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GLOSARIO 

 

 

ACCESIBILIDAD: condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea 

interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el 

uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados. 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES: son compañías 

aseguradoras de vida o empresas mutuales a las cuales se les ha autorizado por 

parte de la Superintendencia Financiera para la explotación del ramo de los 

seguros. Están destinadas 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. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: ente regulador que genera la normatividad 

nacional relativa a la manipulación y conservación de archivos. 

CLIENTES: es uno de los actores externos más importantes. En este caso el 

cliente manifiesta sus necesidades a través de requerimientos lo cual obliga a la 

mejora en los procesos de la compañía. Adicionalmente es quien realiza el control 

de calidad final. 

COMPETIDORES: en la búsqueda de posicionamiento y sobrevivencia, cada 

empresa del sector busca la participación en licitaciones tanto públicas como 

privadas. En este sentido es importante la mejora continua e identificar a los 

competidores y sus estrategias. 

ESTRATEGIA: el concepto de estrategia proviene de la palabra griega strategos, 

jefes del ejército. Verbo griego stategos Tradicionalmente utilizada en el terreno 

de las operaciones guerreras, solo en una época bastante reciente este término 

se ha aplicado a otras actividades humanas y en particular a las actividades de 
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Diseñar los procedimientos para tomar Decisiones. Determinar los tipos y 

cantidades de Recursos necesarios, alcanzar los objetivos. Especificar metas y 

objetivos Elegir políticas, programas, procedimientos y prácticas para alcanzar los 

objetivos. Fines Medios Recursos Realización Control Diseñar un proceso para 

prever y detectar los errores o fallas del plan. 7 negocios. "planificar la destrucción 

de los enemigos en razón eficaz de los recursos". Sócrates en la Grecia antigua 

comparó las actividades de un empresario con las de un general al señalar que en 

toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover 

recursos para alcanzar los objetivos”. 

EMPLEADOS: es el actor interno más importante siendo parte esencial del 

proceso, y de la mejora continua. Su compromiso es esencial para cumplir los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

INTERVENTORÍA: es un proceso permanente dirigido a fortalecer la operación del 

Régimen Subsidiado y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de 

aseguramiento para garantizar el acceso de la población al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y 

eficacia. 

PLANEACIÓN: etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual 

se establecen directrices, se definen estrategias 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 de referencia necesario para 

concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes 

niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y 

regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. Es la 

etapa del proceso administrativo en donde se deben identificar los objetivos a 

lograr, ordenar y definir las prioridades, determinar los medios a utilizar y asegurar 
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la efectiva aplicación de los mismos así como la correcta utilización para poder 

logra un fin esperado. 

PROPIETARIOS: son los fundadores y quienes toman las decisiones de alta 

gerencia en la compañía. Establecen los lineamientos para alcanzar los objetivos 

de la compañía. 

PROPÓSITOS DE PLANEACIÓN: propósito hace referencia a una función o tarea 

básica de una empresa o una agencia o de cualquier parte de ella. Es así como 

por lo general las empresas tienen un propósito relacionado con la producción y 

distribución de bienes y servicios; el de los tribunales por ejemplo es la 

interpretación de las leyes y su aplicación, y así sucesivamente. 

PROVEEDORES: son los encargados de suministrar a la compañía los insumos 

necesarios para el desarrollo de todos los procesos, tanto operativos como 

administrativos. 

REGÍMENES DE CONTROL: son los regímenes en los cuales se puede ubicar un 

medicamento, dependiendo de su comportamiento en el mercado. 

STAKEHOLDERS: todos los actores sociales que, producto de las decisiones y 

objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o 

negativa 

SOCIEDAD: el archivo almacenado tiene información documental pública y por 

tanto la sociedad se encuentra involucrada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual 

es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con 

el proceso completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su 

naturaleza y realización.” 1 

 

La importancia de la planeación estratégica ha crecido en los últimos años, los 

gerentes encuentran que definiendo la misión y la visión en sus empresas con 

términos específicos les es más fácil impartir dirección y propósitos a sus objetivos. 

 

La planeación estratégica ayuda a adquirir un concepto más claro de la 

organización, lo cual hace a su vez posible la formulación de planes y actividades 

que lleven hacia el logro de las metas, la necesidad de planear, esencialmente se 

deriva del hecho de que toda empresa o institución opera en un medio que 

experimenta constantes cambios (tecnológicos, políticos, competitivos, actitudes 

sociales, normas económicos…) derivados del proceso de globalización. 

 

La empresa objeto de estudio no cuenta con una planeación estratégica definida, 

se evidencia falta de seguimiento en los procesos, falta de compromiso por la Alta 

Dirección y las diferentes áreas trabajan como islas independientes, si en cierto 

                                                           
1 Definición de planeación estratégica, Universidad Nacional de Colombia. 
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momento estuvo certificada en algún sistema de gestión, este no se implementó 

ni se actualizó con el paso de los años; el propósito de este trabajo consiste en 

realizar una propuesta de mejora que permita ser una base para la toma de 

conciencia frente a la implementación de los Sistemas de Gestión. 

 

Lo anterior permitirá que la empresa en mención tenga claridad frente a sus 

objetivos ya que sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar a las 

personas y los recursos: sin un plan no se puede dirigir con confianza o esperar 

que los demás nos sigan, sin un plan tenemos pocas oportunidades de lograr 

metas o de saber cuándo y dónde nos estamos desviando del camino. De alguna 

forma, los Sistemas de Gestión representan una manera de tener el control del 

futuro de la organización.  



16 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos CSA S.A.S. es una 

empresa creada y conformada por profesionales con amplia experiencia en el área 

de gestión documental y archivística, cuenta con diferentes servicios ofrecidos 

para la intervención, organización, custodia y administración de documentos. En 

este sentido y al pertenecer al grupo de las pymes, la empresa CSA S.A.S. ha 

encaminado sus actividades en consolidarse en el mercado dejando a un lado la 

importancia de los sistemas de gestión, tales como calidad y seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

 

Sus actividades están enfocadas a ser ejecutadas sin el mejoramiento continuo 

del servicio al cliente, dejando a un lado el objetivo de sus procesos y la seguridad 

de sus empleados, de aquí, la necesidad de replantear la planeación estratégica 

de esta empresa, logrando que se integren los dos sistemas ya mencionados, 

incluyendo a sus empleados, sus clientes, proveedores, y demás involucrados. Lo 

más cercano que ha hecho la empresa respecto a un Sistema de Gestión fue el 

sistema de Gestión de Calidad, el cual se realizó hace varios años cuando CSA 

S.A.S se interesó en el tema, para lo cual trabajó en su estructuración con el fin de 

conseguir la certificación, pero una vez fue conseguida, el seguimiento y 

actualización del Sistema no se siguió ejecutando.  
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Por otro lado,  respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a 

partir del 2016 se han contratado dos personas profesionales en el tema, pero en 

distintos momentos, quienes se han dedicado a levantar el proceso, sin embargo, 

no se ha logrado avanzar completamente ya que falta compromiso por parte de la 

dirección y se pretende que una sola persona levante inicialmente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y posteriormente organice y actualice 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

En este sentido, se denota, una baja capacidad de la empresa para ofrecer bienes 

en condiciones de calidad y dentro de ambientes de trabajo seguro, lo anterior se 

hace evidente cuando se debe volver a capacitar a las personas ya que no 

cumplen con los protocolos de seguridad por falta de un proceso que les indique 

la necesidad del uso de los EPP y la importancia del autocuidado. 

 

 

Como causas del problema se encuentran en su orden que en CSA S.A.S ninguno 

de los procesos está estandarizado ni enfocado a un Sistema de Gestión, no existe 

comunicación asertiva y las responsabilidades no están claramente definidas. 

 

 

Si bien se cuenta con una política de gestión de calidad y medio ambiente, no ha 

sido socializada y divulgada en una plataforma estratégica que oriente el desarrollo 

de este sistema en la empresa objeto de estudio.  

 

 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo efectos no 

deseables relacionados con accidentes a los trabajadores y con procesos que no 

están enfocados a cumplir con un alto nivel de calidad y siguiendo el estándar de 
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la mejora continua, que incurrirán en gastos no favorables para la economía de la 

empresa. Ya que como sabemos un accidente laboral sin el manejo adecuado 

puede percutir directamente en una demanda directamente a la empresa y el 

hecho de trabajar sin calidad significa reprocesos asociados. 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de 

una propuesta de mejoramiento de la planeación estratégica con la aplicación de 

los requisitos del sistema de gestión de calidad y del sistema seguridad y salud en 

el trabajo, que permitan mitigar y erradicar los accidentes de los trabajadores, no 

solo estructurando  un proceso que obligue el uso de EEP, no  solo definiendo 

peligros y accidentes, sino también concientizando a todo el personal de la 

importancia de realizar sus actividades en un ambiente seguro, asimismo de la 

importancia de trabajar mejorando continuamente y con un alto nivel de calidad. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

 

Formular  una propuesta de mejoramiento para la planeación estratégica del 

sistema de gestión integrado en la empresa Compañía de Servicios Archivísticos 

y Tecnológicos SAS., basado  en  las normas ISO 9001:20015 y OHSAS 

18001:2008, que garantice la oferta de bienes con calidad y en  ambientes de 

trabajo seguro.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Diagnosticar las condiciones actuales que determinen el cumplimiento 

de los requisitos de las partes interesadas de CSA S.A.S, basado en las 

normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

 

- Determinar los factores críticos de éxito que determinan el estado de 

operación de la gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa CSA S.A.S. 

 

- Elaborar una propuesta de mejora de la plataforma estratégica de la 

gestión integrada con base en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007 de la empresa CSA S.A.S. 

 

-  Realizar una propuesta técnica y económica para la operación y puesta 

en marcha de la propuesta de planeación estratégica del sistema de 

gestión integrado en la empresa Compañía de Servicios Archivísticos y 

Tecnológicos SAS. 

 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN O ALCANCE 

 

El proyecto inicia con el diagnóstico realizado en la Compañía de Servicios 

Archivísticos y Tecnológicos S.A.S. y se espera desarrollar una propuesta que 

permita establecer la Planeación Estratégica de la compañía para la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Seguridad y 
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Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y 

OHSAS 18001:2007. 

1.2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El crecimiento tecnológico y metódico que con el paso del tiempo han tenido las 

empresas alrededor del mundo, ha generado la obligación de mejorar 

continuamente, desarrollando para las compañías la necesidad de ser cada día 

más competitivos independiente del sector económico al que se pertenezca. 

Años atrás se definió que el principal objetivo de una organización era la 

satisfacción del cliente, sin embargo, a lo largo de las diferentes investigaciones 

realizadas por los expertos, hoy en día nos encontramos con que para la 

satisfacción del cliente no solo se debe tener en cuenta la elaboración de un buen 

producto, sino que se deben tener en cuenta todos los factores tanto directos como 

indirectos, internos como externos,  que permiten que nuestro producto salga al 

mercado, dichos factores incluyen a los proveedores, los empleados, los 

accionistas, los Entes de Control y por supuesto, al cliente, algo que hace un siglo 

no se pensaba, cuando el objetivo era solo producir en masa y satisfacer las 

necesidades primarias del hombre. 

Uno de los métodos que hoy en día permite a una organización tener el control 

mencionado anteriormente y a su vez, garantizar la satisfacción del cliente, es la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión, ya no se habla solamente de 

calidad del producto, ahora se habla del bienestar de los empleados, del desarrollo 

de un sistema sostenible y de la mejora continua integrada; un sistema de gestión 

es una herramienta básica para el logro de los objetivos estratégicos de una 

compañía, además de que permite demostrar el compromiso con cada una de las 

partes interesadas y por ende, satisfacer al cliente. 
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Lo anterior, evidencia de manera clara la necesidad de evaluar una propuesta de 

implementación de la planeación estratégica de un sistema de gestión integrado 

para la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos (CSA) S.A.S, el 

compromiso de transparencia de cómo se mejora continuamente la calidad (un 

requerimiento del mundo actual) y de con cuánta seguridad gestiona sus 

operaciones a la hora de prestar sus servicios, teniendo en cuenta que esta 

Compañía actualmente no opera bajo un Sistema de Gestión Integrado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Sistema 

 

Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que 

interactúan entre sí. El concepto se utiliza para definir a un conjunto de conceptos 

como a objetos reales dotados de organización. 

Los elementos que componen un sistema pueden ser variados, como una serie de 

principios o reglas estructuradas sobre una materia o una teoría, por ejemplo 

“sistema político, “sistema económico”, “sistema de calidad”…2 

 

2.1.2 Gestión 

 

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De manera más 

específica, gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 

conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o 

que conlleva documentación.  

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones  relacionadas con la 

administración y dirección de una organización. 

                                                           
2 Planeación estratégica 
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2.1.3 Sistema integrado de gestión 

 

Un sistema como se nombró anteriormente es el conjunto de una o varias 

actividades que conforman el funcionamiento de una entidad. Por ejemplo el 

cuerpo humano es un sistema integrado por otros sistemas como el respiratorio, 

el digestivo y circulatorio. Todos por su parte cumplen una función pero juntos 

cumplen con el correcto funcionamiento del cuerpo.  

De esta forma, un sistema integrado de gestión es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, 

dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas 

que lo componen. 

 

2.1.4 Naturaleza de un sistema integrado de gestión 

 

Un sistema integrado de gestión integra de manera armónica y complementaria el 

modelo estándar de control interno MECI 1000:2005, la norma técnica de calidad 

NTCGP 1000:2009 y el plan de desarrollo administrativo PDA, conforme a los 

lineamientos establecidos en la ley 87 del 29 de noviembre de 1993. 

  

2.1.5 Características del sistema integrado de gestión SIG 

 

El Sistema Integrado de Gestión - SIG, tendrá las siguientes características: 
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• Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son 

integrales, por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las 

normas que regulan los sistemas antes citados. 

• Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de 

un Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin 

conflictos, de otro sistema de gestión o de control, es decir es posible 

implementarlos de manera integrada.  

• Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las 

acciones de mejoramiento institucional.  

• Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede 

desarrollar transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que 

integran el SIG.  

• Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas, cada 

una de las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo de los 

sistemas que lo conforman, bajo los principios de la eficiencia y la 

economía. 

 

2.1.6 Sistema de gestión de calidad 

 

Significa disponer una serie de elementos como procesos, manual de calidad, 

procedimientos de inspección, y ensayo, instrucciones de trabajo, plan de 

capacitación, registros de la calidad, etc., todo funcionando en equipo para 

producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes. Es un sistema 

de gestión cuyo propósito es dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad, es decir, con respecto al grado en que el conjunto de características de 

sus productos cumplen con los requisitos que les son aplicables.Requisitos:  
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Figura 1. Deberes de la organización. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.7 Alcance de la Norma ISO 9001 

  

El alcance de SGC debe estar basado en la naturaleza de los productos de la 

organización y sus procesos de realización, el resultado de una evaluación de 

riesgo, condiciones comerciales y requisitos contractuales y reglamentarios.  

 

Aunque la norma ISO 9001 es genérica, y aplicable a todas las organizaciones (sin 

importar el tipo, tamaño y categoría del producto), bajo ciertas circunstancias, una 

organización pudiera excluir el cumplimiento con algunos requisitos específicos de 

la norma ISO 9001 y le es permitido declarar conformidad con la norma.  

 

La calidad es la base de todas las actividades de una organización, es relevante 

en los escenarios económicos de una compañía ya que de esta depende que las 
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empresas sean plenamente exitosas y constituyan una buena ventaja 

competitiva.3 

 

2.1.8 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

Es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en ocupacional, habilitando una empresa para formular una 

política y objetos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e 

información sobre riesgos inherentes a su actividad.  

 

2.1.9 Alcance de la Norma OHSAS 18001 

 

La organización podrá elegir qué actividades debe incluir en el sistema de 

prevención de riesgos laborales según la norma OHSAS 18001.  

 

Aunque una vez que ha sido definida la sede o centro de trabajo, en este caso la 

empresa CSA S.A.S. donde se va a implementar el sistema, conviene incluir todas 

las actividades relacionadas con las tareas que se  llevan a cabo para asegurar la 

completa prevención de los posibles accidentes. Por lo tanto el alcance son las 

actividades y puestos que se ven afectados por el sistema de gestión de seguridad 

y salud laboral. 
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2.1.10  Análisis comparativo entre las normas ISO 9001 y OHSAS 18001 

 

A continuación se presentan las diferencias y semejanzas entre las normas ISO 

9001 y OHSAS 18001, así: 

Las principales diferencias entre las dos normas referenciadas en este trabajo son: 

 

Tabla 1. Diferencias entre las normas ISO 9001 Y OHSAS 18001. Fuente: Elaboración 

propia. 

 ISO 9001 OHSAS 18001 

Campo objeto de 

estudio 

Se ocupa de la 

gestión de calidad 

Se ocupa de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

Requisitos y 

reglamentos a seguir 

Obliga a cumplir los 

requisitos 

reglamentarios que 

pueden afectar la 

calidad 

Obliga a cumplir la legislación y 

reglamentos destinados a 

eliminar o minimizar el riesgo de 

los empleados y otras partes 

interesadas que pueden estar 

expuestas a riesgos asociados 

con la actividad de la empresa. 

Identificación de 

impactos significativos 

en la organización 

No requiere Sí requiere 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

No requiere Sí requiere 



28 
 

2.1.11 Similitudes 

 

Los dos sistemas tienen en común tres principios básicos: 

• Requieren de una mejora continua. Los dos sistemas de gestión buscan 

que la empresa en ningún momento deje de mejorar. 

 

• Se basan en la idea de prevención. Desde la inclusión de los riesgos 

laborales, hasta la actuación preventiva para obtener calidad, estas dos 

normas se fundamentan en un principio básico de prevención. 

• Implican un aumento de la eficiencia y de la eficacia. La tendencia de estas 

normas es lograr una optimización de los recursos empleados en una 

empresa, aunque cada una se refiere a recursos de distinta índole (recursos 

humanos, materias primas, tiempo, dinero…)  

 

2.1.12 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual 

es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación. 
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La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso 

completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza 

y realización. 

Además, a excepción de algunas empresas, cualquier compañía que no cuenta 

con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone 

a un desastre inevitable. Es la planeación más amplia de la organización, 

constituye planeación a largo plazo y concibe a la organización como un todo. 

 

En este tipo de planeación los administradores deben detectar qué debe realizar 

la organización para tener éxito en un lapso de tiempo de 3 y 5 años hacia el futuro, 

lapso que se define de largo plazo. En planeación estratégica se sigue el principio 

del compromiso, por lo que los administradores no deben incurrir en costos de 

planeación a menos que se anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión.  

 

Integrada por las estrategias que se derivan de la misión, la visión y los escenarios. 

Sus principales características son:  

• Está proyectada a varios años, con efectos y consecuencias previstos a 

varios años.  

• Ampara a la empresa como una totalidad, abarca todos los recursos y áreas 

de actividades y se preocupa por trazar los objetivos a nivel organizaciones.  

• Es definida por la cima de la organización y corresponde al plan mayor, al 

cual están subordinados todos los demás. 

 

 

2.1.13  Mejoramiento continúo 
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El mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones 

diarias que permiten que los procesos y la empresa sean más competitivos en la 

satisfacción del cliente. La mejora continua debe formar parte de la cultura de la 

organización, convirtiéndose en una filosofía de vida y trabajo. 

 

2.1.14  Ciclo PHVA 

 

El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming 

a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), 

Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). Es común usar esta metodología en 

la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al 

aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de procesos la 

probabilidad de éxito sea mayor. 

 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 

mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 

continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, 

reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 

la rentabilidad de la empresa. 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1 Plataforma estratégica actual de la empresa Compañía de Servicios 
Archivísticos y Tecnológicos S.A.S. 

 

• RAZÓN SOCIAL: Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos 

S.A.S 

• NIT: 830.080.727-9 

• SECTOR: Servicios - Outsourcing 

• UBICACIÓN: Carrera 127 # 22G – 28 Agrupación Industrial La Esperanza 

Int. 27 

• TELÉFONOS: 7457075 – 2779700 

• NÚMERO DE EMPLEADOS ACTUALMENTE: 114 

• PÁGINA WEB: www.csaltda.com 

 

Breve reseña histórica 

 

CSA S.A.S. Es una empresa creada y conformada por profesionales 

especializados en bibliotecología, historia, archivística, restauración documental e 

ingeniería industrial y de sistemas, con amplia experiencia en el área de gestión 

documental y archivística. CSA cuenta con un equipo de trabajo con un nivel 

profesional altamente calificado para ofrecer productos y servicios de alta calidad 

ajustados a los requerimientos del cliente, en un entorno de responsabilidad, 

eficiencia y eficacia, implementando tecnología de punta y suministrando los 

recursos necesarios para convertir el manejo de la información en una herramienta 

productiva para sus clientes. 

 

http://www.csaltda.com/
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Producto de las necesidades de las empresas en materia de Gestión Documental 

y del deseo personal de sus fundadores de contribuir con la generación de empleo, 

nace y se constituye legalmente en Enero de 2001, la Compañía de Servicios 

Archivísticos y Tecnológicos: CSA S.A.S.  

 

Inicialmente centró sus labores en materia de organización de archivos recogiendo 

el fruto de la experiencia laboral y la labor de su gestor. 

 

2.2.3 Misión 

 

Somos una empresa de servicios, que trabaja de manera permanente por el bien 

de las empresas usuarias y demás asociaciones, a través de la prestación de 

soluciones integrales en sistemas de gestión documental para la organización, 

administración, custodia y conservación de la información, tomando como 

referencia el trabajo honesto y la responsabilidad social. 

 

2.2.4 Visión 

 

Ser una empresa que desarrolle de manera confiable, segura, cómoda, flexible y 

rentable, de tal forma que sea una de las empresas prestadora de servicios en 

Gestión Documental, consolidación de los servicios de digitalización y 

microfilmación con el fin de ser la mejor a nivel nacional e internacional, de acuerdo 

a las exigencias del mercadeo, las nuevas tecnologías y la normatividad vigente. 
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2.2.5 Política Integrada 

 

La compañía de Servicios Archivísticos & Tecnológicos SAS, ofrece un óptimo 

servicio en soluciones integrales en Sistemas de Gestión Documental, con un alto 

grado  de  confiabilidad  y  compromiso,  actuando  siempre  con  honestidad  y 

transparencia en la administración y custodia de los documentos del cliente 

puestos bajo nuestra intervención y responsabilidad. 

 

Desde la alta dirección nos comprometemos a brindar ambientes de trabajo 

seguros y saludables, mediante la identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos presentes en el lugar de trabajo, con el fin de implementar 

medidas de prevención y protección contra la ocurrencia de lesiones y 

enfermedades que se puedan generar en el desarrollo de las labores y afecten la 

salud y el bienestar de nuestros colaboradores y otras partes interesadas.  

 

Así mismo nos comprometemos con  la prevención de la contaminación y el uso 

eficiente  de  los recursos naturales,  orientados a  evitar cualquier  posible daño 

al medio ambiente y a la propiedad.   

 

Para  nosotros  es  prioritario  brindar  un  servicio  de  calidad  encaminado  por  

el compromiso de la mejora continua, suministrando los recursos financieros, 

técnicos y humanos requeridos para el cumplimiento de la satisfacción del cliente, 

de los requisitos legales y otros aplicables a nuestra organización. 
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2.2.6 Valores corporativos 

 

TRANSPARENCIA: Dar a conocer la gestión de la entidad a través de la relación 

directa entre el público que atendemos. 

 

MORALIDAD: Actuar bajo las normas constitucionales y legales vigentes, las del 

direccionamiento estratégico corporativo y las propias de la empresa. 

 

IGUALDAD: Garantizar a todos los actores un tratamiento equitativo por parte de 

la empresa en todas sus actuaciones sin discriminación alguna. 

 

IMPARCIALIDAD: Se refleja en las actuaciones de la empresa y sus funcionarios 

en asuntos bajo su responsabilidad para que sus clientes tengan un tratamiento 

objetivo e independiente. 

 

RESPONSABILIDAD: Nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de nuestros actos estableciendo la magnitud de dichas acciones. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Implica compromiso, liderazgo, armonía, creatividad, 

voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo 

debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que 

sus integrantes cumplan con ciertas reglas. 

 

2.2.7 Líneas de Servicios y productos 

 

En CSA S.A.S., prestamos el servicio de transporte, almacenamiento, 

organización, digitalización y administración de documentos de acuerdo al 
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requerimiento de cada cliente, la naturaleza de los servicios dan origen a las 

necesidades especiales en su distribución. Las funciones de nuestros canales se 

dividen en: 

• Transportar: los documentos a tratar son recogidos por la CSA en el sitio 

donde el cliente disponga. 

• Fraccionar: se hace una clasificación inicial para determinar la 

organización del trabajo. 

• Administrar: se le da a la documentación la organización que el cliente 

necesite. 

• Almacenar: brindamos espacios para custodia en los casos en los que los 

clientes no dispongan de estos espacios. 

• Contactar: facilitamos la accesibilidad a nuestros servicios. 

 

 

2.2.8 Nuestro principal servicio: custodia de documentos 

 

CSA S.A.S., aumenta el espacio de su empresa retirando y custodiando el archivo 

de su entidad bajo unas condiciones óptimas de conservación, mejorando la 

disponibilidad de la documentación, reduciendo sus costos y aumentando la 

rentabilidad de su organización. 

 

2.2.9 Otros servicios: 

 

• Gestión Documental: 

 Organización Archivo de Gestión 

 Organización Archivo de Central 
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 Organización Archivo Histórico 

 Digitalización 

 Microfilmación 

  

• Administración Documental: 

 Elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD  

 Elaboración de Tablas de Retención Documental – TRD 

 

• Software Gestión Documental: 

 

 Software ZAFFIRO 

 Zaffiro DMS - Document Management System 

 Zaffiro RMS - Document Management System 

 Zaffiro M.O – Mail Office 

 ZAFFIRO  ECM ® Desarrollado por la compañía como el sistema 

especializado para la Administración de Contenido Corporativo. 

 

 

2.2.10  Partes interesadas 

 

A continuación se identifican los stake holders o partes interesadas de la propuesta 

de planeación estratégica para el SIG de la Compañía de Servicios Archivísticos y 

Tecnológicos (CSA): 
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Figura 2. Stake holders de CSA. Fuente: Elaboración Propia.  

 

- Clientes: uno de los actores externos más importantes, adicionalmente 

quién realiza el control de calidad final, los clientes actuales de la compañía 

son: 

 

✓ PARCAPRECOM LIQUIDADO 

✓ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

✓ AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

✓ PRICESMART 

✓ NUEVA EPS S.A. 

✓ EF INTERNATIONAL 

✓ CREDICOOP 

✓ INTERNATIONAL MEAL COMPANY 

✓ DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 

✓ GTM 

 

 

STAKE HOLDERS

PROPIETARIOS

CLIENTES

COMPETIDORESEMPLEADOS

SOCIEDAD

PROVEEDORES

ENTES DE 
CONTROL
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- Entes de Control: Dentro de los principales entes de control se encuentran: 

 

✓ ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN). 

✓ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

✓ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

✓ COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. 

✓ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

- Proveedores: Encargados de suministrar a la compañía los insumos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades: 

 

✓ COMERCIAL LAS CAMPANAS. 

✓ INDUSTRIAS BEBA. 

✓ COLOMBIANA DE GUANTES. 

✓ JUIKA. 

✓ PAPELES R&R S.A.S. 

✓ AMERICAN BUSINESS. 

✓ COPIGRAFICAS SIERRA. 

✓ AGA PUBLICIDAD. 

✓ DIMENSIONAL GROUP. 

✓ MATAFUEGOS. 

✓ FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S. 

✓ MUNDIELECTRICOS JE. 

 

- Sociedad: en este caso y por manejo de confidencialidad de la empresa, al 

CSA SAS trabajar con empresas públicas parte del archivo custodiado 

pertenece a información de contenido público, motivo por el cual la sociedad 

se encuentra involucrada. 
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- Competidores: los principales competidores directos de la Compañía son 

los siguientes: 

 

✓ INFORMÁTICA DOCUMENTAL S.A.S. 

✓ PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S. 

✓ ALMARCHIVO. 

✓ THOMAS MTI. 

✓ IRON MOUNTAIN 

✓ SUPPLA 

✓ TANDEM 

✓ TEGUÍA 

 

- PROPIETARIOS: los fundadores y quienes toman las decisiones de alta 

gerencia en la Compañía, en este caso la empresa es familiar y fue 

conformada hace aproximadamente 15 años, la gerencia es asumida 

actualmente por hija del fundador, quien no solo asume el cargo de Gerente 

sino que también de Director Operativo. 

 

- Empleados: Parte esencial del proceso y de la mejora continua, su 

compromiso es cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, la 

compañía cuenta con poco más de cien empleados distribuidos en las áreas 

administrativas y operativas. A continuación el organigrama actual, en el 

cual se pueden observar los niveles de mando: 

 

 

Figura 3. Organigrama de CSA S.A.S. Fuente: Coordinación HSEQ CSA S.A.S. 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
ER

EN
TE

DI
RE

CC
IÓ

N
 A

DM
IN

IS
TR

AT
IV

A 
Y 

FI
N

AN
CI

ER
A

Re
vi

so
ría

Fi
sc

al
As

es
or

 Le
ga

l

As
es

or
 C

on
ta

bl
e

DI
RE

CC
IÓ

N
 O

PE
RA

TI
VA

As
es

or
 Lo

gí
st

ic
o 

y 

O
pe

ra
tiv

o

Co
or

di
na

do
r 

O
pe

ra
tiv

o

Co
or

di
na

do
r 

O
pe

ra
tiv

o 
Ju

ni
or

Té
cn

ic
o

de
 

Ar
ch

iv
o

Au
xi

lia
r 

Ar
ch

iv
o

Lv
 I

Au
xi

lia
r d

e 

Ar
ch

iv
o

D
ig

ita
liz

ad
or

D
ig

ita
do

r

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
Cu

st
od

ia
 y 

Bo
de

ga

Au
xi

lia
r d

e 
Bo

de
ga

Co
or

di
na

do
r 

de
 

Ca
lid

ad
Je

fe
 d

e 
Si

st
em

as
 

Se
ni

or
Je

fe
 d

e 
RR

H
H

 y

N
óm

in
a

In
g.

 S
is

te
m

as
 

Ju
ni

or

Té
cn

ic
o 

de
 

So
po

rt
e

An
al

ist
a 

de
 

RR
H

H

An
al

ist
a 

de
 

N
óm

in
a

Au
xi

lia
r d

e 
SI

SO

An
al

ist
a 

Co
nt

ab
le

Au
xi

lia
r 

Co
nt

ab
le

Ai
st

en
te

 d
e 

Co
m

pr
as

 y 
Su

m
in

is
tr

os

Co
nd

uc
to

r

Au
x.

 S
er

vi
cio

s 

G
en

er
al

es

DI
RE

CC
IÓ

N
 

CO
M

ER
CI

AL

An
al

ist
a 

Co
m

er
ci

al



41 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Población 

 

La población o personas que estuvieron involucradas directa e indirectamente con 

la empresa fueron: clientes, proveedores, sociedad, empleados, entes de control, 

propietarios, competidores, ya que se pretendía gestionar de manera unificada la 

dirección de la empresa para impartir la mejora de la planeación estratégica de la 

organización, lo cual afectaba a toda la población ya nombrada. 

 

Tabla 2. Planta de empleados CSA por áreas. Fuente: Elaboración Propia. 

Planta de empleados CSA por áreas 

Administrativo 13 

Operativo 66 

Total 79 

 

De acuerdo con el perfil de los trabajadores los horarios de la empresa se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Horarios  de la Compañía. Fuente: Elaboración propia. 

Horarios Laborales 

Administrativo Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm 

Operativo Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm 

Sábados 8:00 am a 12:00 pm 
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3.2  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Para la recolección y análisis de la información con el fin de obtener un diagnóstico 

certero se aplicaron las siguientes técnicas: 

3.2.1 Listas de verificación de cumplimiento de los requisitos de las 
normas NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 

 

Observación: Se realiza una visita a la sede principal, con dicha visita se observa 

el proceso y se documenta en la lista de chequeo (véase anexo A), se identifican 

los posibles riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en las diferentes 

etapas del proceso de custodia de documentos. A su vez se identifican las 

actividades que causan un aspecto negativo en la planeación estratégica, el tipo 

de afectación y las posibles oportunidades de mejora, así alineados también con 

la matriz DOFA, esta información es el punto de partida que permite implementar 

técnicas de mejora continua para la planeación estratégica de CSA.  

Lista de chequeo: Se aplicó una lista de chequeo por cada uno de los sistemas 

de gestión objeto de estudio, basados en las normas de referencia del presente 

proyecto, las cuales permitieron verificar y evidenciar el estado en el que se 

encuentra la empresa frente al levantamiento, implementación y seguimiento del 

SIG. (Ver Anexo A). 

Las listas fueron realizadas a partir de la aplicación de las normas NTC ISO 9001 

y OSHAS 18001 con el fin de garantizar el mejoramiento de la planeación 

estratégica de la empresa CSA S.A.S y la verificación del cumplimiento de los 

requisitos, utilizando para el diagnóstico los siguientes instrumentos: 
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✓ Lista de chequeo OHSAS 18001:2007: El propósito de esta, fue  

realizar una auditoría interna con una lista finita de oportunidades 

que posiblemente afectan a la empresa y de amenazas que deben 

evitarse. La empresa debe responder a los factores de riesgo con la 

formulación de estrategias que reduzcan el impacto de las falencias 

encontradas. 

✓ Lista de chequeo NTC ISO 9001:2015: Esta se realizó con el 

propósito de identificar procesos necesarios, innecesarios y 

obsoletos manejados por la empresa. La mala implementación, 

desvía la planeación estratégica de una empresa y afecta 

directamente con su operación, ya que genera reprocesos que se 

representan en economía principalmente para ellos. 

 

Para el análisis de las listas de verificación se tuvieron en cuenta las plantillas 

expuestas en el Anexo A, en las cuales se evidencia el porcentaje de cumplimiento 

de todos los requisitos y el detalle de cada uno de ellos, la calificación se realizó 

de acuerdo con el siguiente criterio de evaluación: 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación listas de verificación. Fuente: elaboración propia. 

  

Se asignó una puntuación para cada uno de los requisitos, la cual se registraba en 

las casillas de C “cumple” y NC “no cumple”, comparando finalmente con todos los 

C

NC

CP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conformidad: Se hace, se cumple de acuerdo con los requisitos de la norma y se tiene 

debidamente documentada.

No Conformidad: No se hace, no se cumple con los requisitos establecidos en la 

norma y no se tiene documentada en su totalidad.

Cumple Parcialmente: Se cumple solo parcialmente.
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requisitos con los que debe cumplir la Organización, de esta manera se obtuvo el 

porcentaje total de cumplimiento de los requisitos de cada sistema. 

Estas listas permitieron evidenciar el cumplimiento de cada uno de los requisitos 

de las normas NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, lo cual permitió realizar 

un diagnóstico más puntual sobre el levantamiento, implementación, 

mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad y 

Salud Ocupacional aplicados en CSA S.A.S. 

 

3.2.2 Matriz GTC 45 Identificación de peligros y riesgos  

 

Como base para la identificación de peligros y valoración de los riesgos se tomó 

como la Guía Técnica Colombiana GTC 45, con el fin de identificar los peligros que 

se presentan durante el desarrollo de la actividad económica de CSA S.A.S, los 

cuales fueron plasmados en una Matriz de Riesgos, esta matriz ya había sido 

intervenida por las diferentes personas que han estado a cargo del área de 

Seguridad y Salud Ocupacional y se puede observar en el anexo B. 

Dentro de la Matriz de Riesgos se determinaron los niveles de peligro y deficiencias 

a través de las siguientes tablas: 

Tabla 5. Matriz de identificación de peligros. Fuente: Norma GTC 45. 
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Tabla 6. Determinación del nivel de deficiencia. Fuente: Norma GTC 45. 

 

En cuanto al nivel de exposición se tuvieron en cuenta los criterios que están 

establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Determinación del nivel de exposición. Fuente: Norma GTC 45. 

 

Para el nivel de consecuencia, estos se determinaron bajo los parámetros 

siguientes: 

Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias. Fuente: Norma GTC 45. 
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El nivel de riesgo fue tomado de la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Significado del nivel de riesgo. Fuente: Norma GTC 45. 

 

 

Para el análisis de la Matriz de identificación de Peligros y valoración de riesgos 

se tuvieron en cuenta cada una de las áreas de la Compañía, verificando que se 

cumpliera con la aplicación de la Norma GTC 45 y que adicionalmente, sí se 

identificaran de manera detallada todos los posibles peligros; ocurre en muchas 

empresas que un analista en Seguridad y Salud Ocupacional cumple sus 

funciones desde su puesto de trabajo más no lo realiza en campo, cuando los 

peligros son identificados de esta manera, no existe claridad en la totalidad de 

riesgos que puede provocar en las personas la existencia de peligros que no hayan 

sido identificados, no es lo mismo suponer que hacer. En este caso se tuvieron en 

cuenta todas las áreas de la Compañía. 

3.2.3 Metodología Matriz DOFA 

 

Las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para establecer la planeación 

estratégica con la intención de superar las debilidades halladas dentro de cualquier 

situación. 

La matriz DOFA es una herramienta que ayuda a los gerentes a originar un primer 

acercamiento a la formulación de estrategias para la Compañía. 
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Este análisis consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo 

aprovechar una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el 

efecto de una debilidad.4 

 

Para el análisis y levantamiento de la matriz DOFA se tuvieron en cuenta los 

resultados del diagnóstico realizado en el anexo A, en cual se evidencia el estado 

actual de la compañía respecto a las normas NTC ISO 9001:2016 y OHSAS 18001: 

2007. 

 

La matriz DOFA realizada resume el análisis hecho a dicha situación actual de la 

empresa en términos de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Jairo Amaya Amaya. Gerencia Planeación & Estrategia. 2006 
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4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS (CSA) S.A.S, 
BASADOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OSHAS 18001:2007 

 

A continuación se analiza el estado actual de las condiciones de la empresa CSA 

S.A.S en consecuencia de la valoración realizada a través de las listas de 

verificación de cada uno de los requisitos de las normas de referencia (Anexo A), 

el puntaje asignado para cada requisito fue de “1” para cada casilla de C, NC y CP, 

por consiguiente, al realizar la sumatoria de todo el diagnóstico se evidencian los 

siguientes resultados y porcentajes de cumplimiento: 

 

Tabla 10.  Resultados de diagnóstico del sistema de gestión de calidad, basado en la 

norma ISO 9001 y OSHAS 18001 en la empresa CSA S.A.S. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Es evidente que la empresa presenta deficiencias tanto en el Sistema de Gestión 

de Calidad como en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional; en el caso del 

SGC de un 100 % solamente cumple con un 7 %, y el porcentaje de no 

cumplimiento es del 72 %, lo cual es significativo y demuestra la importancia y la 

C NC REQUISITOS A CUMPLIR

4 56 60

PORCENTAJES 7% 93% 100%

C NC REQUISITOS A CUMPLIR

1 22 23

PORCENTAJES 4% 96% 100%

TOTALES

TOTALES

DIAGNÓSTICO CSA S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DIAGNÓSTICO CSA S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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inmediatez de implementar la planeación estratégica para dar paso a la 

implementación del Sistema de Gestión Integral, a pesar de que un 22 % se 

cumple parcialmente. 

Por su parte,  los requisitos que lo abarcan deben ser verificados y mejorados para 

lograr el cumplimiento total; por otra parte, en cuanto al Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se observa que en un 43 % se cumple 

parcialmente, pero para una auditoría o un Ente de Control no cumplir en su 

totalidad representa una no conformidad, por lo cual, CSA S.A.S. debe trabajar en 

el mejoramiento y perfección de los procedimientos que hacen parte de estos 

requisitos, sin embargo, el porcentaje más alto al igual que en el SGC, es el de no 

cumplimiento, evidenciando una vez más la urgencia de establecer la Planeación 

estratégica para un Sistema de Gestión Integral que le permita a la empresa 

cumplir con todos los requisitos y satisfacer al cliente, entes de control, 

proveedores, empleados y demás partes interesadas. 

Se puede observar detalladamente el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

requisitos respecto a las dos normas en el anexo A,  a pesar de que es evidente 

la urgencia de la implementación, mantenimiento  y mejora de un Sistema de 

Gestión Integrado. 

En este sentido,  una de las observaciones realizadas durante el diagnóstico es 

que la empresa no demuestra suficiente interés en la implantación y 

mantenimiento de dicho Sistema; a pesar de que en dos ocasiones han habido 

personas dedicadas a su planificación, en casi dos años no se han visto los 

resultados, una de las causas se debe a que la Dirección está concentrada en 

cumplir inicialmente con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo como 

requisito obligatorio del Decreto 1072 de 2015, dejando de lado el SGC y 

demostrando poco interés en una certificación en OHSAS 18001:2007. 

A continuación los hallazgos encontrados a partir de las listas de verificación: 
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• No se evidencia la existencia de planeación estratégica en  la empresa. 

• La Dirección no se evidencia que esté altamente comprometida ni 

interesada en la implantación de un Sistema de Gestión Integral. 

• Las personas ejecutan los procesos como consideran subjetivamente que 

está bien, más no a través de procedimientos definidos enfocados a la 

satisfacción del cliente. 

• La Dirección no cuenta ni incluye dentro del presupuesto anual, la 

asignación de recursos para la implementación, mantenimiento y mejora de 

un SIG. 

• No hay claridad en el funcionamiento de la compañía, se hace necesario 

presentar un enfoque basado en procesos, en donde se diseñen con su 

respectiva caracterización. 

• Respecto a requisitos específicos de la documentación, la Compañía no 

cuenta con un procedimiento obligatorio para el control de los registros, 

documentos, control de no conformes, auditorías, entre otros; se evidencia 

que las personas tienen conocimiento al realizar sus labores, pero no lo 

hacen a través de procedimientos documentados, ya que no existen. 

• Debido a que no están controlados ni estandarizados los formatos de la 

compañía, los procesos acomodan sus documentos de acuerdo a sus 

necesidades diarias. 

• Los programas de seguridad y salud ocupacional no son conocidos por los 

empleados. 

• Los trabajadores no poseen un nivel de cultura organizacional que permita 

determinar la toma de conciencia en cuanto al Sistema Integrado de Calidad 

y Seguridad y Salud Ocupacional. 

• CSA S.A.S no evidencia tener una matriz de cumplimiento de requisitos 

legales, la cual sea revisada y actualizada periódicamente. 
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• Si bien existen un plan de emergencia, todo el personal no se encuentra 

capacitado y las zonas y rutas de emergencia  no están demarcadas. 

• No se realizan auditorías internas, lo cual no permite evidenciar 

oportunidades de mejora. 

 

Con lo anterior, es notorio evidenciar que existen muchas oportunidades de mejora 

con una nueva planeación estratégica para la adecuada implementación de un 

Sistema de Gestión Integrado. 

 

 

4.1  DIAGNÓSTICO SEGÚN REQUISITOS DE LAS NORMA NTC ISO 
9001:2015 

 

A partir de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y OSHAS 

18001:2007 se realizaron en la Compañía de Servicios Archivísticos y 

Tecnológicos S.A.S (CSA) las respectivas listas de verificación por cada uno de 

esos requisitos (Ver Anexo A), con base en los resultados se definieron los niveles 

de cumplimiento por cada una de las normas y se evidenció la falta de 

estructuración de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 

4.1.1 Nivel de cumplimiento NTC ISO 9001:2015 

 

El listado de verificación (Ver Anexo A) permitió evidenciar el siguiente perfil de 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015: 
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Tabla 11. Resultados cumplimiento ISO 9001:2015. Fuente: Elaboración Propia. 

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE TOTAL 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 4 4 

LIDERAZGO 2 4 6 

PLANIFICACIÓN 0 3 3 

APOYO 2 12 14 

OPERACIÓN 0 22 22 

EVALUACIÓN 0 8 8 

MEJORA 0 3 3 

 

 

A partir de los datos tabulados en la tabla anterior, los resultados se evidencian en 

la siguiente gráfica por medio de la cual se resume el perfil de cumplimiento de la 

Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos (CSA) S.A.S. respecto a cada 

uno de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001: 2015: 



53 
 

Gráfica 1. Gráfica de perfil de cumplimiento de la Norma ISO 9001. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

En la Gráfica 1 se evidencia que el nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001 

en la empresa es crítica, ya que todos los ítems contienen falencias e 

inconformidades. Entre las no conformidades de la empresa se encuentra que en 

el manual de calidad no aparecen citados todos los procedimientos 

correspondientes a cada uno de los requisitos de la norma, también hay ausencia 

de justificación de exclusiones, no aparece citado explícitamente el alcance de la 

gestión, por otro lado, para el control de la documentación, la distribución 
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informática de documentos del sistema sin proteger documentos contra los 

cambios y sin indicar que las copias impresas carecen de valor. Además la misión 

y visión de la Compañía no está redactada de forma clara y explícita de acuerdo 

con los principios de mejora continua y cumplimiento de requisitos. Finalmente se 

encuentra que el seguimiento de cumplimiento de los objetivos de calidad es 

insuficiente.  

 

 

4.1.2 Grado de madurez NTC ISO 9001:2015 

 

 

De la anterior gráfica podemos deducir que el cumplimiento de la norma ISO 9001 

a nivel general es del 6.6%, lo cual indica que cuentan con un crítico desarrollo del 

sistema de gestión de la calidad. Hay un porcentaje de oportunidad de mejora en 

el proceso de 93.3%. Lo cual significa que la empresa tiene un nivel de alta 

deficiencia en cuanto a procedimientos de calidad que le permitan la mejora 

continua de sus actividades. Gráficamente a continuación se presentan las 

tendencias anteriores, así:  
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Grafica 2. Gráfica de cumplimiento general de la Norma ISO 9001. Fuente: Elaboración 

Propia. 

4.1.3 Factores críticos de la norma NTC ISO 9001:2015 

 

Considerando los no cumplimientos de la Norma ISO 9001:2015, se construyó el 

Pareto, para lo cual se ordenaron de mayor a menor en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12.  Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por requisito de la Norma 

ISO 9001:2015. Fuente: Elaboración Propia. 

REQUISITO 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E 
%ACUMULAD

O 

Operación 22 39% 39% 

Apoyo 12 21% 61% 

Evaluación 8 14% 75% 

Contexto De La Organización 4 7% 82% 

Liderazgo 4 7% 89% 

Planificación 3 5% 95% 

Mejora 3 5% 100% 

Total 56 100%   

 

Considerando la información presentada en la Tabla anterior, se construyó  la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como del  100% 

4

56

cumple

No cumple
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de los no cumplimientos, el 39% corresponde a fallas en los requisitos establecidos 

por la norma para la operación, es decir, las no conformidades en la operación y 

la falta de control de calidad en ella, se consideran como causa determinante de 

los factores críticos de la gestión de calidad, que de ser solucionados resolverían 

el 39% de  los no cumplimientos. 

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, se elaboró la gráfica de 

Pareto, así: 

 

Grafica 3. Pareto de los factores de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 en CSA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Con base en los resultados de la gráfica de Pareto se analizó la raíz de los no 

cumplimientos a través de la Espina de Pescado siguiente: 
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Grafica 4. Espina de pescado problemas raíz gestión de calidad de CSA. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el diagrama de causa-efecto se identifican las causas potenciales de la 

problemática que se despliega como consecuencia CSA no cuente con un sistema 

de gestión de calidad. Se evaluaron las necesidades de la empresa en cuando a 

gestión documental, en cuanto a capacitaciones de sus empleados y hasta la falta 

de empleados especializados en ciertas ramas.  

 

 

Papel

Cartón

Acetas

Subcontratación

Falta de plan de prevención de emergencias

Planeación estratégica

Esttrategia

Temperatura no controlada

Documentación no citada

atmósfera controlada

Desorden con los 

materiales de trabajo

Control de la 

documentación

Falta de revisión y aprobación de documentos

infraestructura

Ambiente laboral

Carga laboral

Control de registros

falta de diseño de formatos

Definir alcance

METODO MEDIO AMBIENTE

Realizar actividades sin 

E.P.P.

Falta de conciencia en el uso de 

motacargas

Falta de manual de 

calidad

Ausencia de trazabilidad 

documental

falta de experiencia

falta de capacitacion

falta de supervision

Cajas falta de experiencia

falta de capacitacion

INCUMPLIMIENTO 

REQUISITOS NTC ISO 

9001:2015

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

falta de capacitacion

Desperdicio de residuos

Falta de espacios más 

grandes

falta de una 

decuada 

infraestructura

Falta de conciencia en 

realizar pausas activas



58 
 

4.2 DIAGNÓSTICO SEGÚN REQUISITOS DE LAS NORMAS OSHAS 
18001:2007 

 

4.2.1 Nivel de cumplimiento OHSAS 18001 

 

Considerando la aplicación del listado de verificación respectivo frente a cada uno 

de los requisitos de la Norma OSHSAS 18001:2007 (Ver Anexo A) nos permitió 

evidenciar el siguiente perfil de cumplimiento: 

 

Tabla 13. Resultados cumplimiento OSHAS 18001:2007. Fuente: Elaboración Propia. 

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE TOTAL 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE S Y SO 1 0 1 

PLANIFICACIÓN 0 3 3 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 0 9 9 

VERIFICACIÓN 0 1 1 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS 0 4 4 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS 0 5 5 

 

A partir de los datos tabulados en la tabla anterior, los resultados se evidencian en 

la siguiente gráfica por medio de la cual se resume el perfil de cumplimiento de la 

Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos (CSA) S.A.S. respecto a cada 

uno de los requisitos de la Norma OSHAS 18001: 2007: 
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Gráfica 5. Gráfica de perfil de cumplimiento de la Norma OSHAS 18001. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La gráfica anterior permite inferir que la Compañía tan solo cumple con uno de los 

requisitos exigidos por la norma. El 100% de no conformidades pertenece a los 

demás requisitos de la norma lo cual significa que la empresa en la que está 

enfocado este proyecto cuenta con pésimas circunstancias de seguridad y salud 

de sus trabajadores. Por lo tanto es necesaria la implementación de planeación 

estratégica y el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma OSHAS 

18001:2007 con el fin de garantizar mejoras en la gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de CSA. 
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A partir de los resultados de la Gráfica 5 de perfil de cumplimiento, a continuación 

se centralizan dichos resultados en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 6: Gráfica de cumplimiento general de la Norma OHSAS 18001.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.2.2 Factores críticos con la NORMA OHSAS 18001 

 

Considerando los no cumplimientos presentados con la verificación de los 

requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, se construyó el Pareto, para lo cual 

se ordenaron de mayor a menor en la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por requisito de la 

Norma OHSAS 18001. Fuente: Elaboración Propia. 

REQUISITO FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO 

Implementación y operación 9 41% 41% 

Investigación de incidentes. 
No conformidades y 
acciones correctivas 
preventivas 

5 23% 64% 

Evaluación del cumplimiento 
legal y otros 

4 18% 82% 

Planificación 3 14% 95% 

Verificación 1 5% 100% 

Requisitos del sistema de s y 
so 

0 0% 100% 

TOTAL 22 100%   

 

Considerando la información presentada en la Tabla anterior, se construyó  la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como del  100% 

de los no cumplimientos, el 41% corresponde a fallas en los requisitos establecidos 

por la norma para la implementación y operación, es decir, las no conformidades 

y la falta de seguimiento en ella, se consideran como causa determinante de los 

factores críticos a raíz de la poca gestión en seguridad y salud en el trabajo, que 

de ser solucionados resolverían el 41% de los no cumplimientos, lo cual representa 

un porcentaje significativo dentro de la gestión. 

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, se elaboró la gráfica de 

Pareto, así: 
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Grafica 7. Pareto de los factores de cumplimiento de la Norma OSHAS 18001:2007 en 

CSA.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, y como complemento del análisis de factores críticos se realizó una 

Espina de Pescado con el fin de analizar los factores vitales del no cumplimiento 

de los requisitos, la cual se muestra así: 
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Grafica 7. Espina de pescado problemas raíz Seguridad y Salud ocupacional de CSA.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la espina de pescado se identificó que hay exceso de confianza en 

el uso de los EEP, que la manipulación de algunos implementos son inadecuados, 

que hay imprudencia por parte de los empleados, pero en general la causa 

principal es que no existen procedimientos.  
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Los problemas de inconsciencia laboral por parte de los trabajadores implicados 

se pueden prevenir con conferencias sobre el implemento y uso adecuado de los 

EPP, además de capacitaciones operacionales y principalmente la creación de 

un procedimiento que se socialice a todo el personal.  

 

4.3 ANÁLISIS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN 

DE LOS RIESGOS 

 

Las diferentes personas que han ocupado el cargo en distintos momentos como 

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional han venido trabajando en el desarrollo 

de la Matriz de Peligros y valoración de riesgos; para observar detalladamente la 

matriz dirigirse al Anexo B, sin embargo, dentro del diagnóstico del estado actual 

de la Compañía se evidencia que la identificación de los peligros no está realizada 

completamente ya que no se tienen cuenta algunas áreas de la Compañía, se 

puede ver que  en la matriz se identifican los peligros para las áreas de bodega, 

servicios generales, administración y mensajería, pero no están identificados para 

el área una de las áreas misionales que consiste en las operaciones de 

organización archivística. 

Se evidencia que la empresa no tiene en cuenta a todos los cargos y que a la 

matriz le falta avanzar en la totalidad de identificación de peligros. 

Finalmente teniendo en cuenta todos los criterios expuestos en la metodología, se 

identificó que los niveles de riesgos más altos a los que los empleados están 

expuestos se encuentran en el área de Custodia y Bodega y se detallan a 

continuación: 

• Manipulación de cargas. Biomecánico. 

• Caídas de nivel superior (Distinto nivel). Condiciones de Seguridad. 
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• Caída de objetos. Condiciones de Seguridad. 

• Material particulado (polución del área). Químico. 

• Movimientos repetitivos. Biomecánico. 

• Jornada Laboral / Condiciones de la tarea. Psicosocial. 

• Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel. 

Condiciones de Seguridad. 

 

4.4 ANÁLISIS DOFA 

 

La matriz DOFA nos permite analizar claramente las oportunidades, debilidades, 

fortalezas y amenazas de casi cualquier empresa, proyecto o situación, en este 

caso se aplicó la matriz con el fin de establecer aquellas estrategias que lograrían 

tener relevancia a la hora de implementar la Planeación Estratégica de un Sistema 

de Gestión Integral; en las oportunidades, se identifican aquellos factores positivos 

que están en el entorno y que se pueden convertir en opciones de mejora, 

asimismo, en las amenazas, se logra observa en el entorno estudiado los factores 

negativos que pueden afectar en el desarrollo eficiente de los procesos de una 

compañía, en este caso de la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos 

(CSA) S.A.S. 

 

Considerando lo analizado anteriormente, a continuación se presenta   la matriz 

DOFA, así: 

 

Tabla 15. Análisis Matriz DOFA de CSA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Recurso humano con 

altos niveles de 

 

• Falta de personal 

especializado. 
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Empresa CSA S.A.S. 

MATRIZ DOFA  

 

 

responsabilidad y 

compromiso. 

• La empresa ha 

trabajado con clientes 

grandes lo cual permite 

el conocimiento de la 

compañía en el 

mercado. 

• Posibilidad de 

inversión de empresas 

Multinacionales. 

• Alta experiencia y 

conocimientos  sobre 

la actividad económica 

a la que se dedica. 

• Adaptación al cambio. 

• Clientes que exigen a 

la compañía certificar 

sus operaciones en 

términos de una 

gestión integral, lo cual 

le podría generar 

mayores 

oportunidades de 

negocio. 

• Falta de planes de 

capacitación. 

• Alta rotación de 

personal. 

• Incumplimiento de 

niveles de servicio, no se 

dimensionan los rangos 

para dar respuesta a los 

servicios. 

• Regular administración 

de recursos. 

• Falta de compromiso de 

la Dirección, debido a 

que es una empresa 

administrada por los 

propietarios existe falta 

de compromiso respecto 

a la mejora continua y a 

la falta de inversión en 

sistemas de gestión. 

• Gestión de calidad 

insuficiente para el 

acompañamiento, 

control y mejora de cada 

uno de los procesos. 

• Falta de planeación y 

estructuración de 

procesos. 

• Falta de seguimiento. 
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• Falta de comunicación 

asertiva entre las áreas. 

• Compra de insumos de 

mala calidad debido a 

inversiones. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

• Posibilidad de ser una 

empresa altamente 

reconocida en el 

campo de gestión y 

custodia documental. 

• Capacidad de 

incursionar en nuevos 

sectores del mercado. 

• Posibilidad de 

ampliación de la 

capacidad.  

 

Integrar a todas las partes 

interesadas para que 

participen de manera 

continua en la planeación,  

implementación y mejora 

de la gestión integral en 

términos de calidad y 

seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Aprovechar de manera 

estratégica el respaldo de 

aquellos clientes con los 

que cuenta la compañía 

para la certificación de los 

procesos en normas de 

calidad y seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Realizar estudios de 

mercado y alianzas 

estratégicas con empresas 

del mismo sector para 

mejorar la rentabilidad del 

negocio. 

 

Controlar y gestionar por  

medio de indicadores la 

productividad de cada 

proceso y gestionar planes 

de acción que permitan la 

mejora continua de los 

mismos. 

Realizar propuestas que 

permitan el desarrollo de 

nuevas oportunidades de 

negocio.  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS  DA 

 

• Competencia 

respecto a empresas 

 

A través del cuidado a los 

empleados de la 

Compañía y de los 

 

Concienciar desde la Alta 

dirección a toda la 

Compañía y sus partes 
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multinacionales de 

alto nivel. 

• Posibilidad de 

pérdidas de 

información debido a 

procesos mal 

ejecutados. 

• Pérdida de clientes 

por falta de 

compromiso. 

• Falta de recursos 

para actualización de 

tecnología. 

• Retiro de clientes por 

mejores ofertas y 

calidades.  

procesos bajo la gestión de 

la calidad, generar un valor 

agregado a todas sus 

partes interesadas en la 

prestación de sus 

servicios. 

 

Ser una Compañía 

reconocida y destacada en 

el mercado por la gestión 

de calidad implementada 

en sus procesos y en la 

credibilidad de los 

servicios que presta. 

 

interesadas sobre la gran 

importancia que representa 

la implementación de un 

sistema de gestión integral 

basado en las normas NTC 

ISO 9001:2015 y OSHAS 

18001:2007, así mismo en 

otras normas que permitan 

obtener nuevas 

certificaciones abriendo 

paso a mejores 

oportunidades de negocio. 

 

 

Una vez realizado el análisis de la Matriz DOFA se evidencia que las debilidades 

y amenazas presentadas en la Compañía es debido a que no se cuenta con 

sistemas organizados de mejoramiento continuo, al no tener definidos los 

procesos, los grados de responsabilidad y la cultura enfocada a la mejora continua, 

no se logra ni se logrará obtener niveles de satisfacción altos, tanto del cliente 

como de las demás partes interesadas, asimismo se reduce la posibilidad de 

incursionar en nuevos mercados. 
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El análisis del contexto interno indica claramente que la empresa tiene muchos 

factores que debe mejorar, los cuales deben ser analizadas desde un plan 

estratégico que permita garantizar la mejora y el enfoque de la Compañía, 

infortunadamente no se cuenta con un entorno económico favorable y sus recursos 

son limitados, sin embargo, no se evidencia compromiso de la Alta Dirección para 

la toma de decisión respecto a la estandarización de procesos y al levantamiento 

de un Sistema Integrado de Gestión que permita gerenciar de manera eficiente y 

clara la empresa. 

 

Como se observa en la matriz expuesta, la Compañía no cuenta con avances de 

implementación en cuanto al Sistema de Gestión Integrado, si bien se ha 

estructurado parte de la documentación, la empresa no opera bajo su 

implementación, adicionalmente los empleados no tienen claridad de los objetivos, 

la política, misión, visión y finalidad de la empresa, por tanto el enfoque no está 

basado en el cumplimiento de metas. Los procesos son dirigidos por personas que 

tienen experiencia y antigüedad en la empresa de acuerdo a su punto de vista, 

más no porque estos estén documentados y sean ejecutados mediante un paso a 

paso. 

 

De esta manera se evidencia con claridad que es necesario que la Compañía de 

Servicios Archivísticos y Tecnológicos (CSA) S.A.S cuente con la implementación 

de la planeación estratégica basada en un Sistema de Gestión Integrado que 

vincule las normas NTC ISO 9001 y OHSAS 18001.  
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5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S. BASADOS EN 
LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 18001:2007, 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

 

Con base en los hallazgos encontrados en la visita y la recolección de datos de las 

listas de chequeo ejecutadas en la empresa CSA, asimismo los análisis de las 

diferentes matrices y evidenciando la clara necesidad de la compañía de 

implementar las dos normas para la mitigación de riesgos, reducir los índices de 

accidentalidad y organizar la planeación estratégica apuntándole a la mejora 

continua de la empresa. Se realiza la siguiente propuesta de mejoramiento de la 

planeación estratégica actual de la Compañía. 

 

Para la implementación de un sistema de gestión en el que se busque la mitigación 

de riesgos basados en la norma NTC OHSAS 18001 de 2007 y el la correcta 

gestión de la calidad basada en la norma NTC ISO 9001:2015, se propone a 

continuación el plan de mejora para la planeación estratégica de la Compañía: 

 

  



71 
 

 

Tabla 16. Plan de acciones de mejora para la empresa CSA S.A.S.  

DESCRIPCI

ÓN  DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN DE 

MEJORAMIEN

TO 

OBJETIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DE LA 

META 

  

 

 

PERIODICID

AD  

RESPONSAB

LE 

Se evidenció 
que los 
trabajadores 
no usan 
adecuadame
nte los EPP 

Capacitacione
s periódicas 

Lograr 
concientizar 
sobre la 
importancia 
del correcto 
uso de EPP 

Cantidad de 
accidentes 
registrados 
por no usar 
EPP 

Semestral Profesional 
en S&SO 

No se cuenta 
con un plan 
de 
prevención 
de riesgos 

Creación del 
plan de 
prevención 

Concientizar 
a los 
trabajadores 
de la 
importancia 
de reportar 
los posibles 
riesgos y 
peligros en la 
planta 

Cantidad 
de 
peligros 
reportados 
en el mes 

Semestral Profesional 
en S&SO 

Áreas con 

exposición a 

altas 

temperaturas, 

sin 

ventilación 

Reorganizar la 

estantería de 

tal forma que 

se puedan abrir 

las ventanas. 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales 

de los 

trabajadores. 

 Mensual Profesional en 

logística. 

No existe 

trazabilidad 

de las 

reuniones  

Crear un 

proceso donde 

se especifique 

el manejo de 

las actas en 

cada reunión. 

Tener una 

traza de las 

conversacion

es 

corporativas, 

con el fin de 

llevar a cabo 

el 

cumplimiento 

Informe 

mensual 

de las 

actas 

recolectad

as de 

cada 

reunión 

Mensual Administración 

de contratos 
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de los 

compromisos

. 

No existe 

control de 

cambios a los 

documentos. 

Agregar un 

proceso de 

gestión 

documental 

que tenga 

como anexo un 

formato 

estándar para 

el control de 

documentos.  

Estandarizar 

los formados 

documentale

s, para 

facilitar su 

trazabilidad y 

orden 

Plan de 

calidad 

Una vez  Profesional o 

coordinador 

de Calidad 

La 
planeación 
estratégica 
carece de 
enfoque a 
las partes 
interesadas. 

Replantear la 
planeación 
estratégica 
dando 
importancia a 
todas las 
partes 
interesadas.  

Atracción 
de clientes, 
mejorar 
imagen en 
el mercado.  

Nueva y 
mejóram
e 
planeació
n 
estratégic
a 

Una vez Alta gerencia 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1  Responsabilidades y autoridades (Calidad y SGSST) 

 

Para dar cumplimiento a las metas asignadas y al plan de mejoramiento, se hace 

necesario definir quiénes serán los responsables de cada una de las áreas 

adjuntando la descripción de las labores que tendrá a cargo, a continuación se 

plasma en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Roles y Responsabilidades del SIG.  

ÁREA AUTORIDADES  RESPONSABILIDADES 

Calidad  

Alta gerencia 

Jefes de área  

Ingeniero Industrial 

• Llevar un control de calidad sobre 

todos los procesos que se llevan a 

cabo 

• Realizar auditorías para verificar su 

sistema de calidad 

• Verificar el estado salud de las 

personas para que no interfieran con 

su proceso de calidad. 

• Realizar una gestión documental de 

sus procesos. 

• Verificar las acciones de los 

proveedores 

• Tener planes de emergencia  

SGSST Salud Ocupacional 

Alta gerencia  

• Identificar los riesgos en la 

organización 

• Realizar actividades de prevención de 

incidentes o accidentes laborales. 

• Llevar a cabo distintas actividades 

para la prevención de enfermedades 

laborales. 

• Realizar los grupos brigadas de 

emergencias 

• Estar con la documentación e 

implementación del SGSST de 

acuerdo a las normas establecidas por 

la ley. 
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• Estar  actualizados constantemente 

respecto a los cambios establecidos 

en normas, decretos, leyes, etc. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2. PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Los recursos para atender a la propuesta de implementación de los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo, podrán ser ejecutados a través de un rubro 

presupuestal que contemple la variación del valor, ya que el valor establecido no 

es exacto pero cada vez que sea necesario recurso disponible esté contemplado 

dentro de diferentes actividades. 

 

Tabla 18. Costos elementos de protección personal.  

Costo de elementos de protección personal 

Elemento Valor Unid.  Cantidad Cambios al 

año 

Valor anual 

Gafas de 

protección 

personal 

$10.000 79 2 $1’580.000 

Casco de 

seguridad 

industrial 

$80.000 79 1 $6’320.000 

Botas punta 

de acero 

$100.000 79 1 $7’900.000 
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Tapabocas $1.200 79 6 $568.000 

Cinturón de 

seguridad 

$45.000 79 1 $3’555.000 

TOTAL $236.200 

 

  $19’355.000 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.1 Presupuesto general 

 

En la siguiente tabla, se presenta el presupuesto final   para la implementación 

del plan de mejoramiento:  

 

Tabla 19. Presupuesto final para la implementación del plan de  mejoramiento de la 

empresa CSA.  

Descripción Cantidad Inversión 

unitaria 

Inversión Fecha de 

ejecución 

Salario 

personal HSE 

1 $2’500.000 $2’500.000 Desde el 

primer mes 

Salario 

personal 

calidad 

1 $2’000.000 $2’000.000 Desde el 

primer mes 

Herramientas 

ofimáticas (Pc) 

2 $2’380.000 $4’760.000 

 

Desde el 

primer mes 

Escritorio 1 $600.000 $600.000 Desde el 

primer mes 

Costos 

indirectos 

1 $5.000.000 $5.000.000 Desde el 

primer mes 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20. Presupuesto final para la implementación del plan de mejoramiento de CSA.  

Descripción Cantidad Inversión 

unitaria 

Inversión Fecha de 

ejecución 

Elementos de 

protección 

personal 

79 $19’355.000 

 

$19’355.000 

 

Anual 

Materiales para 

la 

comunicación, 

capacitaciones, 

papelería y 

otros 

N/A $900.000 $900.00 Desde el 

primer mes 

Total   $35’115.000 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las capacitaciones se realizarían en la empresa de la mano de la ARL SURA,  en 

las que el costo de las mismas es asumido por parte de la empresa aseguradora 

y no implica costos para CSA, los costos adicionales de estas están incluidos en 

el valor  de materiales para la comunicación, capacitaciones, papelería y otros, 

incluido en el último criterio   del presupuesto.  

  



77 
 

6. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del alcance de este proyecto se elaboró una propuesta para el 

mejoramiento de la planeación estratégica en la compañía de servicios 

archivísticos y tecnológicos S.A.S. basados en la aplicación de las normas ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

La elaboración de esta propuesta permitió: 

• Se evidencia que la compañía presenta un alto porcentaje de 

incumplimiento con cada uno de los requisitos de las normas NTC ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007,  lo cual hace que la empresa pierda 

nuevas oportunidades de negocio debido a la carencia de una certificación 

en dichas normas que soporte sus actividades.  

• La presente propuesta genera la posibilidad de que la Compañía de 

Servicios Archivísticos y tecnológicos S.A.S mediante la mejora continua 

pueda estandarizar sus procesos bajo la normatividad NTC ISO 9001:2008 

y OHSAS 18001:2007. 

• Se evidenció que la Alta Dirección de la Compañía no demuestra 

compromiso constante y permanente en el diseño, posterior 

implementación, mantenimiento y mejora de la Planeación estratégica del 

Sistema de Gestión Integral, lo cual es un punto fundamental para el éxito 

del Sistema. 

• Se identifica que la empresa debe implementar procesos para las gestiones 

de calidad y S&SO. 

• Se identifica que el personal debe ser capacitado periódicamente para el 

uso de los EPP.  

• Se evidencia que no se cuenta con un control de documentos internos, ni 

una trazabilidad que permita la corrección de las oportunidades de mejora 

identificadas.  
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• Con este proyecto se busca que CSA, se comprometa con actividades 

productivas y principalmente seguras para todos sus trabajadores. Con el 

objetivo de disminuir la accidentalidad de sus colaboradores y contribuir a 

la mejora continua. 

• En la empresa CSA no existen procedimientos relacionados con la 

mitigación de riesgos para los trabajadores, ni tampoco programas de 

cuidado personal, higiene, seguridad y salud en el trabajo por lo que se hace 

necesario tenerlos en cuenta para aumentar el bienestar de los empleados 

de la organización.  

• Este trabajo busca concientizar a la alta gerencia de la importancia de 

direccionar su planeación estratégica hacia todas sus partes interesadas, 

esto con el fin de lograr empleados satisfechos que aporten a la producción 

efectiva y así lograr atraer clientes que busquen calidad en sus productos y 

servicios. 

• De la presente propuesta se puede inferir que para garantizar el diseño e 

implementación de la Planeación estratégica del sistema de gestión integral 

en la Compañía, es necesario que CSA cuente con un presupuesto inicial 

de $35’115.000. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

• La Compañía debe recurrir a la contratación de personal altamente 

capacitado para que diseñe, implemente, administre y mejore el Sistema de 

Gestión Integral. 

• Realizar capacitaciones periódicas a los trabajadores en cuento al uso de 

elementos de protección personal, análisis de peligros de riesgos y control 

de riesgos en los que pueden verse involucrados y que pueden afectar a su 

salud. 

• Se recomienda establecer planes de capacitación permanentes a todos los 

empleados de la compañía, con el fin de garantizar futuras certificaciones, 

ya que cuando los trabajadores conocen los procesos contribuyen con la 

mejora continua. 

• Realizar controles de mantenimiento y limpieza de las áreas de trabajo, 

equipos y herramientas con el fin de disminuir riesgos y accidentes. 

• Es necesario tener registros de los accidentes e incidentes que se 

presenten en la empresa, para realizar un seguimiento y control, así como 

planes para prevenirlos. 

• Es importante que la Compañía realice revisiones periódicas de todo el 

direccionamiento estratégico por parte de la Alta Dirección, esto con el 

objetivo de realizar actualizaciones permanentes con relación a las 

necesidades de la empresa. 

• En la propuesta se presenta el presupuesto planteado para que sea 

evaluado por la alta gerencia, teniendo en cuenta que se busca la mejora 

continua garantizando el bienestar físico y mental de todos los trabajadores. 

• Se recomienda que la compañía cree un plan de auditorías con el fin de que 

se garantice el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 

y OHSAS 18001:2007, así mismo la mejora continua. 
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• Es importante que CSA direccione su misión, visión, política, objetivos y 

metas hacia el compromiso de la implementación de procesos adecuados 

que garanticen calidad en los servicios y de procedimientos de trabajo 

seguro. 
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ANEXO A. LISTAS DE VERIFICACIÓN – DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO 

NORMA NTC ISO 9001:2015 Y OSHAS 18001:2007 

DIAGNÓSTICO CSA S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 

EMPRESA CSA S.A.S 

NUM

ERAL REQUISITO C NC OBSERVACIÓN 

4.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1  
Comprensión de la Organización y de su 

contexto 
  1 

No se evidencia documentación en 

donde se identifique el contexto de 

la organización 

4.2 
Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 
  1 

No se evidencia documentación en 

donde se identifiquen dichas 

necesidades 

4.3 
Determinación del alcance del Sistema 

de Gestión de Calidad 
  1 

No se evidencia documentación en 

donde se determine el alcance del 

SGC 

4.4 
Sistema de Gestión de Calidad y sus 

procesos 
  1 

No se evidencia la documentación 

necesaria para mantener y mejorar 

continuamente el SGC 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y Compromiso   1 

No se evidencia información de 

responsabilidades, no hay revisión 

por la Dirección, lo cual no garantiza 

disponibilidad de recursos 

5.1.1 Generalidades   1 
No existe documentación disponible 

de procedimientos 

5.1.2 Enfoque al cliente   1 

Falta seguimiento a las no 

conformidades, establecimiento de 

procedimientos, auditorías y 

capacitaciones. 



84 
 

5.2 POLÍTICA 

5.2.1 
Establecimiento de la Política de 

Calidad 
1   

Se evidencia existencia de una 

Política integral 

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 1   
La Política se encuentra publicada 

en las instalaciones de la Compañía 

5.3 
Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 
  1 

No hay claridad de roles y 

responsabilidades 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 
Acciones para evaluar riesgos y 

oportunidades 
  1 

No existe documentación en donde 

se establezcan dichas acciones 

6.2 
Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos 
  1 

No se evidencia conocimiento de los 

objetivos de Calidad de la 

Compañía 

6.3 Planificación de los cambios   1 
No se evidencia que los cambios 

sean planificados 

7. APOYO 

7.1 Recursos   1 

No existe asignación de recursos 

para mantenimiento y mejora del 

SGC 

7.1.1 Generalidades   1 
No existe el procedimiento para la 

gestión de los recursos 

7.1.2 Personas   1 

Si bien existe el Dpto. de Talento 

humano, no se tiene establecido el 

plan para que la gestión del recurso 

humano sea acorde a la exigencia 

del SGC 

7.1.3 Infraestructura 1     

7.1.4 
Ambiente para la operación de los 

procesos 
1     

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición   1 
No existen evaluaciones ni planes 

de seguimiento 

7.1.6 Conocimientos de la organización   1 
Existen capacitaciones sobre la 

organización realizadas en el 
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momento de la inducción, pero no 

se da continuidad a un plan de 

capacitación 

7.2 Competencia   1 

No existen documentos donde se 

valoren e identifiquen las 

competencias que debe tener cada 

trabajador 

7.3 Toma de Conciencia   1 
No existen planes de toma de 

conciencia 

7.4 Comunicación   1 

No existen canales claros de 

comunicación, no existe un 

procedimiento que determine cómo 

se dará a conocer las posibles 

actualizaciones , cambios, entre 

otros 

7.5 Información documentada   1 

Se evidencia que la información 

más documentada es la 

conveniente, no todos los 

procedimientos son documentados 

7.5.1 Generalidades   1 

A pesar de que los formatos 

relevantes son conocidos por casi 

todos los empleados, no existe un 

procedimiento claro de los mismos 

7.5.2 Creación y actualización   1 

Los documentos utilizados fueron 

creados hace varios años, nunca 

son actualizados y no llevan 

controles de cambios, el personal no 

está capacitado ni tiene 

conocimientos sobre la existencia 

de un procedimiento 

7.5.3 Control de la información documentada   1 

Cada área es responsable de 

organizar y guardar la información 

hallada en documentos, existe el 

proceso pero no está documentado 
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8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional   1 
No existen procedimientos que 

denoten trazabilidad del servicio 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente   1 

No está definido un procedimiento, 

cualquier persona puede tener 

comunicación con el cliente 

8.2.2 
Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 
  1 

No existe procedimiento que realice 

estas validaciones 

8.2.3 
Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 
  1 

No se dejan registros de las 

revisiones de servicio 

8.2.4 
Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 
  1 

No se evidencia existencia del 

procedimiento 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades   1 
Existe el procedimiento pero no se 

encuentra documentado 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo   1 
Se realiza el procedimiento pero no 

está documentado 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo   1 
Se realiza el procedimiento pero no 

está documentado 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo   1 
Se realiza el procedimiento pero no 

está documentado 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo   1 
Se realiza el procedimiento pero no 

está documentado 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo   1 
Se realiza el procedimiento pero no 

está documentado 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades   1 
No existe seguimiento de las 

operaciones, ni procedimientos 

8.4.2 Tipo y alcance de control   1 No existe procedimiento 

8.4.3 
Información para los proveedores 

externos 
  1 No existe procedimiento 

8.5 Producción y provisión del servicio 



87 
 

8.5.1 
Control de la producción y de la 

provisión del servicio 
  1 No existen procedimientos 

8.5.2 Identificación y trazabilidad   1 
No existe seguimiento, no hay 

procedimiento 

8.5.3 
Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 
  1 

No existe seguimiento, no hay 

procedimiento 

8.5.4 Preservación   1 
No existe seguimiento, no hay 

procedimiento 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega   1 No hay seguimiento post-servicio 

8.5.6 Control de cambios   1 
No se evidencia procedimiento 

alguno 

8.6 Liberación de los productos y servicios   1 No hay procedimientos 

8.7 Control de las salidas no conformes   1 

No existe procedimiento 

documentado sobre el control y 

manejo de no conformidades 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
  1 

No se evidencian procesos de 

seguimiento 

9.1.1 Generalidades   1 
No se evidencian procesos de 

seguimiento 

9.1.2 Satisfacción del cliente   1 

No se hace ningún tipo de 

procedimiento de satisfacción del 

cliente 

9.1.3 Análisis y evaluación   1 
No hay procedimientos de 

evaluación ni de análisis 

9.2 Auditoria interna   1 No se realizan auditorías internas 

9.3 Revisión por la Dirección 

9.3.1 Generalidades   1 

Si bien existe una revisión por parte 

de la Dirección esta no es 

documentada y no se conoce la 

disponibilidad de recursos para el 

mantenimiento y mejora del SGC 
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9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección   1 

La Dirección tiene conocimiento de 

las no conformidades, sin embargo, 

no se evidencia esta información 

documentada 

9.3.3 Salidas de la revisión por la Dirección   1 

La Dirección trata de solucionar los 

temas urgentes, dejando de lado los 

importantes, la empresa no tiene 

disponibilidad de recursos en el 

momento para el mantenimiento y 

mejora de un SGC 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades   1 

No se evidencian procedimientos 

para mejorar continuamente, no hay 

acciones preventivas documentadas 

10.2 No conformidad y acción correctiva   1 

Las no conformidades no son 

tratadas por medio de un 

procedimiento, el personal no es 

capacitado, sino que las acciones 

correctivas son tratadas con 

llamados de atención al personal 

que causa la no conformidad 

10.3 Mejora Continua   1 No se evidencia mejora continua 

TOTALES 4 56 60 

PORCENTAJES 7% 93% 100% 

RESPONSABLE: 

ANGÉLICA MARIA CRUZ SUÁREZ - JENNIFER 

RINCÓN QUINTERO 

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/17 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C 
Conformidad: Se hace, se cumple de acuerdo con los requisitos de la norma y se tiene 

debidamente documentada. 

NC 
No Conformidad: No se hace, no se cumple con los requisitos establecidos en la norma y no 

se tiene documentada en su totalidad. 
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DIAGNÓSTICO CSA S.A.S. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NTC OHSAS 18001:2007 

EMPRESA CSA S.A.S 

NUMERAL REQUISITO C NC OBSERVACIÓN 

4.  REQUISITOS DEL SISTEMA DE S Y SO 

4.1  Requisitos generales 

4.2 Política de S y SO 1   

Se evidencia existencia de una 

Política integral que incluye la 

seguridad y salud ocupacional 

4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1 

Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de los controles 

  1 

Actualmente se está actualizando la 

matriz de identificación de peligros, 

sin embargo, no se involucra al 

personal para la identificación, no se 

aplican los controles cuando implican 

inversión económica 

4.3.2 Requisitos legales y otros   1 

Existe documentación pero no se 

encuentra implementada en la 

Compañía 

4.3.3 Objetivos y programas   1 

Los programas están desactualizados 

y no son conocidos por el personal ni 

este es involucrado 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1 

Recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de 

cuentas y autoridad 

  1 

Debido a que existe falta de 

compromiso por la Dirección, no se 

identifican claramente los 

responsables, recursos y mucho 

menos rendición de cuentas. 

4.4.2 
Competencia, formación y toma de 

conciencia 
 1 

No se evidencian cronogramas de 

capacitación a los empleados, la 

prioridad es cumplir con la operación 

4.4.3 
Comunicación, participación y 

consulta 
  1 

No se evidencia compromiso por 

parte del personal de la Compañía 
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4.4.3.1 Comunicación   1 

No existe un procedimiento que de 

claridad a los canales de 

comunicación de la Compañía 

4.4.3.2 Participación y consulta   1 

Existe el comité de convivencia, 

paritario y brigadas, pero no realizan 

actividades y tampoco se capacitan 

4.4.4 Documentación   1 

Existen formatos para registros, pero 

no se capacita constantemente al 

personal para el uso de los mismos 

4.4.5 Control de Documentos   1 

El área encargada controla y organiza 

la documentación, pero no se da 

conocimiento ni capacitación de la 

forma en que se debe controlar la 

documentación 

4.4.6 Control operacional   1 No se evidencia el control operacional 

4.4.7 
Preparación y respuesta ante 

emergencias 
  1 

A pesar de que existe Brigada de 

Emergencia no se encuentra 

capacita, se han realizado los 

simulacros distritales más no los 

internos de la organización, no están 

demarcadas las rutas de emergencia 

y el personal no está capacitado ante 

el plan de emergencia 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 
Medición y seguimiento del 

desempeño 
  1 No se evidencian las mediciones 

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS 

4.5.2.1 

Establecer, implementar y 

mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables 

  1 
No existen procedimientos que 

evidencien este cumplimiento 
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Mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones 

periódicas 

  1 No se evidencia 

4.5.2.2 

Evaluar el cumplimiento con otros 

requisitos que suscriba 
  1 No se evidencia 

Mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones 

periódicas 

  1 No se evidencia 

4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas preventivas 

4.5.3.1 Investigación de incidentes   1 
Se realizan las investigaciones de 

algunos incidentes, no de todos 

4.5.3.2 
No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 
  1 

Existe el procedimiento, sin embargo, 

cuando las acciones requieren 

inversiones económicas, estas no son 

apoyadas en su totalidad por la 

Dirección 

4.5.4 Control de registros   1 

El área encargada controla los 

registros, sin embargo, no es clara la 

capacitación en el control y 

conocimiento de los mismos 

4.5.5 Auditoría interna   1 No se realizan Auditorías internas 

4.6 Revisión por la Dirección   1 
Existe revisión por la Dirección pero 

esta no es documentada 

TOTALES 1 22 23 

PORCENTAJES 4% 96% 100% 

RESPONSABLE: 

ANGÉLICA MARIA CRUZ SUÁREZ - JENNIFER 

RINCÓN QUINTERO 

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2017 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C 
Conformidad: Se hace, se cumple de acuerdo con los requisitos de la norma y se tiene 

debidamente documentada. 

NC 
No Conformidad: No se hace, no se cumple con los requisitos establecidos en la norma 

y no se tiene documentada en su totalidad. 
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ANEXO B. MATRIZ DE RIESGOS BASADA EN LA NORMA GTC 45 

 

Debido al tamaño de la Matriz, se anexa hipervínculo donde se encuentra la Matriz 

general de Identificación de peligros y valoración de riesgos por cada una de las 

áreas de la Compañía, se posee la Matriz para: 

 

- Área de Custodia y Bodega. 

- Área de Servicios Generales. 

- Área administrativa. 

- Mensajería – Conductores. 

 

Hipervínculo: 

• Matriz Identificación de Peligros.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/luis.becerra/Downloads/Matriz%20Identificación%20de%20Peligros.xlsx
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ANEXO C. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

A partir de la plataforma estratégica existente se propone la mejora sobre la política 

de Seguridad y Salud Ocupacional, la misión existente y también la visión, ya que 

esta se encuentra desactualizada. 

 

 Política  de S&SO 

 

CSA busca continuamente asegurar el bienestar de los trabajadores de la empresa 

encaminada a propender la seguridad en los puestos de trabajo así como fortalecer 

el bienestar físico, mental y social de cada uno de los trabajadores, evaluando 

riesgos y adoptando las medidas pertinentes con el fin de garantizar la seguridad 

y la salud de cada empleado como pilar fundamental en cada uno de los objetivos 

de la empresa. 

 

 Misión Propuesta 

 

Somos una organización dedicada a brindar soluciones integrales en sistemas de 

Gestión Documental de la mano de un Sistema Integrado en Calidad y Seguridad 

y Salud en el trabajo, garantizándole a su empresa los mejores estándares de 

organización, administración y conservación de la información, a través de 

personal altamente capacitado, la aplicación de tecnología de punta, prestando 
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servicios de alta calidad y suministrando los recursos necesarios para convertir el 

manejo de la información en una herramienta productiva para su empresa. 

 

 Visión Propuesta 

 

Ser reconocidos a nivel internacional como una de las mejores empresas 

prestadoras de servicios en Gestión Documental, por sus grandes avances en 

tecnología orientada a la información, con personal altamente calificado y los 

mejores procesos estandarizados del mercado. 
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ANEXO D. PROPUESTA DE MAPA DE PROCESOS PARA CSA S.A.S. 
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ANEXO E. PROPUESTA PARA EL CONTROL DOCUMENTAL PARA EL SIG DE CSA 

S.A.S. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

8.2 OBJETIVO 

 

Establecer las principales directrices para la elaboración, codificación, aprobación, 

divulgación, actualización, control de documentos y registros y retiro de obsoletos 

del Sistema Integrado de Gestión. 

8.3 ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la documentación de origen interno y externo y de 

los registros resultantes de las actividades realizadas por la Compañía relacionado 

con el Sistema Integrado de Gestión. El procedimiento inicia con la identificación 

de la necesidad de crear o modificar un documento o registro y finaliza con la 

socialización del documento o con el archivo y disposición final del registro.  

8.4 DEFINICIONES  

• Acta: Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado 

en una junta, reunión o por el que debido a un proceso se justifica poseer 

evidencia. 
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• Anexo: sección de información adicional que amplía la información de un 

documento. Puede presentar formatos particulares como gráficos, tablas, tipos 

de planillas de registros, entre otros.  

• Almacenamiento de los registros: Definición de la ubicación donde se archivará 

temporal o definitivamente un registro del Sistema Integrado de Gestión. 

• Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el 

punto de vista de recursos y coherencia con el Sistema Integrado de Gestión 

diseñado.  

• Caracterización de proceso: Documento usado para describir la estructura de 

cada proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance, responsable, 

entradas, salidas y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA.  

• Cliente: Organización, entidad, proceso o persona que recibe un producto y/o 

servicio.  

• Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un 

documento o un registro en forma particular.  

• Copia Controlada: Es el documento copia del original, sobre el cual existe 

control y responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se 

realicen.  

• Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o 

magnético entregado a un tercero con fines de información. Estas copias están 

identificadas con la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”, sobre estas no hay 

responsabilidad de actualización. 

• Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de los pasos 

para describir cómo funciona un procedimiento en busca de un fin esperado. 

Este fin esperado puede ser un servicio, un producto, o una mezcla de los 

anteriores. 

• Disposición Final: Acción final que se da al registro que cumple con el tiempo 

de retención requerido. 
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• Distribución: es la actividad por medio de la cual un documento aprobado se 

entrega a los interesados para su aplicación. 

• Documento: Información o datos que poseen significados. Su medio de soporte 

puede ser físico o magnético. Con frecuencia un conjunto de documentos se 

denomina “Documentación”. Los documentos son producidos por una entidad 

o área en razón de sus funciones. 

• Documento Externo: Es elaborado por entes o personal externo a la compañía 

pero que inciden en la ejecución de los procesos y procedimientos del Sistema 

Integrado de Gestión de la Compañía.  

Entre los documentos externos se pueden considerar normas, códigos, leyes, 

decretos, resoluciones, manuales, contratos entre otros. 

• Documento Interno: Documentos elaborados, emitidos y aprobados por la 

Compañía, dentro del SIG. 

• Documento Obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o 

contenido. 

• Formato: Documento utilizado para registrar la información de la ejecución de 

actividades de un proceso o actividad. Puede diseñarse en medio digital o 

impreso. 

• Guía: Documento que orienta y establece pautas para desarrollar una o más 

actividades de un proceso o procedimiento. establece recomendaciones, 

sugerencias u orientaciones sobre un tema específico.  

• Instructivo: Descripción de actividades o instrucciones de trabajo que requieren 

ser detalladas minuciosamente, y que hacen parte de un proceso o 

procedimiento. 

• Manual: Documento en el cual se establecen directrices generales de varios 

temas, procesos o métodos los cuales incluyen información de interés.  
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• Manual del Sistema Integrado de Gestión: es el documento que describe en 

forma genérica el Sistema Integrado de Gestión, incluye entre otros la política 

integrada del sistema y el alcance del mismo. 

• Mapa de Procesos: Representación gráfica que refleja la gestión por procesos 

y el enfoque sistémico de la Compañía. 

• Memorando: Comunicación en la que se relacionan hechos y razones para que 

se tengan en cuenta para un determinado asunto o acción. 

• Modificación: Mecanismo a través del cual se realizan cambios necesarios en 

los documentos. Pueden ser de forma o de fondo. 

• PHVA: Corresponde a las siglas del Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

• Plantilla: Patrón que sirve como modelo para la elaboración de otros 

documentos como, decretos, resoluciones, guías técnicas, presentaciones, 

entre otros. 

• Pirámide documental: es la representación gráfica de los documentos definidos 

en el Sistema Integrado de Gestión. 

• Política: Documento que define directrices. 

• Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una o más actividades de 

un proceso. 

• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 

para generar valor, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Programa: Son documentos escritos que definen con claridad los objetivos de 

una organización y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar 

dichos propósitos. 

• Protocolo: Es un documento donde se establecen los lineamientos para 

ejecutar un proceso o actividad de obligatorio cumplimiento. 

• Publicación: Es el proceso que permite dar a conocer un documento. 

• Registro: Este documento presenta los resultados obtenidos o evidencia las 

actividades realizadas. 
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• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, 

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar 

unos objetivos establecidos. 

• SIG: Corresponde a las siglas de Sistema Integrado de Gestión.  

• Tiempo de retención: Período de tiempo en el que se conservan los registros 

magnéticos o físicos, según disposiciones legales o necesidades propias de la 

compañía. 

• Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 

documento. La primera edición del documento corresponde a la versión 1. 

8.5 RESPONSABILIDAD    

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad, de los Jefes y Coordinadores de 

cada área, de los Supervisores y de los responsables del proceso, el seguimiento 

y la adecuada implementación del presente documento. 

Coordinador de Calidad: 

✓ Asesorar a todos los responsables en temas de gestión, control y 

administración de la documentación del Sistema Integrado de Gestión en 

forma coherente, adecuada y consistente de acuerdo con la actividad 

realizada. 

✓ Revisa los documentos y registros elaborados en el desarrollo de los 

procesos del Sistema de Gestión y si es el caso solicitará la revisión de un 

experto que retroalimente el documento. Una vez establecidos los 

lineamientos y se incorporen los ajustes necesarios del documento, se 

presentará al Director Administrativo y Financiero para su revisión y 

posteriormente a la Gerencia para su aprobación. 

El Coordinador de Calidad garantiza que: 



101 
 

• Se revisen y actualicen los documentos y registros cuando sea necesarios 

y se aprueben nuevamente. 

• Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos 

y registros.  

• Los documentos y registros permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

• Se socialicen los documentos y registros a los líderes de área. 

• El control de los documentos y registros en medio magnético, a fin de 

preservar y proteger la información. 

• Mantener una codificación única. 

• Aprobación de registros. 

• Controlar el no uso involuntario de documentos obsoletos. 

Dirección Administrativa y Financiera: 

Revisión de Documentos. 

Gerencia: 

Aprobación de Documentos. 

Jefe, Coordinador y Supervisor: 

Cumplir el procedimiento establecido sobre la creación, actualización y retiro de 

documentos y registros. 

Personal: 

• Cumplimiento del procedimiento establecido sobre la creación, 

actualización o anulación de registros.  

• Conservar adecuadamente los registros utilizados. 
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8.6 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

La estructura documental del SIG de la Compañía se presenta en la siguiente 

gráfica:

 

Pirámide Documental 

8.7 DESARROLLO 

Elaboración y modificación de un documento:  

• Las Jefaturas, Coordinaciones y Supervisores de la Compañía deben 

manifestar a la Coordinación de Calidad los requerimientos de elaboración, 

modificación o retiro de documentos del Sistema Integrado de Gestión. Dichas 

solicitudes deben guardar coherencia con los lineamientos establecidos por el 

área de Calidad y con las Políticas emitidas por la empresa, y no se aceptan 

disposiciones contrarias. 

Políticas

Manuales

Mapa de Procesos (Descripción 
de procesos)

Procesos (Caracterización de procesos)

Procedimientos y Protocolos

Programas, Planes e instructivos

Registros (Memorandos, actas, formatos, fichas y guias).
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Estructura y formato de presentación de los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión: 

Los documentos de gestión tendrán la siguiente estructura: 

Se manejará la siguiente portada en todos los procedimientos propios del Sistema 

Integrado de Gestión: 

 

Ejemplo de portada 
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Generalidades del contenido de un documento:  

Todos los documentos que conforman el SIG deben tener uniformidad en su 

encabezado y sección de control de cambios según se establece a continuación. 

Encabezado: 

Cada una de las páginas que conforman los documentos deben tener un 

encabezado que consta de:  

• Logotipo de la Compañía, al lado izquierdo de la página. 

• Proceso al que pertenece, al lado superior de la página, centrado, en 

mayúscula sostenida.  

• Nombre del Documento, debajo del proceso, centrado, en mayúscula 

sostenida.  

• Código del documento en la parte inferior del logo, a la izquierda de la 

página. 

•  Versión actual del documento, espacio seguido al código del 

documento.  

• Fecha de la versión centrada debajo del nombre del documento en 

letras. 

• Numeración de página: al lado derecho inferior del nombre del 

documento indicando el número de las páginas contando desde el 

Número 1 hasta la cantidad utilizada para el documento 

Ejemplo del encabezado:  
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LOGO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

CÓDIGO 
HSEQ-PR-001 

VERSIÓN 
001 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
05 Mayo de 2017 

Página 1 de 20 

 

Contenido: 

 El documento debe estar en tipo de letra Arial y tamaño 12. 

Gota de Agua (Logo): 

Todos los documentos que hagan parte del Sistema Integrado de gestión, una vez 

aprobados deben llevar en cada una de sus páginas el logo de la Compañía como 

marca de agua. 

8.8 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:  

Para identificar el tipo de documento elaborado se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros:  

• Primera posición: Sigla que corresponde al nombre del proceso, por 

ejemplo GER que corresponde a “Gerencia” según la Tabla 2. Letra del 

Proceso, para la identificación de los nombres del proceso. 

• Segunda posición: Guion, símbolo “-”.  

• Tercera posición: Sigla que corresponde al tipo de documento, por ejemplo 

PR que corresponde a “Proceso” según la Tabla 3. Tipos de documentos 

para la identificación de tipos de documentos del SIG. 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 12 

 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 10 
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• Cuarta posición: Guion, símbolo “-”. 

• Quinta posición: Consecutivo de tres cifras iniciando en 001 según tipo de 

documento. 

Ejemplo: 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

GUION TIPO DEL 
DOCUMENTO 

GUION CONSECUTIVO 

GER - PR - 001 

GER - PR - 002 

GER - ID - 001 

Ejemplo codificación 

Letra del Proceso y Áreas:  

Se selecciona de la tabla 2, dependiendo de la dependencia y proceso 

responsable: 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCESO 

GCIA Gerencia 

GAF Gestión Administrativa y Financiera 

HSEQ Sistema Integrado de Gestión 

GOPE Gestión de Operaciones 

GTE Gestión Tecnológica 

GRH Gestión de Recursos Humanos 

GCON Gestión Contable 

GCOM Gestión Comercial 
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GC&S Gestión de Compras y Suministros 

 

Letra del proceso 

Tipo del Documento:  

A continuación se relacionan los códigos bases para identificar el tipo de 

documento: 

CÓDIGO DOCUMENTO 

M Manual 

PT Política 

CP Caracterización Proceso 

PR Procedimiento 

PL Planes 

IN Instructivo 

RG Reglamento 

F Formato 

FT Ficha Técnica 

PG Programa 

PT Protocolo 

G Guía  

MT Matriz 

Tipo de Documento. 
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Contenido de los documentos 

Para la estructuración de cada documento, tener en cuenta la tabla 4, que indica 

el contenido de cada documento: 

CONTENIDO MANUAL PROCEDIMIENTO PLAN ISTRUCTIVO FORMATO FICHA 
TÉCNICA 

PROGRAMA RECLAMENTO 

OBJETIVO A A A A NA NA A O 

ALCANCE A A A O NA NA A O 

DEFINICIONES A A A O NA NA A A 

RESPONSABILIDAD A A A O NA NA A A 

GENERALIDADES A A A O NA NA A O 

DESCRIPCIÓN A A A A A NA A A 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

A A A A A A A A 

ANEXOS A A A A NA NA A A 

CONTROL DE 
CAMBIOS 

A A A A A A A A 

CONTROL DE 
EMISION 

A A A A A A A A 

A: Aplica   O: Opcional   NA: No Aplica 

Contenido de los documentos 
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Orientaciones del documento: 

A continuación se relacionan algunas orientaciones generales que se adaptan 

según sea el caso en cada documento, con base en el cuadro anterior: 

• Objetivo: Describe brevemente el propósito del documento. Además puede 

incluir la finalidad de la actividad o proceso. Responde a la pregunta: Para 

qué. 

 

• Alcance: Determina quienes deben aplicar el documento, puede hacer 

referencia a áreas, cargos o procesos, en todo caso, la referencia debe ser 

clara, para evitar ambigüedades. Si hay aspectos que se excluyen, se 

deben mencionar con precisión. Incluye los límites de la acción que orienta 

el documento desde la identificación de necesidades hasta la divulgación 

del documento para su implementación. 

 
 

• Definiciones: Se registran las definiciones de aquellos términos utilizados 

en el documento, que son importantes para su aplicación y que no son de 

uso común y fácil comprensión. La definición de términos que son 

necesarios incluir por la actividad o procesos que se documentan, deben 

hacerse de manera clara y concisa. 

 

• Responsabilidad: Se definen los responsables de la aplicación del 

documento o del formato, dependiendo del cargo. 

 

• Descripción del proceso: Se identifica la secuencia de las actividades que 

se documentan, indicando que se debe hacer, los responsables del mismo, 
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los registros resultantes, y las observaciones necesarias para una fácil 

compresión, aplicando el ciclo PHVA. 

 

• Documentos de Referencia: Se registra el listado de documentos internos y 

externos relacionados con el procedimiento o actividades que se 

documentan. 

 

• Anexos: Sirven para ampliar la información contenida en el documento y 

facilitar su comprensión, entre otros: diagramas de flujo, tablas, formatos, 

cuadros, gráficos, matrices, etc.  

 

• Control de Cambios: Incluye la fecha de modificación, la versión que fue 

modificada y el cambio realizado al documento. 

 

• Aprobación: Se hace a través de la tabla de control de emisión, es donde 

se detalla quien elabora, revisa y aprueba el documento elaborado. 

8.9 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

El encargado de cada proceso revisa la pertinencia del documento con la forma y 

los controles que se desean implementar o mejorar. 

Las partes encargadas de la aprobación son: 

Revisión: La Dirección Administrativa y Financiera. 

Aprueba: Gerencia. 
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8.10 CONTROL DE CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 

• La Coordinación de Calidad verifica la congruencia con base en la 

codificación, la estructura y las aprobaciones del documento. 

• La Coordinación de Calidad controla las fechas de actualización y 

aprobación. 

• La Coordinación de Calidad elimina los documentos antiguos. 

8.11 DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

La Coordinación de Calidad divulga el documento creado o actualizado con el líder 

de cada proceso, quien posteriormente lo divulgará al interior de su equipo de 

trabajo. 

8.12 APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 

El encargado de cada proceso en compañía de su equipo de trabajo debe aplicar 

las directrices dadas en cada documento creado o actualizado. 

8.13 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE REGISTROS. 

• Al contener los registros la información diligenciada en los formatos, el 

encabezado será el mismo.  

• Todo registro debe ser archivado y protegido facilitando la consulta, 

permaneciendo en un medio ambiente óptimo evitando así el deterioro o 

daño del mismo. 

• Todo registro debe tener tiempo de retención y estipular la disposición final. 

• El encargado de cada proceso debe solicitar a la Coordinación de Calidad 

la inclusión, actualización o anulación de los formatos. 
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• Los registros manejados a través de medios magnéticos, deben cumplir las 

mismas características de forma, diligenciamiento y conservación referidos 

en el presente procedimiento.  

• Los registros se deben diligenciar garantizando que sean legibles, 

identificables y que proporcionen evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del Sistema 

Integrado de Gestión. 

• Almacenamiento de los registros. 

• El almacenamiento de los registros será responsabilidad de cada uno de los 

encargados de los procesos, pueden estar en medio físico o magnético. 

• Protección de los Registros 

• Todos los registros serán archivados en AZ y conservados durante su 

tiempo de vigencia, evitando daños en la información, estas AZ deberán ser 

denominadas según la información que contengan, para su fácil 

identificación y almacenados en archivos activos ubicados en zonas libres 

de humedad, para la adecuada conservación. 

• Tiempo de Retención: Los documentos y registros del Sistema Integrado de 

Gestión, deben ser conservados según la normatividad vigente tanto en 

archivística, laboral o cualquier ente de control. Los siguientes documentos y 

registros que hacen parte integral del sistema de gestión deben ser 

conservados como se especifica a continuación:  

20 años una vez cese la relación laboral: 

• Historias laborales 



113 
 

• Resultados de perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, 

así como los conceptos de los exámenes médicos de ingreso, 

periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso de que no se cuente 

con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

• Resultados de mediciones y monitoreo de los ambientes de trabajo, 

como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros 

y riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

• Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

• Documentos Jurídicos / Contratos. 

Otros: 

• Documentos del Sistema Integrado de Gestión. 

10 años: 

• Documentos Contables y Fiscales 

5 años 

• Documentos Administrativos. 

Conservación total (Nunca se destruyen) 

• Documentos Misionales 

Recuperación 

Una vez culminado el tiempo de retención y conservación de los documentos, 

serán almacenados en archivos inactivos, la localización de estos documentos 

estarán a cargo de la Coordinación de custodia de la Compañía, el 

responsable debe facilitar la ubicación en caso de necesitar los registros, dicha 

información será almacenada de igual forma, conservando la identificación 

pertinente para validar el contenido.  
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• Disposición Final de los registros: Una vez finalizado el tiempo de 

retención, se hará una clasificación de los registros, que por ley son 

necesarios conservar por más tiempo, desechando definitivamente los 

que no se requieran. 

8.14 ACLARACIONES FINALES  

• Toda elaboración, modificación o eliminación de un documento debe ser 

informado a la Coordinación de Calidad. 

• Los documentos antiguos deben salir de circulación y ser archivados. 

• La documentación que requiera ser enviada a entes externos se consideran 

COPIAS NO CONTROLADAS. En caso de entregarlos magnéticamente, estos 

deberán ser entregados bajo el formato PDF y con la identificación de marca 

de agua.  

• Una vez finalizado el tiempo de retención, se hará una clasificación de los 

registros, que por ley son necesarios conservar por más tiempo, desechando 

definitivamente los que no se requieran. 

• Los documentos del Sistema Integrado de Gestión deben ser controlados a 

través de las tablas de retención documental. 

8.15 CONTROL DE CAMBIOS:  

Al finalizar la última página del documento se encuentra una tabla para mantener 

los controles de los cambios que han sufrido el documento en cada una de sus 

versiones y otra tabla con el control de emisión que indica nombre y cargo de quién 

elaboró, revisó y aprobó la presente versión. 

 

Ejemplo control de cambios: 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ÍTEM DEL 
CAMBIO  

 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS CAMBIOS 
REALIZADOS  

MOTIVO 
DEL 

CAMBIO  

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

     

     

Control de Cambios. 

 

Ejemplo control de emisión: 

CONTROL DE EMISIÓN 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRE     

CARGO     

FIRMA    

Control de Emisión. 

8.16 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Tablas de retención documental. 

• Decreto 1072 de 2015 - Ministerio de Trabajo. 

• NTC ISO 9001:2015 

 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 12 

 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 10 

 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 12 

 

Tipo de Letra: Arial  
Tamaño: 10 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ÍTEM DEL 
CAMBIO  

 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS CAMBIOS 
REALIZADOS  

MOTIVO DEL 
CAMBIO  

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

001 N/A Elaboración del 
documento inicial 

N/A  

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRE  
 

   

CARGO  
 

Coordinador Calidad Director Administrativo y 
Financiero 

Gerente 

FIRMA  
 

   

 

 


