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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

1.1. Formulación Del Problema 

 

PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS 

LTDA Es una empresa legalmente constituida, que reúne la experiencia de un 

grupo de profesionales en las distintas áreas de protección y seguridad, con el fin 

de proveer soluciones integrales y eficientes en las áreas de seguridad, monitoreo 

y protección a empresas y personas que buscan alta competitividad y liderazgo en 

el mercado. (Alfuturocom.2016, Recuperado de http://www.psiaseguridad.com/)1.  

Transcurridos diez años de prestar el servicio al sector de Seguridad la empresa 

no cuenta plan de mejoramiento continuo de la calidad del servicio, ni con un plan 

de seguridad industrial y salud ocupacional. Dejando de lado la realidad de los 

nivelas de calidad del servicio a los clientes, sin brindarle la seguridad y el 

bienestar a los colaboradores por su actividad, aumentando así la probabilidad de 

accidentalidad y disminuyendo la prevención de posibles incidentes, es de esta 

forma que se está atentando la integridad de vida de cada persona. 

Adicional esta poca planeación de calidad y sobre la seguridad industrial y salud 

ocupacional conlleva a errores del servicio, pues no existen normas a las cuales 

los colaboradores se deban regir para seguir un orden en cada proceso, por lo 

tanto en el área de servicio al cliente se están recibiendo quejas del servicio con 

frecuencia, generando así bajos niveles de calidad en el servicio, lo cual indica 

que la empresa tiene una baja capacidad para asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente.  
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De igual forma, en el proceso de entrega del servicio no se lleva un control 

documental establecido para el proceso, en temas tan críticos como lo son las 

reclamaciones, el control de órdenes de servicio, ingreso de materia prima, 

empaque, control del uso de la maquinaria, y demás documentaciones y 

procedimientos. 

Para solucionar el problema expuesto se requiere del diseño de un programa de la 

planeación de la calidad, seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS 

LTDA teniendo en cuenta los estándares de las Normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 

18001 para mejorar las condiciones de trabajo en las áreas de servicio, con el 

ánimo de ofrecer a los clientes un servicio de calidad con los requisitos 

establecidos.  

Dado lo anterior, nuestra pregunta, es como podemos diseñar un programa que 

mejore la calidad de vida de los colaboradores, y que además cumpla con un 

estándar de servicio, al nivel de los nuevos mercados, enmarcado dentro de los 

estándares y requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y  OHSAS 18001?.  
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1.2. Justificación Del Problema 

 

El bienestar de los empleados es fundamental en cualquier empresa sin importar 

su actividad, debido a que previene accidentes laborales y, en caso de que 

sucedan, cuida y vela por la atención y recuperación del afectado. En todo tipo de 

empresa, las labores que realizan los empleados siempre llevan implícito un 

riesgo, menor o mayor, a su integridad física, por lo cual, los entes de control que 

regulan la normatividad en este campo se han puesto en la tarea de proteger al 

empleado de los accidentes que pueda sufrir en su trabajo, mediante la 

implementación de normas y decretos que buscan la prevención del peligro y la 

seguridad de la integridad física del individuo para que desarrolle su labor de 

forma adecuada. 

El control en los servicios ofrecidos a los clientes es una herramienta primordial 

para el buen desarrollo de los mismos, la calidad debe mantenerse en cada una 

de las áreas donde intervenga con el servicios a desarrollar, iniciando desde su 

diseño, hasta su prestación y control en el resultado final, lo que brinda 

confiabilidad en los clientes y consumidores finales, así como a todas las partes 

interesadas, evitando quejas del servicio y presentando opciones de mejora en 

cada una de estas áreas. 

Por lo anterior, el diseño de un sistema integrado de gestión basado en calidad y 

en seguridad y salud del trabajador lleva a cabo ciertos procesos que pretenden 

motivar al colaborador a valorar su vida y auto protegerse, para que evite 

accidentes relacionados con descuidos o desconcentraciones en la labor que 

realiza, al igual que brindando mejoras y controles en cada uno de los procesos 

donde las partes interesadas, empezando por los trabajadores para que tengan 

conocimiento de todos los procesos  y de las herramientas que se usan para llevar 

a cabo un proceso óptimo. 
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Al diseñar un sistema integrado de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo, 

basado en las normas ISO 9001:2015 de calidad y OHSAS 18001:2007 de 

Seguridad y salud en el trabajo, se pretende solucionar las problemáticas 

mencionadas anteriormente y prevenir futuros accidentes laborales y así mismo 

garantizar el bienestar de los empleados, su  condición laborar y mejorar la calidad 

del Servicio prestado en consecuencia de un buen proceso de planeación con 

controles y herramientas creadas para este fin. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Mejorar la implementación del diseño de un sistema integrado de Calidad y 

Seguridad y Salud en el trabajo, basado en las normas ISO 9001:2015 de calidad 

y OHSAS 18001:2007 de Seguridad y salud en la empresa PROTECTIVA DE 

SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA del sector 

de seguridad que garantice la mitigación de riesgos profesionales y enfermedades 

de la empresa, así como la calidad en el control de los procesos. 

2.2.  Objetivos específicos 

 

Diagnosticar de las condiciones de trabajo el cual permita conocer las deficiencias 

de la empresa en cuanto a salud ocupacional y seguridad industrial y la calidad del 

servicio que se está prestando. 

Establecer los factores críticos e incidentes que determinan las condiciones de 

calidad y seguridad en la prestación de los servicios de la empresa PROTECTIVA 

DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA basado 

en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 de calidad y OHSAS 18001:2007. 

Elaborar un plan de diseño del sistema integrado de Calidad y Seguridad y Salud 

en el trabajo que se adapte a las necesidades de la empresa PROTECTIVA DE 

SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA  
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3. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

3.1.  Marco Teórico. 

 

3.1.1. Sistema 

Según Van Gigch, un sistema se define como  " una unión de partes o 

componentes, conectados en una forma organizada. Las partes se afectan por 

estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo 

(muestra una conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). Además, un 

sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes componentes 

encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un agregado inventado por el 

hombre, una forma de ver el problema que resulta de una decisión deliberada de 

suponer que un conjunto de elementos están relacionados, y constituyen una cosa 

llamada “un sistema”.1   

De acuerdo al cibernautita Stafford Beer, un sistema se define como un conjunto 

de ítems que están dinámicamente relacionados. Sumemos a esta definición una 

serie de elementos que le otorgan mayor precisión y riqueza:2 

 Se trata de un conjunto de elementos que son las partes u órganos del 

sistema. 

 Dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones resultante de 

la interacción de los elementos. 

 Formando una actividad, que es la operación (o procesamiento) del 

sistema. 

                                                                 
1
 Zalazar, R. (n.d.). INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN: PARADIGMAS EN LAS 

ORGANIZACIONES. p.153. 
2
 VILCARROMERO RUIZ, R. (2016). LA GESTION DE LA PRODUCCION. Peru, Fundación Universitaria 

Andaluza Inca Garcilaso, p.14. 
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 Para alcanzar un objetivo o propósito. 

 Operando sobre datos/energía/materia, que son los insumos o entradas de 

recursos para que el sistema pueda operar. 

 En una referencia dada de tiempo, que constituye el ciclo de actividad del 

sistema. 

 Para suministrar información/energía/materia, que son los resultados de la 

actividad del sistema.3 

3.1.2. Gestión 

 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de 

sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión 

del personal. Asimismo en la gestión es muy importante la acción, porque es la 

expresión de interés capaz de influir en una situación dada.4 

La gestión es el proceso en virtud del cual se manejan una variedad de recursos 

esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la organización.5 

 

3.1.3. Sistemas Integrados De Gestión 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares  

                                                                 
3Zalazar, R. (n.d.). INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN: PARADIGMAS EN LAS 
ORGANIZACIONES. p.153. 
4
VILCARROMERO RUIZ, R. (2016). LA GESTION DE LA PRODUCCION. Peru, Fundación Universitaria 

Andaluza Inca Garcilaso, p.14. 
5
 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN, personales.upv.es/igil/Gestion.PDF 
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de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 

los usuarios.6 

Es una herramienta de gestión que contribuye a aumentar el desempeño 

institucional a través de sus procesos, lo cual se ve reflejado en el mejoramiento 

continuo de la calidad de los servicios de la Entidad, en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y efectividad, y en la satisfacción 

de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes - usuarios, partes 

interesadas y grupos de interés.7 

El propósito de un SIG es brindar una estructura para un SG global que integre los 

aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar duplicaciones, mejorar 

la eficacia y eficiencia del negocio, estos aspectos comunes permiten estudiarlos 

en forma uniforme e integrarlos a los efectos de su gestión de forma que se 

permita: 

• Establecer una política  

• Fijar objetivos, con asignación de responsabilidades y autoridades  

• Efectuar la documentación de los procesos y mantenerla controlada  

• Planificar las actividades para alcanzar los objetivos propuestos  

• Efectuar el seguimiento y monitoreo a todos los procesos  

• Tomar medidas correctivas y/o preventivas 

• Revisar auditorías de gestión  

• Efectuar las revisiones por la dirección al SG periódicamente. 

                                                                 
6
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA,Ucc.edu.co,2016 
7
 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016 . 
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3.1.4. Factores que favorecen la integración. 

 

• Puede ser más eficiente que los sistemas por separado.  

• Los objetivos y los procesos de gestión son similares.  

• Puede evitarse la duplicación de recursos: personal, reuniones, software de 

recogida de datos y papeleo.  

• Una cultura positiva de un sistema puede ser transferida a otro. 

• Un sistema integrado puede integrarse a su vez con otros sistemas de gestión de 

la organización más fácilmente. 

 

3.1.5. Principios de gestión de la calidad 

 

Se han identificado ocho principios de la gestión de la calidad que deben ser 

utilizados por la dirección de la empresa como un marco de referencia para guiar a 

la misma hacia la consecución de la mejora de su desempeño, estos principios 

son el resultado de la experiencia colectiva y el conocimiento de expertos 

internacionales sobre el tema. 
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3.1.5.1. Principio 1: Enfoque al cliente.  

 

Las empresas dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad, satisfacer sus requisitos y 

esforzarse en sobrepasar sus expectativas. Ello traería como beneficio el aumento 

de los ingresos y de la cuota de mercado a través de una respuesta flexible y 

rápida a las oportunidades de mercado, la mejora en la efectividad del uso de los 

recursos, así como la mejora en la fidelidad del cliente. La aplicación de este 

principio necesariamente lleva a tomar las acciones correspondientes 

encaminadas a lograr la materialización de ese objetivo. 

 

3.1.5.2. Principio 2: Liderazgo.  

 

Los dirigentes establecen la unidad de objetivos y la orientación de la empresa, 

para lo cual deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual los 

trabajadores se involucren totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. Este principio trae como beneficios que el personal entienda y esté 

motivado hacia los objetivos y metas de la organización, que todas las actividades 

sean evaluadas, alineadas e implantadas de forma integrada y disminuye la falta 

de comunicación entre los diferentes niveles. 

3.1.5.3. Principio 3: Participación de los trabajadores.  

 

El personal, independientemente del nivel en que se encuentre, es la esencia de 

una organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean 

usadas para el beneficio de la calidad de la producción de bienes y servicios. Esto 

trae como beneficio el tener un personal motivado, involucrado, comprometido y 
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valorado por su trabajo, con deseos de participar y contribuir a la mejora continua, 

promueve la innovación y la creatividad.  

 

3.1.5.4. Principio 4: Enfoque basado en procesos.  

 

Para que una empresa funcione de manera eficaz y eficiente tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformación de elementos 

de entrada (suministros) en resultados (productos), se puede considerar como un 

proceso. Ello trae como beneficios la capacidad para reducir los costes y acortar 

los ciclos de tiempo a través del uso efectivo de recursos, permitiendo que las 

oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

 

3.1.5.5. Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión.  

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la empresa en el logro de sus objetivos y 

trae como beneficios la integración y alineación de los procesos, la habilidad para 

enfocar los esfuerzos en los procesos principales, además proporcionan a las 

partes interesadas confianza en la consistencia, efectividad y eficacia de la 

entidad.  

3.1.5.6. Principio 6: Mejora continúa.  

 

La mejora continua del desempeño global de una empresa debe ser un objetivo 

permanente de ésta para incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción 

de los clientes y de otras partes interesadas. Los beneficios que aporta son el 

incremento de la ventaja competitiva, la alineación de las acciones de mejora a 
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todos los niveles y la flexibilidad para reaccionar con rapidez ante las 

oportunidades.  

 

3.1.5.7. Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones.  

 

Las decisiones eficaces de los dirigentes de una empresa se basan en el análisis 

de los datos y las informaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. Ello 

proporciona la toma de decisiones acertadas, la capacidad de demostrar la 

efectividad de las decisiones tomadas y la capacidad de revisar, cuestionar y 

cambiar las decisiones tomadas si fuera necesario.  

 

3.1.5.8. Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor. 

 

Una organización y sus suministradores son interdependientes y una relación 

mutuamente ventajosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Esto 

incrementa la capacidad de crear valor para ambas partes, ofrece flexibilidad y 

rapidez de respuesta de forma conjunta y acordada a un mercado cambiante o a 

las necesidades y expectativas del cliente, además optimiza los costes y recursos. 

(Rodríguez, R. J, 2009)8 

 

 

 

                                                                 
8
Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de Diseño e 

Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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3.1.6. Alcances De La Norma ISO 9001:2015 

 

La Norma ISO 9000:2005 presenta la siguiente definición: “conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan”9. Seguido de esta definición, un 

sistema integrado de gestión es una herramienta que contribuye a mejorar el 

desempeño de los procesos con el fin de cumplir los objetivos propuestos por la 

alta dirección integrando varios aspectos clave presentados en los estándares de 

las normas en las cuales se va a apoyar este sistema. La Guía Nacional para la 

Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de procesos, procedimientos y 

trámites, define un sistema Integrado de Gestión como: “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 ccomponen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control 

Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros).”10 

Una vez implementado un sistema integrado de gestión de Calidad y Seguridad y 

salud en el trabajo, este deberá dar solución a los problemas presentados en el 

Planteamiento del problema, ya que se mitigaran las posibles oportunidades de 

riesgo para los colaboradores y se evitaran reprocesos en la elaboración del 

producto.  

Siguiendo una serie de normas y una política de seguridad se tendrá un control 

que cuidara el bienestar de cada una de las personas, que para ellas en un 

comienzo será extraño someterse ya que no están acostumbradas a seguir 

parámetros que tal vez consideren poco importantes, es por esto que se pretende 

a medida del tiempo concientizarlos sin permitir la evasión de alguna norma 

establecida.  
                                                                 
9  NTC ISO 9000, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 

2005. p. 10  

10 Autor Corporativo, Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Guía Nacional para la 

Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de procesos, procedimientos y trámites , 2012. P.17 
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En cuanto a los problemas que se presentan en la fabricación del producto y a las 

devoluciones del área de calidad se procura establecer orden y limpieza, 

brindando herramientas de control para mantener en orden cada uno de los 

procesos de fabricación, dando a conocer las consecuencias y la forma de reducir 

estas devoluciones, los colaboradores entenderán que es necesario acatar lo 

expuesto anteriormente, puesto que es a ellos a quienes les afecta directamente, 

siendo ellos mismos quienes reprocesen la prenda hasta poder obtener el 

producto con las condiciones mínimas de calidad que ha establecido el cliente.  

 

3.1.7. Alcances De La Norma OHSAS 18001:2007 

 

La norma OHSAS 18001:2007 en los numerales mencionados a continuación 

hace énfasis de la mejora continua de la organización, delos cuales es importante 

resaltar su contenido ya que lo que se pretende para la empresa Protectiva Ltda. 

es demostrar que la propuesta de diseño basada en las normas lleva a una mejora 

para la organización. 11 

La Norma OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas 

de sistema de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de 

manera que se facilite la integración de Sistemas de Gestión de Calidad, 

Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellos desean hacerlo.12 

 

 

 

                                                                 
11

 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016 . 
12

 Sistema integrado de Gestión y autocontrol (SIGA), SENA, Sena.edu.co, 2016. 
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3.1.7.1. Política Sistema integrado de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y 

mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO. 

 

3.1.7.2. Objetivos y programa(s) 

 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y consistentes 

con la política S&SO, incluyendo los compromisos para la prevención de 

lesión y enfermedad, y estar conformes con los requisitos legales aplicables 

y con otros requisitos que la organización suscribe, y al mejoramiento 

continuo. 

 

 

3.1.7.3. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

 

d) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión S&SO 

son presentados a la gerencia para revisión y uso como base del 

mejoramiento en el sistema de gestión S&SO. 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su 

compromisos al mejoramiento continuo del desempeño S&SO. 

 

3.1.7.4. Investigación de incidentes. 

 

Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo. 
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3.1.7.5. Revisión por la gerencia 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión S&SO de la 

organización, a intervalos planeados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuos. Las revisiones deben incluir oportunidades 

de evaluación para el mejoramiento y la necesidad de cambios en el 

sistema de gestión S&SO, incluyendo la política y objetivos S&SO. Se 

deben mantener los registros de las revisiones por la gerencia. 

 

3.1.8. Mejoramiento Continuo   

 

Es un proceso necesario para todas las organizaciones ya que es la forma de 

identificar las necesidades y buscar el progreso de las mismas usando diferentes 

técnicas para lograr un mejoramiento continuo.  

• James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso.13 

• Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida 

por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi 

Kbbaul).14 

 

                                                                 
13

 Maldonado. (2006). Mejoramiento de procesos. Licenciatura. Universidad Católica de Honduras, 

Tegucigalpa, D.C. 
1414

 Maldonado. (2011). Manual de fundamentos de la calidad total. Licenciatura. Universidad Católica de 

Honduras, Tegucigalpa, D.C. 
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3.1.8.1. Importancia Del Mejoramiento Continuo 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.    

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes.    

 

3.1.8.2. Actividades Básicas De Mejoramiento. 

De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen diez 

actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea 

grande o pequeña:15    

• Obtener el compromiso de la alta dirección. 

• Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

• Conseguir la participación total de la administración. 

• Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

• Conseguir la participación individual. 

                                                                 
15

 Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de Diseño e 

Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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• Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 

procesos).txg 

• Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

• Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

• Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo. 

• Establecer un sistema de reconocimientos. 

 

3.1.8.3. Revisión del Proceso    

 

• Los empleados malinterpretan los procedimientos. 

• No conocen los procedimientos 

• Descubren una manera mejor de hacer las cosas.   

• Es difícil poner en práctica el método documentado. 

• Les falta entrenamiento. 

 

• Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente. 

• No cuentan con las herramientas indispensables. 

• No disponen del tiempo suficiente. 

• Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente. 

• No comprenden por qué deben seguir los procedimientos.    

La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la 

empresa es a través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, analizando y 

observando su desarrollo. Esto se conoce como revisión del proceso.   

 

3.1.8.4. Eficiencia del Proceso 

Lograr la efectividad del proceso representa principalmente un beneficio para el 

cliente, pero la eficiencia del proceso representa un beneficio para el responsable 

del proceso: la eficiencia es la salida por unidad de la entrada. Las características 

típicas de eficiencia son: 



                                                                                                         

26 
 

 

 

 Tiempo del ciclo por unidad o transacción 

 Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de salida 

 Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso 

 Costo de la mala calidad por unidad de salida  

 Tiempo de espera por unidad o transacción 

 A medida que realiza la revisión, busque y registre los procedimientos para medir 

la eficiencia de actividades y grupos de actividades. Estos datos se utilizaran 

posteriormente, cuando se establezca el proceso total de medición. 

 

3.1.8.5. Costo 

El costo es otro aspecto importante del proceso, a menudo resulta imposible 

determinar el costo de la totalidad del proceso. 

El costo de un proceso, como el tiempo del ciclo, proporciona impresionantes 

percepciones acerca de los problemas y las ineficiencias del proceso. Es 

aceptable la utilización de costos aproximados, que se estiman utilizando la 

información financiera actual. La obtención de costos exactos podría requerir una 

enorme cantidad de trabajo, sin mayores beneficios adicionales. 
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3.1.9. Pasos Para El Mejoramiento Continuo. 

 

3.1.9.1. Primer Paso: Selección De Los Problemas (Oportunidades 

De Mejora) 

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

Actividades: 

 Este primer paso consiste en las siguientes actividades: 

 Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo. 

 Elaborar el diagrama de caracterización de la Unidad, en términos 

generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos, 

principales procesos e insumos utilizados. 

 Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como 

desviación de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o exigido. 

 Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad de 

análisis (aplicar tormenta de ideas). 

 

 Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente, 

aplicando técnica de grupo nominal o multi votación. 

 Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a 

través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de acuerdo con 

la opinión del grupo o su superior. 
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 Observaciones y recomendaciones generales 

Este es un paso clave dentro del proceso, por lo que debe dedicarse el tiempo 

necesario evitando quemar actividades o pasarlas por alto, sin que el equipo de 

trabajo haya asimilado suficientemente el objetivo de las mismas. 

Conviene desarrollar este paso en tres sesiones y cuando mínimo dos (nunca en 

una sola sesión) y cada una de 1 1/2 horas de duración. En la primera pueden 

cubrirse las tres primeras actividades, en la segunda las actividades «d» y «e» y 

en la última la «f»; esta actividad debe ser apoyada con datos según los criterios 

de la matriz, por tanto, esta actividad debe hacerse en una sesión aparte. 

Técnicas a utilizar: Diagrama de caracterización del sistema, tormenta de ideas, 

técnicas de grupo nominal, matriz de selección de problemas. 

 

3.1.9.2. Segundo Paso: Cuantificación Y Subdivisión Del 

Problema U Oportunidad De Mejora Seleccionada 

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en sub problemas o causas síntomas. 

Es usual que la gente ávida de resultados o que está acostumbrada a los yo 

creo y yo pienso no se detenga mucho a la precisión del problema, pasando de la 

definición gruesa resultante del 1er. paso a las causas raíces, en tales 

circunstancias los diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el 

camino para identificar soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el 

problema. Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la falta de 

equipos adecuados en general, pero al defecto específico, raya en la superficie, se 

asociará una deficiencia de un equipo en particular. 
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Actividades: 

Se trata de afinar el análisis del problema realizando las siguientes actividades: 

 Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el 

problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema guarda o 

no coherencia con los mismos, en caso negativo debe redefinirse el 

problema o los indicadores. 

 Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas. Por ejemplo: 

 El retraso en la colocación de solicitudes de compra, puede ser 

diferente según el tipo de solicitud. 

 Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con 

diferentes frecuencias. 

 Los días de inventario de materiales pueden ser diferentes, según el 

tipo de material. 

 El tiempo de prestación de los servicios puede variar según el tipo de 

cliente. 

 Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes del 

proceso o de los equipos. 

 Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando la 

matriz de selección de causas y el gráfico de Pareto, para seleccionar el 

(los) estrato(s) o subproblema(s) a analizar.   

Observaciones y recomendaciones generales 

 Debe hacerse énfasis en la cuantificación y sólo en casos extremos (o en 

los primeros proyectos) a falta de datos o medios ágiles para recogerlos se 
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podrá utilizar, para avanzar, una técnica de jerarquización cualitativa como 

la técnica de grupo nominal, con un grupo conocedor del problema. 

 Sin embargo, se deberá planificar y ordenar la recolección de datos durante 

el proceso. 

 Este paso conviene desarrollarlo en tres o, al menos, dos sesiones, 

dependiendo de la facilidad de recolección de datos y del tipo de problema. 

 Técnicas a utilizar: indicadores, muestreo, hoja de recolección de datos, 

gráficas de corrida, gráfico de Pareto, matriz de selección de causas, 

histogramas de frecuencia, diagrama de procesos. 

3.1.9.3. Tercer Paso: Análisis De Causas Raíces Específicas 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no recurrencia del 

mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces dependerá de lo bien 

que haya sido realizado el paso anterior. 

Actividades 

 Para cada subdivisión del problema seleccionado, listar las causas de su 

ocurrencia aplicando la tormenta de ideas. 

 Agrupar las causas listadas según su afinidad (dibujar diagrama causa-

efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede utilizarse 

la sub agrupación en base de las 4M o 6M (material, machine, man, 

method, moral, management), ya que estas últimas serán lo 

suficientemente específicas. En caso contrario se pueden sub agrupar 

según las etapas u operaciones del proceso al cual se refieren (en tal caso 

conviene construir el diagrama de proceso), definiéndose de esta manera 

una nueva subdivisión del sub problema bajo análisis. 

 Cuantificar las causas (o nueva subdivisión) para verificar su impacto y 

relación con el problema y jerarquizar y seleccionar las causas raíces más 



                                                                                                         

31 
 

relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas de 

dispersión, gráficos de Pareto, matriz de selección de causas. 

 Repetir b y c hasta que se considere suficientemente analizado el 

problema. 

Observaciones y recomendaciones generales 

 Durante el análisis surgirán los llamados problemas de solución obvia que 

no requieren mayor verificación y análisis para su solución, por lo que los 

mismos deben ser enfrentados sobre la marcha. 

 Esto ocurrirá con mayor frecuencia en los primeros ciclos, cuando 

usualmente la mayoría de los procesos está fuera de control. 

 Este paso, dependiendo de la complejidad del problema, puede ser 

desarrollado en 3 o 4 sesiones de dos horas cada una. 

Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, diagrama de 

dispersión, diagrama de Pareto, matriz de selección de causas. 

 

3.1.9.4. Cuarto Paso: Establecimiento Del Nivel De Desempeño 

Exigido (Metas De Mejoramiento) 

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

 El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad total y 

con las críticas de W.E. Deming a la gerencia por objetivos. 

 No es posible definir una meta sin conocer la solución. 

 La idea es mejorar, no importa cuánto. 
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 La meta es poner bajo control al proceso por tanto está predeterminada e 

implícita. 

En tal sentido, el establecimiento del nivel de desempeño exigido al sistema 

(meta) condicionará las soluciones y el ritmo de su implantación. 

Las actividades a seguir en este paso son: 

 Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de, según 

el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden superior 

(valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por la alta gerencia y la 

situación de los competidores. 

 Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de 

eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor 

precisión en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor 

rigurosidad en el análisis. 

Algunos autores llaman a esta actividad «visualización del comportamiento, si las 

cosas ocurriesen sin contratiempos y deficiencias», es decir, la visualización de la 

situación deseada. 

Observaciones y recomendaciones generales 

 En los primeros ciclos de mejoramiento es preferible no establecer metas o 

niveles de desempeño demasiado ambiciosos para evitar desmotivación o 

frustración del equipo; más bien con niveles alcanzables, pero retadores, se 

fortalece la credibilidad y el aprendizaje. 

 Este paso puede ser realizado en una o dos sesiones de trabajo. 
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3.1.9.5. Quinto Paso: Diseño Y Programación De Soluciones 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíces. En una organización 

donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones 

de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a ser 

obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin embargo, en 

procesos más avanzados las soluciones no son tan obvias y requieren, según el 

nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En todo caso, cuando la 

identificación de causas ha sido bien desarrollada, las soluciones hasta para los 

problemas inicialmente complejos aparecen como obvias. 

Actividades 

 Para cada causa raíz seleccionada deben listarse las posibles soluciones 

excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas alternativas 

excluyentes antes de realizar comparaciones más rigurosas sobre la base 

de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel de estudio y 

diseño básico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar algunas 

alternativas) a través de una técnica de consenso y votación como la 

Técnica de Grupo Nominal TGN).16 

Observaciones y recomendaciones generales 

 No debe descartarse a priori ninguna solución por descabellada o ingenua 

que parezca, a veces detrás de estas ideas se esconde una solución 

brillante o parte de la solución. 

                                                                 
16

 Guerrero Aguijar, M. (2012). Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa de Diseño e 

Ingeniería de Cienfuegos. Licenciatura. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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 A veces, durante el diseño de soluciones, se encuentran nuevas causas o 

se verifica lo errático de algunos análisis. Esto no debe preocupar, ya que 

es parte del proceso aprender a conocer a fondo el sistema sobre o en el 

cual se trabaja. 

En estos casos se debe regresar al 3er. paso para realizar los ajustes 

correspondientes: 

 Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, técnica de grupo nominal, matriz de 

selección de soluciones, 5W-H, diagramas de GANTT o PERT. 

3.1.9.6. Sexto Paso: Implantación De Soluciones 

Este paso tiene dos objetivos: 

 Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios 

para llegar a una definitiva. 

 Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.   

Actividades 

1. Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinadas por el 

programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí 

misma, es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, de 

la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando necesarios sobre 

la marcha. 

2. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempeño 

seleccionados para evaluar el impacto, utilizando gráficas de corrida, 

histogramas y gráficas de Pareto.   
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Observaciones y recomendaciones generales: 

 Una vez establecido el programa de acciones de mejora con la 

identificación de responsabilidades y tiempos de ejecución, es 

recomendable presentar el mismo al nivel jerárquico superior de la unidad o 

grupo de mejora, a objeto de lograr su aprobación, colaboración e 

involucramiento. 

 A este nivel, el proceso de mejoramiento ya implementado comienza a 

recibir los beneficios de la retroalimentación de la información, la cual va a 

generar ajustes y replanteamientos de las primeras etapas del proceso de 

mejoramiento. 

 

3.1.9.7. Séptimo Paso: Establecimiento De Acciones De Garantía 

 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se le 

presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los resultados y la 

acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 

Actividades 

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de seguimiento 

permanente y determinarse la frecuencia y distribución de los reportes de 

desempeño. Es necesario diseñar acciones de garantía contra el retroceso, en los 

resultados, las cuales serán útiles para llevar adelante las acciones de 

mantenimiento. En términos generales éstas son: 

1. Normalización de procedimientos, métodos o prácticas operativas. 
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2. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas 

implantadas. 

3. Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento. 

Observaciones y recomendaciones generales 

 Puede ocurrir que el esfuerzo realizado para mejorar el nivel de desempeño 

en un aspecto parcial de la calidad y productividad afecte las causas raíces 

que también impactan en otros aspectos y se producen así efectos 

colaterales de mejora en los mismos, debido a una sinergia de causas y 

efectos que multiplican entonces los resultados del mejoramiento.  
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3.2. Marco Institucional 

 

3.2.1. Reseña Histórica 

 

La empresa PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA 

Y ALARMAS LTDA Es una empresa legalmente constituida, que reúne la 

experiencia de un grupo de profesionales en las distintas áreas de protección y 

seguridad, con el fin de proveer soluciones integrales y eficientes en las áreas de 

seguridad, monitoreo y protección a empresas y personas que buscan alta 

competitividad y liderazgo en el mercado. (Alfuturocom.2016, Recuperado de 

http://www.psiaseguridad.com/)1. 

 

3.2.2. Plataforma Estratégica 

 

Actualmente la empresa no posee una plataforma estratégica mediante la cual sea 

posible basar los estudios, de manera que este aspecto será tenido en cuenta 

para el desarrollo Ingenieril del diseño de plan de implementación. 

 

3.2.3. Estructura Organizacional 

 

3.2.3.1. Misión 

 

Convertirnos en líderes del mercado nacional, proporcionando productos y 

servicios con soluciones integrales de prevención y protección eficaz, 

mediante tecnología de punta y talento humano calificado dentro de los 

valores éticos y morales, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes. 

http://www.psiaseguridad.com/)1
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3.2.3.2. Visión 

 

Brindar condiciones de confianza a través de sistemas integrales de 

seguridad, con soluciones globales de alta tecnología generando 

tranquilidad y lealtad a nuestros clientes y el entorno, eliminando las 

condiciones de riesgo con la mejor protección de sus bienes, derivado del 

compromiso constante en el mejoramiento del sistema de calidad; 

contribuyendo con el bienestar de los colaboradores apoyándolos como 

personas y fomentando su crecimiento profesional.  

 

3.2.3.3. Valores 

 

Nuestra Organización sustenta su accionar en función a los siguientes valores: 

 Respeto: Respetamos y valoramos a todas las personas en la empresa, 

por ello cumplimos con las normas y políticas internas, velando por el buen 

clima laboral 

 Calidad: Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, procesos 

y productos, de acuerdo a las actuales exigencias del mercado y la 

globalización 

 Innovación: Somos abiertos a los cambios, buscamos la mejora continua y 

diferenciación competitiva a partir de la investigación, análisis y creatividad.  
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3.2.3.4. Organigrama 

A continuación se relaciona la distribución de áreas de la compañía por medio de 

un organigrama, en el cual se muestra cada una de las partes interesadas dentro 

de la organización, desde donde nacen los proyectos y se realiza la toma de 

decisiones. 

Grafica  1. Organigrama empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia Y Alarmas Ltda. 

 ORGANIGRAMA EMPRESA PROTECTIVA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: empresa PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y 

ALARMAS LTDA (PSIA). 
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3.3. Marco Conceptual 

 

 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 

una invalidez o la muerte. 

 Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de un cargo. 

 Alcance: Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto 

ambiental generado. 

 Análisis de cambio: Proceso que permite identificar la existencia y 

características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos 

asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos 

son o no aceptables. 

 Aspecto ambiental: Elemento de actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 

 Consecuencia: Resultado en términos de lesión o enfermedad, daño o 

pérdida, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o 

cuantitativamente. 

 COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral. 

 Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 Factores de riesgo: Existencia de elementos, fenómenos, condiciones, 

circunstancias y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños. 

 Fuente de riesgo: Condición/acción que genera el riesgo. 
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 Elemento de protección personal (EPP):  Dispositivo que sirve como 

barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de 

protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la 

interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra 

caídas. 
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3.4. Marco Legal  

 

3.4.1. Marco Legal del Sistema de Gestión de Calidad  

 

A continuación se presenta la Matriz Legal de Calidad ISO 9001:2015 aplicada a la 

empresa PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y 

ALARMAS LTDA (PSIA). 

Tabla N°1: Matriz Legal de Calidad ISO 9001:2015. Parte I 

 

TEMÁTICA
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA
AÑO  EPÍGRAFE

PLANEACIÓN INSTITUCIONA Ley 819 de 2003 2003

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 

dictan otras directrices.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Ley 87 de 1993 1993

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

Control Interno en las entidades y organismos del Estado y 

se dictan otras disposiciones”

INDICADORES DE GESTIÓN NTC ISO 9001:2008 2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG

2009 Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública 

Ley 87 de 1993

1993

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

Control Interno en las entidades y organismos del Estado y 

se dictan otras disposiciones”

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG
Decreto 4485 de 2009 2009

“Por medio de la cual se adopta la actualización de la 

Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 

1000 versión 2009”

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG
Decreto 1599 de 2005 2005

“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2005”

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG
NTC ISO 9001:2008 2008

Norma Internacional que especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad.

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG
NTCGP 1000:2009 2009

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, la cual 

establece los requisitos para la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión aplicable a la rama ejecutiva 

del poder público y otras entidades prestadoras de 

servicios en Colombia.

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS Acuerdo 15 de 1998 1998

Por la cual se crea una Empresa Industrial y Comercial del 

Distrito Capital, se le asignan las funciones de banco de 

tierras y de promoción de vivienda de interés social y se 

dictan otras disposiciones.

VIABILIDAD DE PROYECTOS 
Decreto 960 de 1970 (junio 

20)
1970 “Por el cual se expide el Estatuto del Notariado”

MATRIZ LEGAL CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS
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Tabla N°2: Matriz Legal de Calidad ISO 9001:2015. Parte II 

 
 

TEMÁTICA
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA
AÑO  EPÍGRAFE

GESTIÓN DOCUMENTAL Acuerdo 50 del 2000 2000

"Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

"conservación de documento", del Reglamento general de 

archivos sobre "Prevención de deterioro de los 

documentos de archivo y situaciones de riesgo"

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Acuerdo 1 de 1999 1999

"Por el cual se adoptan los estatutos de METROVIVIENDA, 

Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital"

GESTIÓN DOCUMENTAL Acuerdo 07 de 1994 1994
"Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General 

de Archivos

GESTIÓN DOCUMENTAL Acuerdo 48 de 2000 2000

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -

conservación de documentos-, del reglamento general de 

archivos sobre conservación preventiva, conservación y 

restauración documental".

GESTIÓN DOCUMENTAL Acuerdo 46 de 2000 2000
"Por el cual se establece el procedimiento para la 

eliminación documental

GESTIÓN DOCUMENTAL Acuerdo 39 2002 2002

"Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración 

y aplicación de las Tablas de Retención Documental en 

desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000

CONTROL Y MEJORA Acuerdo 361 de 2009 2009

"Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá, D. C., se 

determinan las funciones por dependencias, se fijan los 

principios generales inherentes a su organización y 

funcionamiento y se dictan otras disposiciones".

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
Acuerdo 122 de 2004 2004

"Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de 

gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003"

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Acuerdo 3 de 1999 1999

"Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 

fiscal de 1999, de las distintas categorías de empleo del 

Concejo, la controlaría, la personería y la administración 

central del distrito capital y se dictan otras disposiciones"

GESTIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS

Manual de procedimientos del 

Régimen de Contabilidad
2013

Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad 

"Para consultar el Manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad ir a la pagina de la Contaduría General de 

la Nación"

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Decreto 195 de 2007 2007

Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y 

controles en el proceso presupuestal de las Entidades 

Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Decreto 4485 de 2009 2009

Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su 

versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos Generales literal g) 

“establecer controles sobre los riesgos identificados y 

valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el 

logro de los objetivos de la entidad” cuando un riesgo se 

materializa es necesario tomar acciones correctivas para 

evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. 

Este decreto aclara la importancia de la Administración del 

riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las 

entidades.

MATRIZ LEGAL CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS
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Tabla N°3: Matriz Legal de Calidad ISO 9001:2015. Parte III

 

 

TEMÁTICA
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA
AÑO  EPÍGRAFE

VIABILIDAD DE PROYECTOS
Decreto 1420 de 1998 (julio 

24)
1998

“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la 

Ley 9a. de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 

1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 

87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 

151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DEL SIG
Ley 87 de 1993 1993

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

Control Interno en las entidades y organismos del Estado y 

se dictan otras disposiciones”

GESTIÓN JURÍDICA Ley 1437 de 2011 2011

"Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.". 

18/01/2011 Gestion Juridica

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO
Ley 115 de 1994 1994 "Por la cual se expide la ley general de educación".

TODOS LOS PROCESOS NTC ISO 9001 de 2008 2008 "Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos"

TODOS LOS PROCESOS NTC ISO 9000 de 2005 2005
"Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario"

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO, CONTROL Y 

MEJORA, GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Ley 87 de 1993 1993

"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones, El Congreso de Colombia,"

COMUNICACIONES Ley 962 de 2005 2005

"Por el cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos".

CONTROL Y MEJORA, GESTIÓN 

CONTRACTUAL, GESTIÓN DE 

RECURSOS INFORMÁTICOS Y 

TECNOLÓGICOS

Ley 1474 de 2011 2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública"

ISO 9001 Versión 2008 NTC - ISO 9001

Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos.

VIGILANTES, ESCOLTAS Y 

SUPERVISORES
Decreto 2368 de 2012 2012

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 

2012 y se dictan otras disposiciones

MATRIZ LEGAL CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS



                                                                                                         

45 
 

 

3.4.2. Marco Legal del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

A continuación se presenta la Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSA 18001:2015 aplicada a la empresa Protectiva De Seguridad De Integración 

De Vigilancia Y Alarmas Ltda. 

Tabla N°4: Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo OSHA 18001:2015; Parte I

 

ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR DOCUMENTO

LEY Ley 9 de 1979 SALUD OCUPACIONAL
Congreso de la 

república 

Por la cual se dictan medidas sanitarias, 

normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones.

LEY Ley 378 de 1997 SALUD OCUPACIONAL
Congreso de la 

república 

Por medio de la cual se aprueba el 

convenio número 161, sobre los 

servicios de salud en el trabajo 

adoptado por la 71 reunión de la 

conferencia general de la organización 

internacional del trabajo, OIT, ginebra, 

1985.

LEY Ley 776 de 2002 SALUD OCUPACIONAL
Congreso de la 

república 

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y 

prestaciones del sistema general de 

riesgos profesionales.

LEY Ley 789 SALUD OCUPACIONAL
Congreso de la 

república 

Por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos 

del Código Sustantivo de trabajo.

LEY Ley 828 de 2003 SALUD OCUPACIONAL
Congreso de la 

república 

Por la cual se expiden normas para el 

control a la evasión del sistema de 

seguridad social.

DECRETO
Decreto 614 de 

1984
SALUD OCUPACIONAL

Presidencia de la 

republica

Por el cual se determinan las bases para 

la organización y administración de 

salud ocupacional en el país.

DECRETO
Decreto 2177 de 

1989
SALUD OCUPACIONAL

Presidencia de la 

republica

Readaptacion profesional y el empleo 

de personas inválidas.

RESOLUCION
Resolucion 2400 

de 1979
SALUD OCUPACIONAL Ministerio de Trabajo

Por la cual se establecen algunas 

dispocisiones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

RESOLUCION
Resolucion 1016 

de 1989
SALUD OCUPACIONAL Ministerio de trabajo

Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de 

los programas de salud ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

RESOLUCION
Resolución 7515 

de 1990
SALUD OCUPACIONAL Ministerio de salud

Licencias de prestacion de servicios de 

salud ocupacional a empresas.

CONVENIO
Convenio 01 de 

1919
SALUD OCUPACIONAL OIT

Convenio sobre las horas de trabajo 

(industria)

CONVENIO
Convenio 17 de 

1925
SALUD OCUPACIONAL OIT

Convenio sobre la indemnización por 

accidentes del trabajo

CONVENIO
Convenio 18 de 

1925
SALUD OCUPACIONAL OIT

Convenio sobre las enfermedades 

profesionales

MATRIZ LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS
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Tabla N°5: Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo OSHA 18001:2015; Parte II 

 
 

ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR DOCUMENTO

Código sustantivo del 

trabajo

Código sustantivo 

del trabajo
LABORAL

Ministerio de la 

protección social

La finalidad primordial de este codigo 

es la de lograr la igualdad en las 

relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de 

un espiritu de coordinacion economica y 

equilibrio social.

RESOLUCION Resolucion 01956
Pomocion y prevencion en 

salud

Ministerio de la 

proteccion social

Medidas en relacion con el consumo del 

cigarrillo o tabaco 

DEECRETO Decreto 2644 Ministerio de Tranbajo Ministerio de Trabajo

Tabla unica para las indemnizaciones 

por perdida de la capacidad laboral 

entre el 5% y el 49.99% y las 

prestaciones economicas 

correspondiente.

Resolución 1995 1995 Ministerio de la Salud
El Ministerio de la 

Protección Social 

Por la cual se establecen normas para el 

manejo de la historia clínica. La historia 

clínica es un documento privado, 

obligatorio y sometido a reserva, solo 

puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente.

Resolución 4059 Resolución 4059 Ministerio de Trabajo
El Ministerio de la 

Protección Social 

 Expedia por el Min. De trabajo, dondee 

se adopta el formato unico de 

accidentes de reporte de accidentes de 

trabajo y el formato unico de reportes de 

enfermedad profesional.

Decisión 584 Decisión 584 Riesgos Laborales
El Ministerio de la 

Protección Social 

El Ministerio de la Protección Social 

informa a los actores del Sistema 

General de Riesgos Profesionales, que 

hasta tanto no sea expedida una nueva 

Ley que defina el término de accidente 

de trabajo, se aplicará la definición 

contenida en el literal n

ECP-DHS-P- 004 ECOPETROL SALUD Y SEGURIDAD ECOPETROL 

Atención Médica y Evacuación del 

personal afectado o lesionado en sitio 

de trabajo

NTC OHSAS 18001 SEGURIDAD Y SALUD O. ICONTEC / CCS
Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional

RESOLUCION
Resolucion 634 de 

2006
SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de la 

proteccion social

Por la cual se adopta el contenido del 

formulario unico o planilla integrada de 

liquidación de aportes.

CONVENIO
Convenio 02 DE 

1990
LABORAL OIT Convenio sobre el trabajo nocturno

CONVENIO
Convenio 3 de 

1919
LABORAL OIT

Convenio sobre la protección de la 

maternidad

MATRIZ LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS
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4. METODOLOGIA  
 

4.1. Tipos De Investigación 

 

4.1.1. La investigación 

Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de 

descubrir algo. Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos 

conocimientos, explicar una realidad determinada o a obtener maneras de resolver 

cuestiones y situaciones de interés. La investigación es la base del conocimiento 

científico, si bien no toda investigación es científica de por sí.  

Para que un conocimiento sea científico es necesario que la investigación 

realizada se haga de forma sistemática, con unos objetivos claros y que parte de 

aspectos que puedan ser comprobados y replicados. Los resultados obtenidos 

deben ser analizados de forma objetiva y teniendo en cuenta las diversas 

variables que pueden estar afectando al fenómeno estudiado. 

 

4.1.2. Tipos de investigación según el motivo de esta 

Podemos encontrar los siguientes tipos de investigación en función del propósito 

con el que se realizan: 

1. Investigación pura o teórica 

2. Investigación aplicada 

3. Investigación exploratoria 

4. Descriptiva 

5. Explicativa 

6. Cualitativa 

7. Cuantitativa 

8. Investigación experimental 

9. Cuasi-experimental 

10. No experimental 

(Psicologia y mente, 2016) 

Para nuestro estudio usamos la investigación descriptiva, basada en los hechos 

reales observados. 
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4.2. Universo o población 

 

La empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas 

LTDA, censo con una planta de 20 trabajadores.  

4.3. Muestra   

La empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas 

LTDA, cuenta con un censo de 20 trabajadores, de los cuales 10 colaboradores 

prestan el servicio en seguridad física y Supervisores por lo tanto, podemos definir 

que el 50% de los colaboradores de la empresa serán objeto de nuestro estudio. 
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4.4. Estudio de percepción  

De acuerdo con la encuesta (anexo 3) desarrollada, se presentan los resultados 

arrojados con relación al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. 

4.4.1. Nivel de conocimiento del sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo 

El 67% de los encuestados manifiesta que no conoce el programa, el 33% 

manifiesta que sí; Lo anterior permite inferir que la empresa no tiene formalizado 

un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo y que faltan capacitaciones a 

los empleados para que conozcan sobre el sistema 

 

Grafica 1 Nivel de conocimiento del programa de salud y seguridad en el trabajo de 

la compañía PSIA 

 
Fuente: Presente estudio de percepción 

33% 

67% 

¿Es de su conocimiento el programa de salud y seguridad en el 

trabajo de la compañía? 

si no
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4.4.2.  Conocimiento de a quién dirigirse en caso  de accidente laboral.  

En a la pregunta: “¿Sabe a quién dirigirse en caso de accidente laboral?” el 75% 

de los encuestados respondieron que no y tan solo el 25% responde 

afirmativamente. Por lo que se puede decir que en caso de que se presente algún 

accidente, las personas no saben a quién dirigirse y esto podría traer problemas 

mayores a la empresa, ya que no se va a tener en el reporte de los accidentes a la 

ARL. 

Grafica 2 Conocimiento de a quién dirigirse en caso de accidente en los empleados 

de la empresa PSIA

 

Fuente: Presente estudio de percepción 

25% 

75% 

¿Sabe a quién dirigirse en caso de accidente laboral? 

si no
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4.4.3. Causales de incapacidad en los colaboradores de la empresa 

PSIA  

Al preguntar las causales por la que los colaboradores han estado incapacitados, 

encontramos que el 42% de las personas afirman haber estado incapacitados por 

enfermedad laboral, otro 33% por  accidente de trabajo tan solo un 8% afirman 

haber tenido enfermedad hospitalaria, enfermedad ambulatoria o no haber estado 

incapacitados nunca.  

 

 

Grafica 3 Causales de incapacidad en los colaboradores de la empresa PSIA

 

Fuente: Presente estudio de percepción 

 

 

Accidente de 
trabajo; 33% 
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¿Por cuál de las siguientes causas ha sido incapacitado(a)? 
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4.4.4. Nivel de participación en las jornadas de SGSST 

A la pregunta ¿Cuál ha sido su participación  durante las jornadas de salud y 

seguridad en el trabajo organizadas por la compañía?, se logró identificar que el 

50% de la población entrevistada ha participado activamente, por otro lado vemos 

que lamentablemente el 25% nunca ha efectuado una mejora, el 17% ha 

participado como espectador y finalmente el 8% nunca ha participado. 

Grafica 4 Nivel de participación en las jornadas de SGSST  

 

Fuente: Presente estudio de percepción 

 

8% 

50% 

17% 

25% 

¿Cual ha sido su participación  durante las jornadas de salud y seguridad 
en el trabajo organizadas por la compañía? 

Nunca ha efectuado una mejora A participado como espectador

A participado activamente Nunca ha participado
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4.4.5. Nivel de conocimiento de la ARL en los colaboradores de la 

empresa PSIA  

Vemos con asombro que hay un 8% de la población que no sabe a qué ARL está 

afiliado, se solicitara a la ARL los programas para que las personas puedan 

conocer más de la administradora y conozcan los beneficios. 

 

Grafica 5 Nivel de conocimiento de la ARL 

 
Fuente: Presente estudio de percepción 

 

 

 

 

92% 

8% 

¿Conoce la ARL (administradora de riesgos laborales) a la cual se 
encuentra afiliado? 

si no
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4.4.6. Elementos de protección personal 

En los elementos de protección personal se pudo conocer que el 100% de la población 

utiliza botas, el 50% maneja arma de fuego y el 17% utiliza chaleco antibalas, por lo cual 

se logra inferir que la compañía PSIA cuenta con un plan de manejo de epp, teniendo en 

cuente el nivel de riesgo de sus colaboradores. 

 

Grafica 6 Elementos de protección personal 

 

Fuente: Presente estudio de percepción 

 

 

100% 

0% 

17% 50% 

0% 

Botas Tapa oídos Chaleco antibalas Arma Ninguna de las
anteriores

 ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección personal utiliza 
en su puesto de trabajo durante la jornada laboral? 

6) ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección personal utiliza en su puesto de trabajo
durante la jornada laboral?
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5. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE 
GESTION DE LA EMPRESA PROTECTIVA DE SEGURIDAD DE 

INTEGRACIÓN DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA BASADO EN LAS 
NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 

 

5.1. Técnicas Para El Análisis De Recolección De Información  

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso 

planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener 

resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos 

propuestos. La búsqueda de la información se realiza con base en los 

elementos del problema, el planteamiento de preguntas relevantes (no 

necesariamente para mantenerlas sino para orientar la búsqueda de 

información), 

Para nuestra investigación usamos información directa de la fuente, 

mediante entrevistas, listas de chequeo y encuestas. 

5.1.1. Técnicas para el análisis de recolección de información para el 

diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

Para el diagnóstico de la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia y Alarmas LTDA, se aplicaron las siguientes técnicas de recolección de 

información:  

 Lista de chequeo donde se evaluaron todas las condiciones respecto a la 

norma OHSAS 18001 2015. 

 

Ver Anexo 1: Lista de Chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y 

Alarmas LTDA. 
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 Evaluación de Riesgos y Peligros basados en la Norma GTC 45 

 

Ver anexo 2: Matriz de Riegos y Peligros de la empresa Protectiva De 

Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

 

 Encuesta a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo 

 

Ver anexo 3: Encuesta de percepción de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia y Alarmas LTDA. 

 

5.1.2. Técnicas para el análisis de recolección de información para el 

diagnóstico del sistema de calidad. 

Para el diagnóstico de calidad en la empresa Protectiva De Seguridad De 

Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA, se aplica las siguientes técnicas de 

recolección de información:  

 Lista de chequeo donde se evaluaron todas las condiciones respecto a la 

norma ISO 9001 2015. 

 

Ver Anexo 4: Lista de Chequeo de Calidad de la empresa Protectiva De 

Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

 

 Entrevista con el personal  
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5.1.3. Diagnóstico Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo En 

La Empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia 

Y Alarmas Ltda. 

 

5.1.3.1. Perfil de los riesgos más críticos en la empresa protectiva 

de seguridad de integración de vigilancia y alarmas Ltda. 

Luego de realizar un analisis detallado de la matriz de riesgos y peligros, logramos 

identifiar los riesgos mas criticos del sistema de seguridad y salud en en el trabajo, 

captando los valores mas altos, analizando cada una de sus causas y la población 

expuesta. 

Tabla No 6: Riesgos más críticos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo  

 
Fuente: Autores 

 

RIESGO CAUSA # DE PERSONAS EXPUESTAS VALOR

Condiciones de seguridad Mecánica. Manejo y uso del arma de fuego 12 600

Psicosocial

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de 

la tarea, demandas emocionales, sistemas de 

control, definiciones de roles; exigencias del 

cliente. Alta responsabilidad.

12 240

Biomecánico

Postura prolongada mantenida: Las actividades de 

procesamiento de información implican posición 

sedentaria prolongada

2 200

Biomecánico

Movimiento repetitivo:  el manejo de la moto 

implica actividades sostenidas y repetitivas en las 

muñecas ( Acelerar)

2 480

Biomecánico
Movimiento repetitivo:   el estar en posición de pie 

por largos periodos de tiempo
10 480
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Grafica No 1: Perfil de los Riesgos Críticos 
 

 
Fuente: Autores 

 

Del perfil de los riesgos criticos vemos que el valor 600 es el mas alto, el cual  esta 

dado en las condiciones de seguridad con doce personas exuestas, luego siguen dos 

riesgos biomecanicos con un valor de 480 y entre los dos un total de 12 personas 

expuestas, por otro lado doce personas estan expuestas al riesgo psicosocial con un 

valor de 240 y finalmente tenemos e riesgo critico de menos valor, el cual es 200, es 

biomecanico y hay dos personas expuestas   
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5.1.3.2. Estrategias de Mitigación de los riesgos más críticos En 

La Empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia Y Alarmas Ltda. 

Para lograr la mitigación de los riesgos se hace necesario analizar la causa de donde 

viene y examinar ti cuenta con algun  tipo de contro en la fuente, el medio o el individuo.  

Por tal razon se realziar la si guiente tabla de mitigación de riesgos.   

Tabla No 7: Mitigación de los riesgos más críticos en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo 

  
Fuente: Autores 

RIESGO CAUSA FUENTE MEDIO INDIVIDUO

Condiciones de 

seguridad

Mecanica. Manejo y uso del arma de 

fuego
NINGUNO NINGUNO

capacitaciones y sencibilizacion en 

cuanto el manejo del arma y 

fomentar la cultura de manejo 

adecuado para los desplazamientos 

de el vehiculo

Psicosocial

Condiciones de la tarea: Carga mental, 

contenido de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de control, 

definiciones de roles; exigencias del 

cliente. Alta responsabilidad.

NINGUNO NINGUNO
EVALUACION FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL-PAUSAS ACTIVAS 

- PAUSAS ACTIVAS

- CAPACITACION DE POSTURAS 

Biomecánico

Movimiento repetitivo:  el manejo de 

la moto implica actividades sostenidas 

y repetitivas en las muñecas (Acelerar)

NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS

PAUSAS ACTIVAS

DESCANSOS PROGRAMADOS 

Biomecánico

Postura prolongada mantenida: Las 

actividades de procesamiento de 

información implican posición 

sedentaria prolongada

NINGUNO NINGUNO

Biomecánico

Movimiento repetitivo:   el estar en 

pocicion de pie por largos periodos de 

tiempo

NINGUNO NINGUNO
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5.1.4. Diagnóstico Del Sistema De Calidad En La Empresa Protectiva 

De Seguridad De Integración De Vigilancia Y Alarmas Ltda. 

 

5.1.4.1. Nivel de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad  

Basados en la lista de chequeo del sistema de gestión de calidad, realizada a 

la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia Y Alarmas 

Ltda. Se obtuvo el nivel de cumplimiento de la norma que se tiene 

actualmente. 

Grafica No 2: Nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001; 2015 

 
Fuente: Autores 

 
 

Como se evidencia en la gráfica, tenemos que en el numeral 4° de la norma que 
habla de los requisitos generales de la Norma ISO 9001; 2008, es el único ítem que 

tiene un porcentaje superior al 78% en cumplimiento, pero en los numerales 5°,6°,7° 
y 8° presentan un cumplimiento de tan solo el 30% aproximadamente, en donde se 
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tiene mayor porcentaje de incumplimiento de la norma, y es en los ítems que nos 

debemos enfocar para realizar la propuesta de mejoramiento del sistema integrado. 
 
 
  

5.1.4.2.  Grado de Madurez del Sistema de Gestión de Calidad 

De acuerdo a la investigación desarrollada, se determinó el estado actual de la 

empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia Y Alarmas Ltda. 

Grafica No 3: Nivel de Madurez de la norma ISO 9001; 2015 

 
Fuente: Autores 

 

Se determina que la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia Y Alarmas Ltda.,  se encuentra en grado de madurez básico inicial de la 

norma ISO 9001; 2015,  con el 12%, un cumplimiento parcial del 56%, y siendo un 

32% de No cumplimiento del sistema de gestión de calidad. 
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5.1.4.3. Herramientas de Análisis del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Mediante la aplicación de algunas de las herramientas de la calidad, 

determinamos algunos factores principales que están generando que el 

sistema de gestión de calidad no se encuentre en total cumplimiento con la 

norma ISO 9001; 2015. 

5.1.4.3.1. Diagrama de Pareto 

Por medio de entrevistas con el personal de seguridad física, determinamos los 

siguientes factores que afectan el Sistema de Gestión de Calidad  

Tabla No 8: Tabla de datos diagrama Pareto  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Autores 

 

 CAPACITACIÓN DE PERSONAL Frecuencia % Acumulado % 80-20

PROBLEMAS DE ACTITUDES (RESISTENCIA AL CAMBIO) 30 13 13 80%

EL TRABAJADOR NO EJECUTA LA CONDUCTA ESPERADA 28 25 12 80%

EL TRABAJADOR  EJECUTA CON FRECUENCIA PROBLEMATICAS 27 36 11 80%

EL TRABAJADOR EXPRESA UNA ACTITUD DESINTERESADA DE SUS OBLIGACIONES 25 47 11 80%

EL TRABAJADOR UN CUMPLE A SATISFACCIÓN SUS LABORES 24 57 10 80%

REVISAR PROBLEMATICAS EN LA SELECCIÓN 20 65 8 80%

FALTA DE REVISIONES PERIODICAS DE DESEMPEÑO 19 73 8 80%

FALTA LA COMUNICACIÓN ENTRE DIRECTIVAS Y EMPLEADOS 17 80 7 80%

FALTA DE SOLUCIONES ANTE LAS PROBLEMATICAS DE SELECCIÓN 15 86 6 80%

EFALTA DE MANUALES DE FUNCIONES CLAROS Y ESPECIFICOS 13 92 6 80%

FALTA DE ESTRATEGIAS PARA DISEÑAR PUESTOS DE TRABAJO 10 96 4 80%

FALTA DE FUENTES ALTERNATIVAS DE RECLUTAMIENTO 5 98 2 80%

 FALTA DE REGISTRO DE EMPLEADOS TEMPORALES 3 99 1 80%

100

TOTAL 236 100%

DIAGRAMA PARETO
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Grafico No 4: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Autores 

 

Con la aplicación de esta herramienta definimos que las causas que afectan la 

calidad dentro de la empresa, está muy enfocada al personal, se evidencio que 

debido a la falta de claridad en la responsabilidad de cada cargo, en capacitación 

sobre atención al cliente y la empresa, en los canales de comunicación efectiva 

que tiene la empresa, el personal de seguridad física, no realiza correctamente los 

procesos y procedimientos, por desconocimiento en gran medida. 
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5.1.4.3.2. Análisis AMFE 

 Para complementar la propuesta de mejoramiento continuo, planteamos el análisis de modos y efectos de fallas 

potenciales, AMEF, el cual es un proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un 

producto (bien o servicio) o de un proceso antes de que éstas ocurran. 

Tabla No 9: Tabla de datos diagrama Pareto  
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5.1.4.3.3.  Diagrama De Ishikawa O Espina De Pescado. 

 

Para la aplicación de esta herramienta de calidad en la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia Y Alarmas Ltda., se hace énfasis en el servicio de seguridad y vigilancia física que ofrece la empresa. 

Las variables se determinaron a partir de las entrevistas realizadas directamente con el representante legal de la 

empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente diagrama Ishikawa: Autores 
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6. HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 

 

Con la investigación realizada a la empresa Protectiva De Seguridad De 

Integración De Vigilancia Y Alarmas Ltda., encontramos como significativos los 

siguientes hallazgos basados en las normas ISO 9001; 2008   y OSHA 

18001:2007.  

 
Fuente: Autores

ALTO MEDIO BAJO

Se identifica que el personal no está debidamente capacitado en 

atención al cliente
x

No se tiene un ciclo de mejora de los procesos de la empresa x

La privacidad de la información no es totalmente segura, porque 

no se tienen definidos los diferentes roles y responsabilidades
x

No se tienen datos historicos de quejas y reclamos x

No se tienen los manuales de funciones claros para cada cargo x

El personal está debidamente informado frente al riesgo que se 

tiene con el manejo de las armas de fuego.
x

La mayoría de los riesgos están relacionados con la postura y 

movimientos repetitivos en posturas
x

No se tiene control de los documento sobre seguridad y salud en el 

traajo 
x

Nos hay un plan de gestión del riesgo x
El constante traslado en motocicleta del persona es un riesgo 

latente que debe ser gestionado por la compaña 
x

NIVEL DE IMPACTO
HALLAZGOSNORMA

IS
O

 1
8

0
0

1
: 

2
0

0
7

IS
O

 9
0

0
1

: 
2

0
1

5
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7. PLAN DE MEJORA  

7.1. Formulación Plan De Mejora 

Con la investigación realizada se propone los siguientes planes de mejora para la empresa Protectiva De Seguridad De 

Integración De Vigilancia Y Alarmas Ltda., 

7.1.1. Formulación Plan De Mejora Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; 2015 

 

 

Se identifica que el personal no 

está debidamente capacitado en 

atención al cliente

Se propone un programa de 

capacitación al personal de la 

empresa PSIA. (Ver anexo 7; 

Programa de Capacitación)

Capacitar el personal de 

seguridad en inducción a la 

compañía y atención al cliente.

Recursos 

Humanos
ene-18 mar-18

No se tiene el flujo estandarizado 

de cada proceso, ni tampoco el 

ciclo de mejora dentro de la 

empresa. 

Se realiza el diseño de los diagramas 

de flujo de los procesos mas 

importantes 

(Ver anexo 8 Diagrama de Flujos de 

Procesos).

Se diseño el ciclo PHVA para la 

empresa (ver anexo 9 ;Ciclo PHVA  

Mejora Continua)

Estandarizar los proceso dentro 

de la compañía y que se 

desarrollen dentro de un ciclo 

de mejora continua.

Coordinador 

de seguridad 

fisica 

ene-18 dic-18

La privacidad de la información no 

es totalmente segura, porque no se 

tienen definidos los diferentes 

roles y responsabilidades

Planteamos la matriz de objetivos y 

responsabilidades de la empresa  

(Ver anexo 10 Matriz de Objetivos y 

Responsabilidades ).

Definir el rol de cada 

colaborador dentro de la 

empresa 

Gerencia 

General 
ene-18 dic-18

No se tienen datos historicos de 

quejas y reclamos 

Se diseña el procedimiento de 

gestion documental (ver anexo 11 

Procedimiento Gestión 

Documental).

Mantener informacion 

relevante para el SGC 

Auxiliar 

Administrativa 
ene-18 dic-18

No se tienen los manuales de 

funciones claros para cada cargo 

Se define el manual de funciones 

para cada cargo (ver anexo 12 

Manual de Funciones ). 

Establecer las funciones 

principales de cada cargo, para 

asi tener claridad de las 

funciones de cada trabajador 

Gerencia 

General 
ene-18 dic-18

IS
O

 9
00

1:
 2

01
5

ACCION DE MEJORA OBJETIVO RESPONSABLE

FECHA 

DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
HALLAZGOSNORMA
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7.1.1.1. Indicadores Plan de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; 2015 

 

 

 

TIPO DE 

INDICADOR:
De Resultados / Eficacia Actividades / Eficiencia Formación / Eficacia

NOMBRE:
Reducir el indice de mal servicio, y llegar a tener un servicio de calidad 

cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001;2015 en la empresa 

PROTECTIVA.

Reducir el indice de mal servicio, y llegar a tener un servicio de calidad 

total en la empresa PROTECTIVA.

Porcentaje de personal capacitado en Sistema de gestión de 

calidad para garantizar un servicio de calidad 

OBJETIVO: 
Lograr una mejora en el sericio y en los procesos de la empresa 

PROTETIVA

A traves de un servicio de calidad reducir las quejas de mala atención 

y servicio

Por medio de capacitación,vocación al servicio,profesionalismo 

disminuir el mal servicio y evitar reclamos  en la empresa 

PROTECTIVA Ltda.

DUEÑO DEL 

PROCESO
Encargado del Sistema de Calidad en la empresa PROTECTIVA. Encargado del Sistema de Calidad en la empresa PROTECTIVA. Encargado del Sistema de Calidad en la empresa PROTECTIVA.

PROPOSITO: 
Observar el cambio a traves de formaciones y buen servicio la disminución 

de quejas 

Desarrollar un sistema y protocolos de servicio de acuerdo a los 

procesos que se lleven  en la empresa

Establecer programas, documentos y actividades para que todo el 

personal de la empresa comprenda la importancia de su papel en 

el cumplimiento del SGC Y llegar a ofrecer servicios con calidad 

total.

FORMULA: 

FRECUENCIA Y/O 

PERIOCIDAD:
Mensua semestral (depende el indicador que se quiera evaluar) Trimestral 

  Satisfactorio: 100%   Satisfactorio: 80% al 100%;   Satisfactorio: 80% al 100%;

  Moderado: 80% - 99%   Moderado:70% al 79%   Moderado:70% al 79%

  Baja: 70% - 79%   Baja:50% al 69%   Baja:50% al 69%

  Insatisfactoria: menos del 70%   Insatisfactoria: menos de 49%   Insatisfactoria: menos de 49%

META: Lograr un 70% en calidad del servicio y de los procesos
Realizar actividades de formación, evaluación de servicio y 

supervisión para reducir las quejas

Llegar al 100% en personal capcitado en el sistema de Gestión 

de Calidad(SGC)

PARAMETRO DE 

MEDICION:

INDICADORES DE SISTEMA DE  GESTIÓN DE CALIDAD
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7.1.2. Formulación Plan De Mejora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001; 

2007 

NORMA HALLAZGOS ACCION DE MEJORA OBJETIVO RESPONSABLE FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  

ISO 

18001: 
2007 

El  personal está 
debidamente informado 
frente al riesgo que se tiene 

con el  manejo de las armas 
de fuego. 

As istir y participar activamente 
en los entrenamientos de 
manejo de armas, establecidos 

en el  programada de 
capacitación  

Mantener el 0 la 
accidentalidad del uso del 

manejo de arlas  

Coordinador de 
seguridad física  

ene-18 dic-18 

La  mayoría de los riesgos 
están relacionados con la 
postura y movimientos 

repetitivos en posturas 

Realizar las debidas pausas 
activas recomendadas en el plan 
de capacitación (Anexo 7; 

programa de capacitación ) 

Disminuir el riesgo de 
enfermedad laboral y 
disminución de la ca lidad de 

vida  de los colaboradores  

Recursos Humanos ene-18 dic-18 

No se tiene control de los 
documento sobre seguridad 
y sa lud en el trabajo  

Apl icación del procedimiento de 
gestión documental (Anexo 11  

procedimiento de gestión 
documental) 

Mantener de manera 
organizada toda la 
documentación del sistema 
de seguridad y salud en el 

trabajo 

Anal ista del sistema 
de gestión de 

seguridad y salud en 
el  trabajo  

ene-18 dic-19 

El  constante traslado en 

motocicleta del personal es 
un riesgo latente que debe 
ser gestionado por la 
compaña  

Capacitar a los colaboradores en 

manejo defensivo  

Monitorear constantemente 
el  conocimiento de los 

colaboradores para su 
autocuidado  

Coordinador de 

seguridad física  
ene-18 dic-19 
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7.1.2.1. Indicadores Plan de Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 

18001:2007 

 

 

TIPO DE 

INDICADOR:
De Resultados / Eficacia Capacidad y competencia / Eficacia Formación / Eficacia Actividades/ Eficiencia

NOMBRE:
Porcentaje de accidentes presentados en 

PROTECTIVA  en el año 2018

Número de incidentes y condiciones reportadas por los colaboradores 

de la empresa PROTECTIVA.

Porcentaje de personal capacitado en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Porcentaje de requisitos legales en el SST, 

cumplidos por la empresa PROTECTIVA.

OBJETIVO: 
Identificar el procentaje de accidentes que presenta la 

empresa PROTECTIVA, en un peridodo de tiempo 

definido.

Identificar, eliminar y/o mitigar el mayor número de riesgos laborales 

identificados en la empresa.

llegar al 100% de cubrimiento en capacitación  de 

seguridad y salus en el trabajo, para todo el personal de 

la empresa PROTECTIVA.

Cumplir con todos los requisistos legales del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo 

DUEÑO DEL 

PROCESO

Encargado del Sistema de Gestión Integral en la 

empresa PROTECTIVA.

Encargado del Sistema de Gestión Integral en la empresa y  todos los 

colaboradores de la empresa. 

Encargado del Sistema de Gestión Integral en la 

empresa y ARL

Encargado del Sistema de Gestión Integral en 

la empresa y ARL

PROPOSITO: 
Medir constantemente la accidentalidad de los 

trabajadores, y protegerlos de que se sigan 

presnerando.

Medir el porcentaje de los reportes presentados por los colaboradores 

en la empresa  PROTECTIVA.

Monitorear constantemente el conocimiento de los 

colaboradores en SST, para su autocuidado.

FORMULA: 

FRECUENCIA Y/O 

PERIOCIDAD:
 Mensual Trimestral Trimestral Mensual

  Satisfactorio: 100%   Satisfactorio: 80% al 100%;   Satisfactorio: 80% al 100%;   Satisfactorio: 90% al 100%;

  Moderado: 90% - 99%   Moderado:70% al 79%   Moderado:70% al 79%   Moderado:80% al 85%

  Baja: 80% - 89%   Baja:50% al 69%   Baja:50% al 69%   Baja:50% al 79%

  Insatisfactoria: menos del 80%   Insatisfactoria: menos de 49%   Insatisfactoria: menos de 49%   Insatisfactoria: menos de 49%

META:
 Tener Cero accidente en el año, monitoreado mes 

a mes. 
Disminuir un  50% de incumplimiento e ilegalidad de la empresa 

Llegar al 80% en personal capcitado en el sistema de 

SST.

Tener un cumplimiento minimo del 90% en 

el cumplimiento de los requisitos legales 

en SST.

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo.

PARAMETRO DE 

MEDICION:

                                  

              
X 100%

                                           

                            

                          
X 100%

                             
           

                           
                    

X 100%
                         

                
                        

               

X 100%
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7.2. Propuesta Financiera 

En esta propuesta se contempla el presupuesto solo para el diagnóstico de la empresa en el cumplimiento de los 

requisitos de las normas ISO 9001; 2015 Y OSHAS 18001;2007. 

 

Nombre del Recurso Descripcion unidad de medida Cantidad Valor unitario Costo total

Capacitacion de alta direccion y 

trabajadores en general 

Generalidades de la 

implementacion ISO 9001; 2008 e 

OHSAS 1800

Dia 5 200,000$        1,000,000$     

Computador 

Hp Computador Portátil 14-

am012la Core I5 4gb 1tb

por HP

unidad 1 1,500,000$     1,500,000$     

Impresora

Hp Multifunciónal Gt 5810 Recarga 

Original De Tinta Continua

por HP

unidad 1 500,000$        500,000$        

Proyector 

Proyector Portátil Sony Con 

Tecnología Láser Y Hdmi -mp-c

por Sony

unidad 1 800,000$        800,000$        

resmas tamaño carta unidad 20 10,000$           200,000$        

tintas negra unidad 4 20,000$           80,000$           

Salon de cursos Salon de cursos unidad 1 -$                 -$                 

certificacion Realizada por auditor externo dia 4 800,000$        3,200,000$     

pre- auditoria Realizada por auditor externo dia 2 400,000$        800,000$        

Seguimiento auditoria 
Revision de los hallazgos y plan 

de mejoramiento 
dia 1 800,000$        800,000$        

Consultor Externo de HQSE
Revision de la norma ISO 

9001:2015 y OSHAS 18001:2007
dia 4 500,000$        2,000,000$     

logistica de la auditoria auditoria del SGC y SGSST varios 4 500,000$        2,000,000$     

12,880,000$  

Propuesta para el diagnostico del sistema Integrado de Gestion ISO 9001 y OSHA 18001

Total
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CONLUSIONES 

 La empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia Y 

Alarmas Ltda, objeto del presente estudio, han incluido dentro de 

sus prioridades, la obtención de una certificación en calidad, lo cual 

se refleja en el apoyo prestado por las directivas para el desarrollo 

del presente proyecto. 

 Se concientizo a las directivas de la empresa que la obtención de 

una certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y en 

Seguridad y Salud de trabajo bajo la norma OSHA 18001:2007, 

pone a la empresa en igualdad de condiciones frente a la 

competencia y le permitiría la penetración de nuevos mercados. 

 El diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, evidenció que en La empresa Protectiva De Seguridad 

De Integración De Vigilancia Y Alarmas Ltda. tiene un porcentaje de 

cumplimiento respecto a los elementos de la norma ISO 9001;2015 

del 68%. 

 Se generó un procedimiento de gestión documental, como lo 

establecen  los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2015, 

OHSAS 18001:2007 que establece un único sistema de 

documentación, que facilita su comprensión y utilización, donde los 

procedimientos se complementan entre ellos y no existe la 

necesidad de crear elementos adicionales, eliminando la duplicación 

de la información. 
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RECOMENDACIONES 

Estas son sugerencias respetuosas y de índole constructivo, para ir en 

procura de una mejora continua en el Sistema de Gestión Integrado en la 

Empresa empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia Y 

Alarmas Ltda., las cuales evidenciamos en el transcurso de la investigación 

y evaluación de cada uno de los aspectos revisados y basados en los 

objetivos planteados para este trabajo. 

1. Se recomienda replantear el compromiso de la Alta Dirección, integrando 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de gestión 

de calidad para definir responsabilidades y funciones inherentes a los 

SIG, planteamos un formato de revisión por la alta dirección. (ver anexo 

5_ Formato de revisión por la alta dirección). 

2. Para la implementación del sistema es importante establecer un 

cronograma de actividades, para lograr la certificación en las Normas 

ISO 9001; 2015 y OHSAS 18001; 2007, en un tiempo claro y definido, 

Proponemos un cronograma que pueden validar y aplicar, (Ver anexo 

6_ Cronograma de implementación SIG). 

3. No existe el área de gestión QHSE u coordinador por lo tanto, algunas 

actividades SYST, las han delegado al proceso de gestión de Talento 

Humano. La recomendación es visualizar la posibilidad de contratación 

de un coordinador del sistema QHSE, que se responsabilice y gestione 

todo el sistema integrado de las normas ISO 9001; 2015 y OHSAS 

18001; 2007. 

4. Se sugiere implementar estrategias para el uso adecuado de los canales 

de comunicación, de tal manera que dentro de la empresa se tenga 

claridad a quién acudir.  
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ANEXOS 
 

Anexo No 1 

Documento PDF: Lista de Chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y 

Alarmas LTDA. 

Anexo No 2 

Documento Excel: Matriz de Riegos y Peligros de la empresa Protectiva De 

Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

Anexo No 3 

Documento PDF: Encuesta de percepción de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa Protectiva De Seguridad De Integración De 

Vigilancia y Alarmas LTDA 

Anexo No 4 

Documento PDF: Lista de Chequeo de Calidad de la empresa Protectiva 

De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

Anexo No 5 

Documento PDF: Formato de revisión por la alta dirección. 

Anexo No 6 

Documento PDF: Cronograma de Implementación del SIG. 

Anexo No 7 

Documento PDF: Programa de Capacitación de la empresa Protectiva De 

Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA 
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Anexo No 8 

Documento PDF: Diagrama de Flujo de Proceso de la empresa Protectiva 

De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

Anexo No 9 

Documento PDF: Ciclo PHVA de la empresa Protectiva De Seguridad De 

Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 

 

Anexo No 10 

Documento PDF: Matriz de objetivos y responsabilidades de Calidad de la 

empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas 

LTDA. 

Anexo No 11 

Documento PDF: Matriz de objetivos y responsabilidades de S&SO de la 

empresa Protectiva De Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas 

LTDA. 

Anexo No 12 

Documento PDF: Manual de funciones de la empresa Protectiva De 

Seguridad De Integración De Vigilancia y Alarmas LTDA. 
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