuchar, pensar en el otro, ser 

sensible a sus necesidades. La meta es ser más para servir mejor a través de 

soluciones ágiles, simples e impecables. Para lograrlo es fundamental fortalecer 

nuestro relacionamiento con cada uno de nuestros grupos de interés.  

  

Se entiende por grupo de interés cualquier grupo humano que pueda verse afectado 

o afecte las decisiones, políticas y en general el desempeño del Grupo Bancolombia.  

  

Objetivo: Definir el modelo de relacionamiento con los grupos de interés, basados 

en mejores prácticas para este fin.  

  

Alcance: Esta política cubre todas las compañías, áreas y responsables de 

relacionamiento con grupos de interés del Grupo Bancolombia donde este haga 

presencia.  

.  

3. METODOLOGIA  

  

3.1. POBLACIÓN  
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El mejoramiento del proceso de atención basado en la aplicación de las normas ISO 

9001:2015 y NTC OHSAS 18001 se enfocó en los clientes que utilizaron como canal 

informativo y/o de transacciones las oficinas ubicadas en la zona norte de la ciudad 

de Bogotá de la entidad financiera Bancolombia S.A.   

  

Como plan piloto se empezó por esta zona, ya que las sucursales a nivel Bogotá 

cuentan con diferentes tipos de cliente, al ser esta zona, una de las más grandes de 

la ciudad en tamaño de oficinas se procedió a hacer el estudio por medio de la 

mejora de tiempos, evitar al mínimo riesgos para los colaboradores de las mismas 

y que se cuente con una óptima señalización de posibles peligros , la optimización 

de recursos y una amplia variedad de canales hará que haya una mejora continua 

en todo el ciclo.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 1. Sucursales Bancolombia S.A.  

  

SUCURSALES ZONA NORTE BANCOLOMBIA SA.  

NOMBRE SUCURSAL   DIRECCION  

Éxito country   calle 134 # 9-51  
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Bella suiza   Diagonal 127 a # 10-40  

calle 87   calle 87 # 11-18  

autopista 98   calle 97 # 23-60  

Santa Bibiana   avenida 19 # 101-91  

Toberín   avenida 13 # 163 a-74  

Bulevar Niza   carrera 58 # 127-59  

calle 100   carrera 15 # 102-44  

Santa Bárbara   carrera 7 # 115-60  

calle 122   calle 122 # 18-61  

chicó 94   calle 94 # 13-18  

Pepe Sierra   calle 116 #19a -05  

Palatino   carrera 7 # 138-33  

Unicentro Centro com ercial  calle 122 # 21-70  

  

Fuente: WEB BANCOLOMBIA S.A.  

  

  

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

  

De acuerdo con la problemática planteada se utilizará una técnica destinada a 

obtener información primaria a partir de un número representativo de clientes y 

usuarios queson la población a estudiar, se podrá proyectar sus resultados a la 

población total. Lasventajas que tiene utilizar esta técnica son:Economía, 

precisión ya que son las mismas preguntas y el mismo orden y sus resultados 

serán fáciles de analizar, en este caso se usarán preguntas cerradas y 

concretas.   
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Estas encuestas serán tomadas en las sucursales piloto de este estudio por 

parte de los informadores de cada una de las oficinas. (Véase anexo 01).  Así 

mismo, para medir el grado de desarrollo de la gestión asociado a la calidad se 

utilizó un listado de verificación (véase anexo 02 y anexo 03).  

  

Una vez aplicados los instrumentos ya mencionados, se procedió a realizar el 

proceso de tabulación, análisis y representación gráfica de los resultados.  Por 

su parte, a partir de listado de verificación aplicado un histograma para definir el 

perfil de cumplimiento, un parteo y una espina de pescado para establecer 

causas raíz.  

  

Para el caso de la realización del diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo 

se aplicó la matriz de análisis de riesgos laborales, según GTC 45 (véase anexo 

04) y la aplicación de una encuesta de percepción sobre seguridad y salud en el 

trabajo (véase anexo 05).  

  

 Posteriormente, se realizará un análisis del estado actual de la empresa a través 

del método FODA, esta matriz hace parte del numeral 4 “Contexto de la 

organización” y permitirá identificar claramente cuáles son los aspectos positivos 

y negativos del proceso, para la formulación del sistema integrado en mención. 

Para lo cual adicionalmente un formato de identificación de partes interesadas 

que ayudara a identificar las necesidades del cliente.   

  

Posteriormente, con la información recopilada y analizada se definieron los 

hallazgosmássignificativos para la formulación del plan de mejoramiento, 

expuesto en el numeral xx del presente informe.  
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3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y METODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION.  

  

  

La información y datos procesados en el presente estudio no servirían por si 

mismos para responder a las preguntas generadas en el inicio del estudio de la 

investigación, para hacerlo posible debe hacerse un trabajo de análisis e 

interpretación que nos brinde la mejor forma y solución en el campo de la 

ingeniería, de igual manera el análisis de como dicha ingeniería de calidad 

realiza los aportes necesarios en la generación de técnicas y métodos de 

implementación para su seguimiento y control de dichos procesos que se basan 

en estadísticas, útiles para la reducción de costos en la compañía 

BANCOLOMBIA S.A., y la reducción de métodos y tiempos que mejoraran la 

calidad de vida de usuarios y colaboradores de esta organización.  

  

  

En efecto para que dentro de las diferentes oficinas de la zona norte del GRUPO 

BANCOLOMBIA S.A, se ejecuten planes de acción que mitiguen  el alto impacto 

de la deserción de clientes se publicaran los procesos en carteleras, en la 

intranet se montara toda la información concluida en este estudio.  

  

4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE PROCESO DE ATENCIÓN A 

CLIENTES EN LAS SUCURSALES DE LA ZONA NORTE DE LA EMPRESA 

BANCOLOMBIA S.A EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, BASADO EN LA APLICACIÓN 

DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007  

  

4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE PROCESO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

EN LAS SUCURSALES DE LA ZONA NORTE DE LA EMPRESA BANCOLOMBIA S.A 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007  
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Como primera medida se busca conocer las condiciones actuales de las sucursales 
Bancolombia, teniendo en cuenta los numerales de la norma ISO 9001 Y OHSAS 
18001 que permita identificar el cumplimiento a los clientes, valorar los riesgos 
operativos y de esta manera tener la capacidad de prevenir accidentes, 
reducirriesgos, mejorar la seguridad y salud de los empleados y aumentar la 
cantidad de clientes satisfechos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En la siguiente Tabla 2. Se evidencian los niveles de cumplimiento en cuanto a los 

numerales evaluados que se identificaron para realizar el diagnóstico:  
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Tabla 2. Nivel de cumplimiento actual bajo los numerales la norma ISO 9001:2015y OHSAS 18001:2007  

                                   

 

NIVELES DE CUMPLIMIENT O 

NORMA ISO 9001:2015- OHSAS 18001:2007 
 

NORMA NUMERAL REQUISITOS CUMPLIMIENTO 

ISO 

9001:2015 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 90% 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 100% 
4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 100% 
5.1.2 Enfoque al cliente 100% 
5.2 Politica 100% 
5.3 Roles, responsabilidades u autoridad en la organización 70% 
6.1 Planificación 50% 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 50% 
7.1.2 Recursos/personas 100% 
7.1.3 Recursos/Infraestructura 100% 
7.1.4 Ambiente para la operación de sus procesos 100% 
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 60% 
7.2 Competencia 100% 
7.3 Toma de conciencia 40% 
7.5.3 Control de la información documentada 20% 
8.1 Planificación y control operacional 80% 
8.2.1 Comunicación con el cliente 90% 
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos o servicios  80% 
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 80% 
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 100% 
8.4.2 Tipo de alcance del control 50% 
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 100% 
8.5.2 Identificación y trazablidad 70% 
8.7 Control de salidas no conformes 40% 
9.1.2 Satisfacción del cliente 60% 
9.1.3 Analisis y evalución  50% 
9.3 Revisión por la dirección 80% 
10.2 No conformidad y acción correctiva 100% 
10.3 Mejora continua 90% 

OHSAS 

18001:2007 

4.1. Requisitos generales 75% 
4.2 Politica de S y SO 100% 
4.3 Planificación 49% 
4.4 Implementación y operación 77% 
4.5 Verificación 50% 
4.6 Revisión por la dirección 40% 

  

Fuente: Elaboración propia  



 

42  

  

En la Tabla 3. Se muestra el porcentaje de cumplimiento con respecto a cada uno 

de los capítulos de la norma ISO 9001:2015  

  

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento por capítulo -ISO 9001:2015  

 CUMPLIMIENTO NORMA 9001:2015 

NUMERAL REQUISITOS CUMPLIMIENTO 

4 Contexto de la organización 91% 

5 Política 83% 

6 Planificación 58% 

7 Apoyo 83% 

8 Operación 78% 

9 Evaluación del desempeño 77% 

10 Mejora 86% 

Fuente: Elaboración propia  

  

  

En el grafico 2. Se evidencia gráficamente el porcentaje de cumplimiento por 

capítulo de la norma 9001:2015, construida a partir de la tabla 3. “Porcentaje de 

cumplimiento por numeral -ISO 9001:2015”  

Grafica2. Cumplimiento por capítulo norma ISO 9001:2015  
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Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 4. Se muestra el promedio de cumplimiento con respecto a los 

numerales de la norma OHSAS 18001:2007  

  

Tabla 4. Promedio de cumplimiento por numeral – OHSAS 18001:2007  

 

CUMPLIMIENTO NORMA OHSAS 18001:2007 

CAPÍTULO REQUISITOS CUMPLIMIENTO 

4.1. Requisitos generales 75% 

4.2 Politica de S y SO 100% 

4.3 Planificación 49% 

4.4 Implementación y operación 77% 

4.5 Verificación 50% 

4.6 Revisión por la dirección 40% 

Fuente: Elaboración propia  

  

En el grafico 3. Se evidencia gráficamente el porcentaje de cumplimiento por 

capítulo de la norma OHSAS 18001:2007, construida a partir de la tabla 4.   
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Grafica3.Cumplimiento por capítulo norma OHSAS 18001:2007  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

4.2. MEDICION DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 

DE ATENCION A CLIENTES  

  

  

4.2.1 Perfil de cumplimiento  

  

Teniendo en cuenta la lista de verificación obtenida de la Tabla 2. Se evidencian los 

niveles de cumplimiento respectos a los numerales de la norma ISO 9001:2015 y 

OHSAS 18001:2007:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Grafica4.Nivel de cumplimiento por numeral de la norma ISO 9001:2015  
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Fuente: Elaboración propia  

  

La siguiente grafica representa el nivel de cumplimiento de acuerdo a los numerales 

de la normal OHSAS 18001:2007:  

Grafica5.Nivel de cumplimiento por numeral de la norma OHSAS 18001:2007  
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0% NUMERALES  DE LA NORMA  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

De acuerdo con los resultados obtenidos en las gráficas de cumplimientos de la 

norma ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, se puede observar que las sucursales 

de la zona norte de Bancolombia se encuentran en un promedio de cumplimiento 

del 79% y 65% respectivamente, obteniendo un resultado negativo a los puntos 

significativos del negocio y es posible identificar debilidades en cuanto a la atención 

oportuna del cliente y control, manejo y cumplimiento de los procesos.  

  

  

4.2.2 Grado de madurez  

  

Al realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa de cara a la 

implementación de un sistema integrado de gestión, se realizó una lista de chequeo 

que permite asociar cada numeral a la estructura de la organización. Los resultados 

obtenidos en la norma OHSAS 18001:2007 son del 65% y permite concluir que su 

grado de madurez es medio.   

  

Grafica6.Grado de madurez OHSAS 18001:2007  

 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados obtenidos en la norma ISO 9001:2015 son del 78% y permite concluir 

que su grado de madurez es medio.   

  

  
Grafica7.Grado de madurez ISO 9001:2015  

 

  
Fuente: Elaboración propia  

  

4.2.3. Factores críticos de cumplimiento   

  

  

Teniendo en cuenta los numerales de la norma se tomaron de mayor a menor para 

que al momento de interpretar el grafico fuera más exacto coincidir con la causa raíz 

del problema. Acontinuación, se toma la siguiente tabla de frecuencias acumuladas 

para la norma ISO 9001:2015  
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Tabla 5. Tabla de frecuencia NTC ISO 9001:2012  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

Teniendo en cuenta la información suministrada por la siguiente tabla, se construye 

un diagrama de Pareto en el cual se evidencia un 65% de cumplimiento de la norma, 

eso quiere decir que se está aplicando sobre la misma 15 de 23 requisitos que 

afectarían los requisitos de la norma ISO 9001:2015, teniendo en cuenta estos datos 

se podrán resolver los problemas que afectan la atención de clientes.  
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Grafica8. Pareto de la norma ISO 9001:2015 en la empresa Bancolombia S.A  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

Dada  esta información es importante manejar estrategias para la resolución de 

inconformidades, las cuales se manejan teniendo en consideración la norma y se 

pretende manejar las siguientes estrategias: el liderazgo y compromiso por parte de 

la alta dirección para que en este se aplique todo lo enmarcado en la política de la 

organización y el foco a donde se  quiere ir, para que con esto se genere sentido de 

pertenencia dentro de la misma – la toma de conciencia que debe tomar la 

organización para sus colaboradores pues en caso de que  cuando este ya 

certificada puedan tomarse auditorias y todas las partes interesadas e involucradas 

a esta conozcan sus objetivos , contribución de eficacia dentro de este sistema y 

sobre las implicaciones que se manejan en el no cumplimiento de esta norma 
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internacional- la planificación y control operacional en el cual se estandaricen 

procesos para contingencias , la aceptación de productos y servicios y que haya 

personal capacitado y orientado al resultado, personal eficiente y proactivo.  

  

La satisfacción del cliente que la organización debe manejar estos seguimientos de 

las percepciones, generar listas de chequeo y planes de acción que permitan 

solucionar inconvenientes a clientes en poco tiempo, y hacer seguimiento de los 

mismos por medio de encuestas mensuales a sus correos electrónicos, y por último 

el tomar desde la alta dirección y a tosas sus partes interesadas el rol, 

responsabilidades y autoridades en la organización que permitan asegurar que el 

sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos que la norma pide. 

A continuación, se presenta la distribución de frecuencia de factores críticos que 

puedan generar algún riesgo en salud y seguridad en el trabajo.  

  

  
Tabla 6. Descripción del peligro y su frecuencia.  

 
Fuente: Elaboración propia  

  

  

Considerando la información presentada en el Tabla   anterior se infiere que el 31% 

de los defectos, (es decir 3  defectos relacionados con problemas de riesgos 
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físicos,condiciones de seguridad  y riesgo biomecánico)  se consideran como  causa 

determinante de los problemas del proceso productivo, que de ser solucionados 

resolverían el 48 % de  los mismos.   

  

  

  
Grafica9. Peligros determinantes  

  
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.3. Causa Raíz  

  

Se procedió a hacer un diagrama de causa y efecto en el cual se dio a conocer las 

causas que están ocurriendo en las oficinas del presente estudio.   

  

  
Imagen 3. Espina de pescado  

  
  
Fuente: Elaboración propia  

  

  

4.2.4. Análisis espina de pescado  

  

De acuerdo con nuestro grafico se pueden percibir varios factores que influyen en 

los altos tiempos de espera para la atención de usuarios, tenemos que por parte de 

tecnología se presenta que los equipos necesitan actualizaciones periódicas y 
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limpieza de equipos, con esto facilitaría que a los inicios de jornada laboral estos 

estén en óptimas condiciones y sus tiempos de arranque sean más rápidos.  

También se presenta caídas en la app personas-virtual, lo que hace que las 

operaciones que se realicen en dichas plataformas sean ineficientes, y esto obligue 

a que los clientes deban acercarse a sucursales físicas.  

Por otro lado, de parte de las siguientes variables se percibe que la falta de 

capacitación en algunos colaboradores hace que se ralenticen los procesos en las 

mismas, que su capacidad de servicio sea insuficiente y hace esto que clientes no 

obtengan una respuesta adecuada, y genere inconsistencias.  

  

4.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A OFICINAS BANCOLOMBIA.  

  

  

Como parte integral de este análisis, en dos oficinas por zona se evaluó que tan 

consientes están los colaboradores de la compañía en referencia a S y SO. Se 

aplicó como base una encuesta de 10 preguntas formuladas de acuerdo a sus 

conocimientos y su ámbito laboral.  

  

Es fundamental para este estudio tener la percepción de cada una de las personas 

objeto de este, pues lo que se busca es minimizar a 0 % los posibles riesgos y 

peligros que se presenten dentro de las oficinas para así lograr un excelente 

ambiente de trabajo.  

  

A continuación se presenta la tabulación de las 10 preguntas relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo.  
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4.3.1. Grado de conocimiento   

  

  

El 73% de la muestra manifiesta que, si tiene conocimientos sobre seguridad y salud 

en el trabajo, el 27% manifiesta que no.  Lo anterior ´permite inferir que existe una 

cultura organizacional orientada a mantener en una proporción significativa asumir 

ambientes de trabajo seguro. Sin embargo, existe un segmento que por 

desconocimiento podría estar expuesto a sufrir o generar accidentes o incidentes 

que pueden poner en riesgo su integridad. En consecuencia, se requiere que la 

organización adelante programas de  

sensibilización y capacitación frente a los riesgos y el autocuidado. Gráficamente  a 

continuación se presenta las tendencias anteriores, así:   

  
Grafica 10. Distribución de las frecuencias del grado de conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo 

en BANCOLOMBIA  

 
Fuente: Elaboración propia  
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11. Pregunta n° 2  

  

2. ¿En caso de algún accidente de trabajo, 
sabe usted a 
quien dirigirse? 

Fuente: Elaboración propia  

   

Grafica 12. Pregunta n° 3  

3. ¿Durante la permanencia en la 
organizaciín, alguna vez ha sido 
incapacitado(a) por alguna de las siguientes 

causas?  

Fuente: Elaboración 

propia  

  
Si 

No 

  

Accidente de trabajo 

Enfermedad laboral 

Enfermedad hospitalaria 

Enfermedad ambulatoria 

Nunca ha sido 

incapacitado 

  

13. Pregunta n° 4  

4. ¿como ha sido su participación durante las jornadas de salud y 
seguridad ocupacional en el trabajo organizadas por la 
empresa? 
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20 % 
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Nunca ha 

participado 

Ha participado como como 

espectador 

Ha participado 

activamente 

Nunca ha efectuado una 

jornada 

  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

Grafica 14. Pregunta n° 5  

5. sabe usted a que ARP se encuentra afiliado? 

Si 

No 
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Fuente: Elaboración propia  

  
15. Pregunta n° 6  

6. si su respuesta es afirmativa indique a cual entidad esta 
afiliado. 

 1 ARP SURA  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

Grafica 16. Pregunta n° 7  

7. sabe usted el significado de la demarcacióny señalizacion 
de las rutas de evacuación? 
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Grafica  

58  

  

Fuente: Elaboración propia  

  
17. Pregunta n° 8  

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Grafica 18. Pregunta n° 9  

9. cuales de los siguientes elementos de proteccion personal utiliza 
durante su 

jorladalaboral. 

Guantes Tapa bocas gafas 

No usa epp 
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Fuente: Elaboración propia  

  
19. Pregunta n° 10  

10. hace pausas activas en la semana? 

si 

no 

  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

4.3.2 Valoración de riesgos laborales  

  

Se realiza la aplicación de la matriz GTC 45 de identificación de peligros y valoración 

de riesgos laborales de acuerdo a las actividades realizadas por los funcionariosen 

las sucursales del Grupo Bancolombia, a continuación, se determinan los riesgos 

encontrados frente a cada actividad: (Véase en el anexo 7).  

20 % 

80 % 



 

60  

  

Grafica20. Niveles de riesgos a los que están expuestos los funcionarios de las sucursales  

 
  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

Es posible determinar que los riesgos a los que más están expuestos los 

funcionarios de las sucursales son al riesgo biomecánico y psicosocial, debido a 

que realizan actividades rutinarias y de atención al público durante su jornada 

laboral, por lo tanto, es importante dar cumplimiento a los controles expuestos en la 

tabla anterior.   
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4.4. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

  

Se requiere realizar un análisis de los grupos de interés teniendo en cuenta que son 

un pilar fundamental en la empresa Bancolombia .SA, este punto es crítico para 

cumplir a cabalidad con los proyectos de la organización.   

Para realizar este análisis inicialmente se realizó un listado de todos los grupos o 

personas que podrían ser afectados de manera directa o indirecta, negativa o 

positivamente.  

Posteriormente se realiza una comparación para identificar a quienes de este grupo 

de interés mantendré satisfecho, mantendré informado, quien será un agente clave 

o en cambio quien requiere una atención baja.  

Así mismo se asignará en la organización un responsable y unas tareas para hacerle 

seguimiento.   

A través este análisis la empresa puede plantear estrategias que favorecen una 

relación positiva con cada uno de los grupos de interés.   

El análisis de los Stakeholders se realizó en el formato de identificación de partes 

interesadas (Véase anexo 04).  

En este se logró identificar que son agente clave para la empresa Bancolombia  

S.A:  

 Clientes finales  

 Usuarios  

 El propietario de la organización   

 Los proveedores  

 Los accionistas  

A quienes los requisitos, necesidades y/o expectativas deberán ser cumplidos y 

estrechamente vigilados.  

  

Se requiere mantener satisfechos en la empresa Bancolombia S.A:  

 Competidores locales  
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 Personal interno  

 Entidades gubernamentales  

A quienes losrequisitos, necesidades y/o expectativas deberá realizarse un esfuerzo 

especial para dar cumplimiento.  

  

Se requiere mantener informados en la empresa Bancolombia S.A:  

 Comunidad  

 Medios de comunicación  

A quienes los requisitos, necesidades y/o expectativas no son el objetivo, 

pero en algún momento pueden representar oposición, se recomienda 

realizar seguimiento para evitar conflicto.  

  

Se requiere monitorear en la empresa Bancolombia S.A:  

 Familiares empleados  

 Junta de acción comunal  

A quienes los requisitos, necesidades y/o expectativas que no requieren 

estrategias, ni seguimiento puntual, solo monitorear en caso de cambiar de 

cuadrante.  

4.5. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS  

  

Teniendo en cuenta los hallazgos generados en el anterior diagnostico se procede 

con la tabla de hallazgos para la mitigación de fallas en procesos, y que esto genere 

pérdidas significativas para la empresa.  
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Tabla 7. Tabla de hallazgos significativos en los procesos llevados en las sucursales Bancolombia 

s.a.  

  

HALLAZGOS  NORMA- 
Numeral 

asociado  
EFECTOS  SOBRE  EL  
PROCESO  

IMPACTO   

ALT 
O  

MEDI 
O  

BAJ 
O  

No hay registro de 

seguimiento por 

parte de la alta 

dirección  para la 

mejora de procesos 

de calidad.  

ISO  
9001:2015  
(4,1)  

De acuerdo a PQR y quejas por 

clientes de la sucursal, no permite 

una adecuada respuesta y posible 

solución.  X        

Falta de liderazgo y 

compromiso de los 

colaboradores y no 

aseguran la política 

de calidad de la 

compañía.  

ISO  
9001:2015  
(5,1)  

No  hay la capacidad de ejecutar 

procesos y terminarlos a 

cabalidad, teniendo en cuenta la 

imagen de negocio y que el cliente 

pueda recomendarnos.  

   X     

No hay apartado 

que nos muestre 

opción de mejora 

para riesgos y 

oportunidades que 

fortalezcan la unión 

banco- cliente.  

ISO  
9001:2015  
(5.1.2)  

No habrá solución a mediano 

plazo de problemas o procesos 

que impliquen la satisfacción del 

cliente.  

X        

No hay un objeto 
claro y una meta 
para lograr los  
objetivos 

propuestos.  

ISO  
9001:2015  
(6.2)  

Demora en procesos, incremento 

en tiempos de espera en salas 

con asesoría y caja.  X        

Los  recursos  
actualmente 

habilitados para la 

solución de 

requerimientos son 

insuficientes para la 

gran masa de 

clientes de la 

sucursal.  

ISO  
9001:2015  
(7.1.1)  

Se presenta incrementos en 

tiempos de atención a los clientes 

cuando se presenta ausentismo 

de asesores o cajeros en las 

sucursales.  

   X     
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Debe  haber  
capacitación  
permanente y 

seguimiento de la 

misma.  

ISO  
9001:2015  
(7.1.2)  

Al no haber personal capacitado, 

se ralentizarían los procesos y se 

perjudicarían los tiempos de 

espera en la sucursal.  

X        

  

  

  

  

  

  

  

HALLAZGOS   

  

  

NOR 
MA- 

Nume 

  
ral  

  
asoci 

  
ado  

  

  
EFECTOS SOBRE EL PROCESO  

 

IMPACTO   

  

  
Falta de toma de 

conciencia y  
pertinencia con la 

organización.  

  

  
ISO 

9001: 
2015  
(7.3)  

  

  
Al no haber toma de conciencia, se 

estaría incurriendo en la pérdida de 

clientes.  

   X     

La comunicación 
con el cliente por  
medio electrónico 

es insuficiente.  

ISO 
9001: 
2015  
(8.2)  

Se debe evaluar la forma de tener 
una área encargada para indicar y 

enseñar al cliente de los otros  
canales, sino se perderían más 

clientes.  

X        

No hay control 
frecuente por la  

Alta gerencia de los 

procesos.  

ISO 
9001: 
2015  
(9.3.3 

)  

Como no hay un adecuado manejo 

de los procesos por la dirección se 

incurre en la saturación de la línea 

telefónica.  

X        

No hay definición 
de la política de S y  
SO , no hay registro 

de actividades de 

los colaboradores.  

OSHA 
S  

1800 
12007   
(4.2)  

Riesgos de accidentes frecuentes e 

incapacidades, que harán que se 

reduzca personal de atención de cara 

al público.  

   X     
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Niveles de 
comunicación  

insuficientes con las  
partes interesadas 

dentro de la 

organización.  

OSHA 
S  

1800 
12007   
(4.4.3 

)  

Alto riesgo de accidentes por falta de 

información y adecuado control de 

procesos.  

X        

No hay control 
adecuado de  

documentación 

para procesos.  

OSHA 
S  

1800 
12007   
(4.4.5 

)  

Retrasos en tiempos de atención y 

posibles riesgos de accidentes en la 

búsqueda de los mismos.  

X        

  
Fuente: Elaboración propia  

  

4.6. DEFINICIÓN MATRIZ FODA  

  

  

Se toma como herramienta la matriz FODA la cual nos va a permite realizar un 

diagnóstico de la situación actual del grupo Bancolombia que servirá de gran ayuda 

para tomar decisiones estratégicas que contribuya con el mejoramiento continuo de 

la organización.  

  

  
Imagen4. Matriz FODA del análisis del proceso de atención en oficinas de la empresa  
BANCOLOMBIA  
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Fuente: Elaboración propia  

  

    

5. FORMULACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE  

ATENCIÓN A CLIENTES EN LAS SUCURSALES DE LA ZONA NORTE DE LA  

EMPRESA BANCOLOMBIA S.A EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007.  

  

5.1. PLAN DE MEJORAMIENTO  

  

Considerando los resultados del diagnóstico anterior, especialmente el señalado en 

la tabla 7 del presente informe, a continuación se presenta el plan de mejoramiento:   
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Tabla 8.Plan de mejoramiento  

  

Fuente: Elaboración propia  

    

5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA  

  

5.2.1. Presupuesto de ahorros   
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En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de ahorros que se evidenciaría  en 

la empresa Bancolombia S.A. al realizar implementación del sistema integrado de 

gestión. Este se encuentra basado en el historial de incapacidades de los 

trabajadores en un periodo de 5 años.   

  

Tabla 9. Presupuesto de ahorros  

 
 

INGRESOS (AHORROS)  

Programa 
 Año   

0 1 2 3 

Ahorro en incapacidades $              - $             

505.000 
$             

508.000 
$          

1.515.000 

Ahorro en servicios $              - $         

1.000.000 
$          

2.000.000 
$          

3.000.000 

Ahorro en ausencias injustificadas $              - $             

350.000 
$             

700.000 
$          

1.050.000 

Reconocimiento de marca $              - $       

32.000.000 
$       

48.000.000 
$       

74.000.000 

Total $              - $       

33.855.000 
$       

51.208.000 
$       

79.565.000 

    $     

164.628.000 
Fuente: Elaboración propia  

Dado lo anterior transcurridos tres años se muestra un resultado satisfactorio de 

$164.628.000 ahorrando costos y esfuerzos alineado siempre con la mejora 

continua.   

  

  

5.2.2. Presupuesto de costos e inversiones  

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de inversiones y costos 

alimplementar el sistema de gestión de atención a clientesen las sucursales de la 

zona norte de la empresa Bancolombia S.A. en la ciudad de Bogotá, basado en la 

aplicación de las normas ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.  
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Tabla 10. Presupuesto de costos e inversiones  

 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  

Programa Recursos Periocidad Total 

Exámenes de ingreso y de egreso, paraclínicos y periódicos Proveedor Mensual $            2.280.000 

Actividades de Promoción y Prevención en Salud (Vacunaciones:  
contra la Influenza) Departamento HSEQ Permanente $              870.000 

Actividades de Promoción y Prevención en Salud  (Capacitación en 

relación a medicina preventiva y salud) Departamento HSEQ Permanente - 

Subtotal  $            3.150.000 

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Programa Recursos Periocidad Total 
Mantenimiento equipos de emergencia (Extintores) Proveedor Mensual $            5.400.000 
Inducción de H.S.E.Q Departamento HSEQ Permanente - 

Programa de Inspecciones Departamento HSEQ Permanente - 

Señalización Proveedor Anual $            3.000.000 

Subtotal  $            8.400.000 

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL  

Programa Recursos Periocidad  

Estudios  con base a los factores Administración 
de riesgo identificados como prioritarios ( puestos de trabajo) ARL Semestral  

Reporte, investigación y análisis de accidentes cuando se presente 

e incidentes de trabajo.  
ARL, Copasst y dpto  
HSEQ Según ocurrencia  

Elaboración de estadísticas generales de ausentismo Recursos humanos Mensual  

Elaboración de estudio psicosocial Recursos humanos Trimestral  

Subtotal  $                     - 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y SSL  

Administración del programa - Recurso Humano  

Programa Recursos Valor actividad  Valor total 
Especialista en SSL  Especialista en SSL  $          3.200.000 $        115.200.000 

Auditor interno 
Profesional y auditor 

líder $          1.900.000 $          68.400.000 

Subtotal $          5.100.000 $        183.600.000 
Administración del programa - Recurso Físico  

Fotocopias, Material de aplicación, complemento del proyecto, 

carpetas, esferos, marcadores. Papelería $             800.000 $            2.400.000 
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3 unidades Equipos $          3.000.000 $            9.000.000 
Subtotal $          3.800.000 $          11.400.000 

Subtotal administración del programa de calidad y SSL $        195.000.000 
Total costo inversiones $        206.550.000 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a lo anterior el total de inversiones requeridas en la empresa 

Bancolombia S.A en un lapso de 3 años es de $206.550.000.  

  

5.2.3. Calculo de VPN TIR / BC  Y ROI  

Se realiza un análisis de evaluación financiera a través de cálculo de indicadores 

que permita tomar decisiones coherentes a la proyección de resultados:   

Tabla 11. Cálculo indicador  

 

CALCULO 

INDICADORES 

Indicador Resultado 

VPN $    

75.081.781 

TIR 5,1% 

BC 2,299 

ROI 104 

Fuente: Elaboración propia  

  

Sus resultados:  

  

 Teniendo en cuenta que el resultado del valor presente neto es positivo,es 

factible la viabilidad del proyecto porque se estaría generando un valor de 

$75.081.781.  
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 La viabilidad del proyecto basado en la estimación de flujos a través de la tasa 

interna de retorno es de 5.1% al implementar las normas ISO 9001:2015 y NTC 

OHSAS 18001:2007.  

  

 La relación costo-beneficio permite medir el grado de desarrollo  y bienestar del 

proyecto, el cual de acuerdo a los resultados obtenidos es de  2,229.  

  

 El ROI permite identificar que el rendimiento de la inversión es de 104, por tanto 

se define que si es eficiente la inversión planteada.  

   CONCLUSIONES  

  

Hoy en día para cualquier organización que desea competir en el mercado, es 

importante mantener unos están dares que permita presentar sus productos y 

servicios con tres principios claves; que tengan criterios de calidad, que cuiden el 

medioambiente y que se tenga en cuenta el cuidado y bienestar de su equipo 

colaborador, por esta razón el control, implementación y actualización de un 

Sistema de Gestión Integral cobra un papel importante para el Grupo Bancolombia 

SA, ya que esta herramienta involucra a cada una de las partes de la empresa, 

desde la gerencia general hasta llegar al cliente, generando que cada labor se 

desarrolle con alto grado desconfianza, bienestar y garantizando que el personal se 

encuentre bajo unas condiciones seguras, cumpliendo con los requisitos expuesto 

en las normas ISO 9001: 2015 Y OHSAS 18001:2007, por tal razón se concluye lo 

siguiente:  

  

La presente propuesta abre la posibilidad de que Bancolombia SA mediante la 

mejora continua estandarice sus procesos y operaciones bajo la normatividad ISO 

9001: 2015 Y OHSAS 18001:2007.  

  



 

73  

  

Mediante el diagnóstico inicial se identificaron las falencias que permitieron mejorar 

un sistema de gestión de acuerdo a las normas 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 

donde se determinaran las necesidades de la organización, donde sus objetivos 

principales son la satisfacción del cliente y el bienestar de sus colaboradores.  

  

De acuerdo al sistema de mejora planteado es posible determinar que la 

confiablidad de los clientes incremento en un 85% debido a la disminución de los 

tiempos de atención en cada una de las sucursales.  

  

El estudio financiero permite identificar que el proyecto es viable, si tenemos en 

cuenta que el resultado obtenido en el indicador costo beneficio es de 2.3 

aproximadamente, lo que quiere decir que se duplica el gasto del SIG.  

  

Con la identificación de riesgos es posible disminuir la tasa de accidentes laborales 

en un 80%.  

  

El sistema de gestión según la norma OHSAS 18001:2007 es dinámico y está 

enfocado en la mejora continua, este será eficaz cuando tenga menores incidentes 

o accidentes.  

  

Se diseñó el sistema integrado de gestión de las normas 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007 enfocando la política hacia la prevención de accidentes e incidentes.  

  

Los planes de mejora se diseñaron cumplen con lo expuesto en la política integral y 

solucionar las fallas identificadas en el diagnóstico.  
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