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RESUMEN 

La propuesta que se presenta a continuación, es la elaboración del plan para el 

mejoramiento del proceso de gestión humana, administrativo y compras, basado 

en la NORMAS ISO 9001:2015 y OHSAS 18001, en el restaurante Salazar 

gourmet de la ciudad de Bogotá. 

El objetivo principal es mejorar cada uno de los procesos nombrados 

anteriormente, con el fin de evitar demoras, optimizar recursos, satisfacer los 

clientes y capacitar a cada uno de los empleados de la empresa, debido a  que no 

poseen conocimiento acerca de estas normas y cómo afecta  en sus procesos. 

El tipo de investigación realizado para este proyecto es de tipo descriptivo, porque 

de acuerdo a una problemática presentada, se busca dar una solución que sea 

favorable para la empresa. 
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ABSTRACT 

The proposal presented below is the elaboration of a plan for improving the 

process of human management, administrative and purchases, based on ISO 

9001: 2015 and OHSAS 18001 standards, in the Salazar Gourmet restaurant in the 

city of Bogotá. 

The main objective is to improve each of the processes named above, in order to 

avoid delays, optimize resources, satisfy customers and train each employee of the 

company, due to the lack of knowledge about these rules and how it affects the 

processes. 

The type of research carried out for this project is descriptive, because according 

to a problem presented, it seeks to provide a solution that is favorable to the 

company. 
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GLOSARIO 

Alta Dirección: la norma ISO 9000:2015 la define como conjunto o grupo de 

personas que dirigen o administran una organización, un ejemplo seria el Gerente 

General. 

Contexto De Una Organización: es definida por la norma ISO 9000:2015 como 

los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la 

organización. Dichos factores se refieren a los valores, clima organizacional, 

conocimiento y desempeño de una empresa. 

Desarrollo Sostenible: la ley 99 de 1993 que decreta los fundamentos de la 

política ambiental colombiana la define como el crecimiento económico, elevación 

de calidad de vida y al bienestar social, sin agotar los recursos renovables, ni 

deteriorar el medio ambiente para dar derecho a las generaciones futuras a 

utilizarlo según sus necesidades. 

Impacto Ambiental: según la norma ISO 14001:2015 hace referencia al cambio 

específico del medio ambiente ya sea adverso o beneficioso como resultado total 

o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Norma ISO 9001:2015: es una norma que se enfoca a las decisiones estratégicas 

para una organización donde pueden mejorar su desempeño globalmente y a la 

vez que aumente la satisfacción al cliente. 

Normatividad: hace referencia a un grupo de normas que pueden ser aplicadas, 

modificadas y reemplazadas en cualquier momento para una determinada 

actividad o asunto. 

OHSAS 18001: se refiere a que una empresa pueda desarrollar e implementar 

una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información 

sobre riesgos de seguridad y salud ocupacional, que con la nueva versión 

cambiara a seguridad y salud en el trabajo. 

Partes Interesadas: la norma ISO 9000:2015 la extiende más allá del enfoque 

únicamente al cliente, ya que también involucra a todos aquellos que rodea dentro 

y fuera a la organización el cual generan riesgo significativo para la sostenibilidad 

de la misma si sus necesidades y expectativas no se cumplen.  
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Proceso: la norma ISO 9000:2015 la define como el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado 

previsto. 

Requisito: la norma ISO 9000:2015  define como la necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Riesgo: el concepto con base a la norma OHSAS 18001 es la combinación de la 

probabilidad de que ocurra uno o varios eventos o exposición peligrosa, y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por los eventos o 

exposiciones. 

Seguridad Y Salud En El Trabajo: en OHSAS 18001 es la disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo que tienen por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Ciclo PHVA: Según el Art. 2 del Dec. 1443 del 2014 define ciclo PHVA del SG-

SST como procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los pasos Planear, Hacer, Verificar y actuar. 

Sistema Gestión De Calidad: con base a la norma 9000:2015 son las actividades 

mediante la organización cuando identifica sus objetivos y determina los procesos 

y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. 

Taxonomía Común: Con respecto a las nuevas versiones de las tres normas que 

se van a trabajar en el presente proyecto, se refiere a que se mantenga en un 

mismo contexto la organización. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Día a día, la aplicación de los sistemas integrados cobran fuerza, desde el inicio 

de sistema de gestión de la calidad para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de las partes interesadas, la preocupación de las organizaciones por 

garantizar la salud y seguridad de sus partes interesadas, adicionalmente hoy se 

suma la preocupación del mundo con respecto a la gestión ambiental partiendo 

que las organizaciones son claves en el cambio del mundo, ya que una de las 

principales falencias que afecta al planeta es el consumismo y los desechos que 

se generan a partir de los productos y servicios que se brindan, por esta razón las 

organizaciones están tomando conciencia de que es importante evaluar sus 

procesos para reducir sus impactos ambientales negativos y así contribuir con el 

medio ambiente. 

Este es el primer paso la toma de conciencia, además los sistemas permiten a las 

organizaciones un crecimiento y un desarrollo sostenible junto con la innovación y  

mejora en sus procesos ya que se evidencia un mayor control en estas; “no se 

puede controlar, lo que no se está midiendo” así lo dijo Edward Deming, por esta 

razón es necesario hacer un diagnóstico de las organizaciones y determinar 

factores claves que le permitan tomar decisiones con respecto a su sistema y 

posiblemente evitar sanciones a futuro. 

En el presente estudio, se trabajará con el restaurante Salazar gourmet de la 

ciudad de Bogotá D.C y así determinar factores críticos que permitan evaluar un 

sistema de gestión integral (calidad, Ambiental y salud y seguridad en el trabajo), 

en el proceso de gestión humana para realizar el presente estudio se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: 

 ISO 9001 versión 2015. 

 OHSAS 18001 versión 2007.  

Los conocimiento aplicados están fundamentados en el seminario de grado de 

HSEQ (health, safety, environment, quality) impartido por la universidad y 

adicionalmente las asignaturas vistas en el transcurso de la carrera de ingeniería 

industrial. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1. Formulación del problema 

 El restaurante Salazar gourmet lleva en el mercado 5 años prestando el servicio 

como restaurante gourmet. La empresa ha generado insatisfacciones en algunos 

clientes, por la falla en el área de gestión humana, afectando así la calidad de 

algunos de sus productos y posiblemente cometiendo errores que puedan 

perjudicar su integridad física.  

 

 El problema  se deriva por que la empresa tiene baja capacidad para estructurar 

sus procesos, principalmente el de gestión humana, debido a que el personal de la 

organización no posee conocimiento suficientes para la implementación y 

sostenibilidad  de un sistema de gestión, esto  deja a la organización en un estado 

vulnerable, si el personal no tienen conocimiento de a dónde quiere llegar la 

organización, ni tampoco se tiene una comunicación asertiva con el personal es 

posible que fracase el intento de formar un sistema de gestión, dependiendo del 

sistema y de la normatividad del país es posible que se genere un mal servicio , 

accidentes laborales y daños irreversibles al medio ambiente, reduciendo 

significativamente el mercado y posiblemente haciéndose acreedor de multas o 

cierre de la organización por no identificar los riesgos asociados con sus 

actividades, se recuerda que el desconocimiento de la norma no impide eximir el 

cumplimiento de la misma. 

 

 Para tal efecto, se realizó una verificación de requisito con las normas aplicables 

del proceso de gestión humana evidenciando no conformidad a la falta de 

organización y desconocimiento.  

 

  Por lo anterior, se busca que el restaurante Salazar gourmet pueda ejecutar los 

proyectos de manera efectiva en el área de gestión humana, tras la 

implementación de la formulación de planificación para el mejoramiento de los 

procesos nombrados anteriormente; cumpliendo con todos sus lineamientos 

exigidos en las normas ISO 9001:2015 Y OSHAS 18001:2007. 
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1.2. Justificación del problema 

  La implementación de la planificación para el mejoramiento del proceso de 

gestión humana, basado en la normas ISO 9001 versión 2015 Y OHSAS 18001 

versión 2007, del restaurante Salazar gourmet en la ciudad de Bogotá, es 

importante, ya que, le permite a la empresa cumplir con los requerimientos 

competitivos que exige actualmente el mercado gourmet para su buen 

funcionamiento y expansión. 

  Esta propuesta se realiza porque al estandarizar los procesos dentro de la 

organización los agentes participantes no generarían un mayor impacto si llegasen 

a faltar, puesto que este proceso lo podría continuar algún otro profesional. 

 En consecuencia,  se propone  la formulación de una propuesta de mejoramiento 

para lograr una mayor satisfacción en el cliente, además de la competitividad en el 

mercado y eficacia de procesos con la estandarización nacional de las licitaciones 

logrando así dar cumplimiento a la misión y visión planteada dentro de esta 

institución. 

 La implementación de estas normas dentro de la empresa permite que esta 

cumpla con las exigencias del mercado dentro del ámbito de la cocina gourmet  y 

no quedar rezagado debido al cambio generado por la mejora continua de las 

organizaciones. 

  Adicionalmente se resalta una mayor productividad debido a un bienestar de las 

partes interesadas, un sentido de pertenencia y evita múltiples sanciones a costa 

de errores cometidos por el personal, reaccionando de manera oportuna ante la 

materialización del riesgo; minimiza costos a futuro garantizando un sistema de 

gestión efectivo dándole un crecimiento de manera exponencial debido a sus 

buenas prácticas, asegurando su competitividad debido a que se encuentra en un 

mejoramiento continuo. 

  Es importante contemplar que el activo de mayor valor en la organización son las 

personas debido a que sus líneas de productos se mueven por las habilidades y 

competencias que estas personas tienen, su sentido de pertenecía para general 

una cultura y tomar conciencia de acciones acertadas que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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1.3. Objetivos del problema 

1.3.1 Objetivo general  

 

Formular una propuesta de mejoramiento en el proceso de gestión humana, 

basado en la NORMAS ISO 9001 versión 2015 Y OHSAS 18001 versión 2007, en 

el restaurante Salazar gourmet de la ciudad de Bogotá, que garantice el buen 

servicio y la calidad de sus productos (alimentos).  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones actuales de operación en el proceso de 

gestión humana que se encuentran actualmente en el restaurante Salazar 

gourmet de la ciudad de Bogotá, basado en la NORMAS ISO 9001:2015 Y 

OHSAS 18001:2007. 

 

 Determinar los factores críticos incidentes en las condiciones actuales del 

proceso gestión humana adecuándolo así las NORMAS ISO 9001:2015  Y 

OHSAS 18001:2007 en el restaurante Salazar gourmet de la ciudad de 

Bogotá. 

 

 Elaborar la planificación correspondiente al proceso de gestión humana, 

basado en la NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 para el 

restaurante Salazar gourmet de la ciudad de Bogotá. 

 

 Evaluar la conveniencia económica en marcha de la propuesta de 

mejoramiento en el proceso de gestión humana, basado en la NORMAS 

ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, en el restaurante Salazar gourmet  

de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

 

1.4. Delimitación del proyecto 

 

1.4.1. Delimitación Espacial   

El restaurante Salazar gourmet, se encuentra ubicada en la Calle 51 

N° 15 - 27 en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.4.2. Delimitación Temporal 

Este proyecto se inicia en el primer semestre del 2017 y se espera 

terminar con éxito y logrando las metas propuestas en abril del 2017. 

1.4.3. Delimitación Temática  

Formular una propuesta de mejoramiento en el proceso de gestión 

humana, basado en la NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001, en el 

restaurante Salazar gourmet de la ciudad de Bogotá.   

La presente propuesta propone el mejoramiento basado en las normas  

ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001, para el proceso de gestión humana, las 

cuales toman la compañía como un todo y devuelve soluciones y/o 

resultados que se pueden evidenciar en el área, generando una mejor 

imagen de la empresa con sus clientes y por ende un aumento en cuanto 

a competitividad, calidad de vida y utilidades. 

Los principales fundamentos que se trabajaran y que le darán una 

mejor factibilidad a otras mejoras, en un comienzo  serán: 

 

• NORMA ISO 9001:2015,  

 NORMA OHSAS 18001 



 

 
18 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco teórico 

Sistema: 

Según la norma ISO 9000:2015, Es un conjunto de elementos interrelacionados o 

que interactúan la cual busca entender el contexto interno y externo para 

identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. 

Esta información se utiliza en el desarrollo del SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad) para lograr la sostenibilidad de la organización Las salidas de un proceso 

pueden ser las entradas de otro proceso y están interconectados en una red total. 

Aunque con frecuencia parezca que consta de procesos similares cada 

organización y su SGC es único.1 

Gestión:  

Según la norma ISO 9000:2015, Actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización como por ejemplo se puede incluir el establecimiento de 

políticas, procesos para lograr estos objetivos, entre otros.2 

Gestión De Calidad:  

Con base a la norma 9000:2015, son las actividades mediante la organización 

cuando identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos 

para lograr los resultados deseados; teniendo en cuenta el cumplimiento de la 

eficiencia eficacia y efectividad. 3 

Principios: 

Conforme a la norma ISO 9001 versión 2015, se resaltan los principios de calidad 

a continuación. 

 Enfoque al cliente; 

 liderazgo; 

 compromiso de las personas; 

 enfoque a procesos; 

 mejora; 

 toma de decisiones basada en la evidencia; 

 gestión de las relaciones.4 

 

                                                           
1 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015, Cap. 2.4.1.2., Cap. 3.5.1, P. 14 – 21. 
2 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015, Cap. 3.3.3, P. 18. 
3 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015, Cap. 3.3.4, P. 18. 
4 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9001:2015, Cap. 0.2, P. 8 
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Alcances: 

El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 

funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e 

identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de 

organizaciones.5 

Características que definen un sistema integrado: 

Pueden señalarse las siguientes características derivadas de la integración de los 

sistemas de gestión: 

o Simplificación de los requerimientos del sistema. 

o Optimización de los recursos. 

o Reducción de costos. 

o Realización de auditorías integradas. 

o Reducción de la documentación. 

o Alineación de los objetivos de los distintos estándares y sistemas. 

o Creación de sinergias. 

o Reducción de duplicaciones de políticas y procedimientos. 

o Incremento de la motivación de los trabajadores. 

o Mejora de la efectividad y eficiencia de la organización. 

o Mejora de la satisfacción de los stakeholders o partes interesadas 

La integración de sistemas de gestión: dificultades: 

Una organización puede encontrarse con diversas dificultades durante el proceso 

de integración, como por ejemplo: 

o Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta 

dirección y del personal de la organización. 

o Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el 

plan de integración. 

o Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez 

de la organización. 

o Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado 

de gestión.6 

 

                                                           
5 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015, Cap. 3.5.3, P. 21 
6 GONZÁLEZ H., Calidad y Gestión, Sistemas integrados de gestión, visto en línea- 
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/  
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Sistemas Integrados De Gestión:  

Según la norma ISO 9000:2015, Considerando los conceptos dados para los 

sistema de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el 

trabajo se puede definir que el Sistema de gestión Integrado es la parte del 

sistema de gestión empresarial para establecer las políticas y objetivos con 

respecto varios aspectos (en este caso la calidad, el medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo), así como la planificación, implementación y 

control de las acciones para lograrlas.  

Un sistema de gestión integrado para la calidad, el medio ambiente y la seguridad 

y salud en el trabajo está dirigido a la satisfacción de varias partes interesadas y a 

la realización de procesos eficaces, seguros e inocuos al medio ambiente.7 

Calidad: 

 

Importancia de los sistemas: sea cualquier sistema que posea la organización 

siempre debe ir alineado con los objetivos, todos sus procesos deben estar 

engranados, un ejemplo de ello es el cuerpo humano. 

Como lo dice ARANDA, Mariana Marcelino y Ramírez, Dania “En una empresa 

sucede lo mismo con los sistemas; pueden existir varios, sin embargo, si no están 

enfocados hacia un fin común, es decir, con sus objetivos alineados con los de la 

empresa y con una gestión coordinada, será mayor el esfuerzo empleado por 

tratar de sobresalir unos con otros y se verá reflejado en escasos resultados”8. 

Diagnóstico de calidad: se debe empezar siempre determinando el estado de la 

organización para esto se debe usar alguna herramienta que permita organizar de 

manera sistémica sus procesos, así tener un control y realizar acciones de mejora 

continua; una de las herramientas más utilizadas es el (PHVA) planear, hacer, 

verificar y actuar)   

Según el autor GOIRNARD, Florence y SENO, Bernard dice “Antes de establecer 

planes de mejora, es indispensable hacer un diagnóstico de la empresa, y así  

tener elementos objetivos para medir el nivel de desempeño que se tiene en la 

calidad. Esta etapa indispensable impiden determinar ejes de mejora no 

                                                           
7 Sistemas integrados de gestión - https://estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=2658 
8 ARANDA, Mariana M. y RAMÍREZ H., Dania. Administración de la calidad nuevas perspectivas. México. 
Grupo editorial Patria. 2014. p 92. 
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prioritarios. Según las orientaciones dadas por la Dirección, este diagnóstico 

adquiere dimensiones variables, y las herramientas empleadas son diferentes”.9 

Ventajas de estar direccionado por objetivos: a continuación, se presentan las 

ventajas por estar encaminados hacia objetivos en una organización según dice 

CHAPARRO GONZÁLEZ Fidel Vicente: 

“Para la empresa: 

 Fija las responsabilidades 

 Facilita el logro de los resultados previstos  

 Establece una base objetiva para el desarrollo directivo. 

 Favorece el trabajo en equipo. 

 Facilita la provisión de recursos. 

 Para los Directivos:  

 Vincula a todo el equipo en la obtención de resultados. 

 Permite evaluar mejor a los subordinados. 

 Define los parámetros a supervisar. 

Para los empleados:  

 Permite conocer lo que la Organización espera de él. 

 Da más libertad de actuación. 

 Fomenta la iniciativa propia. 

 Permite un sistema de promoción e incentivos justo y previsible.”10 

Según el proceso de gestión humana y en comparación con la norma ISO 9001 

versión 2015, contemplamos los siguientes numerales: 

Tabla 1. Aplicabilidad según norma 9001 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL APLICABILIDAD 

4 contexto de la organización x 

4,1 compresión de la organización y de su contexto x 

4,4 sistemas de gestión de calidad y sus procesos x 

4.4.1   x 

4.4.2 
En la medida en que sea necesario, la organización 
debe: 

x 

                                                           
9 GOINARD, Florence y SENO, Bernard. caja de herramientas control de calidad, México, grupo editorial 
patria,2014 p 11 
10  CHAPARRO GONZÁLEZ, Fidel V. Universitat Politécnica de Valéncia. 2015.p 33 
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Tabla 1. (Continuación) Aplicabilidad según norma 9001 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL APLICABILIDAD 

5 Liderazgo x 

5,1 liderazgo y compromiso x 

5.1.1 generalidades x 

5,2 Política x 

5.2.2 comunicación de la política de calidad x 

5,3 
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

x 

6 planificación x 

6,1 Acciones para abordar el riesgo y oportunidades x 

6.1.1 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe considerar las cuestiones referidas en 
el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 
4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es 
necesario abordar con el fin de: 

x 

6,2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos x 

6.2.1 
La organización debe establecer objetivos de la calidad para 
las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad 

x 

7 Apoyo x 

7,1 Recursos x 

7.1.2 Personas x 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos x 

7,2 Competencia x 

7,3 Toma de conciencia x 

7,4 Comunicación x 

8 Operación x 

8,2 Requisitos para los productos y servicios x 

8.2.1 Comunicación con el cliente x 

8,3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios x 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo x 

8,5 Producción y provisión del servicio x 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio x 

9 Evaluación del desempeño x 

9,1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación x 

9.1.3 Análisis y evaluación x 

9,3 Revisión por la dirección x 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección x 

10 Mejora x 

10,3 Mejora continua x 

Fuentes: de los Autores. 
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Salud Y Seguridad En El Trabajo: 

 

Cómo funciona el “El SG-SST: es la parte del sistema de gestión general que 

comprende el conjunto de los elementos interrelacionados e interactivos, con 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Incluida la política, organización, 

planificación, evaluación y plan de acción, para dirigir y controlar una 

organización”11 según RAMÍREZ SILVA, Bárbara, en donde evalúa el sistema y 

desglosa de manera general la conformación del sistema. 

Importancia de la salud en el trabajo  

Es importante que el trabajo sea el adecuado para cada empleado, por eso la 

organización debe garantizar la salud y el bienestar del empleado un entorno libre 

de riesgos y dar cumplimiento a la normativa del país él porque es importante nos 

lo dice GARCÍA MARÍN francisco:  

“es necesario cuidar de que el trabajo sea compatible con la salud, para lo que 

habrá que establecer ciertos criterios que permitan que el trabajo no solo sea 

compatible con la salud, si no que tienda a mejorar la salud de las personas”12. 

Tabla 2. Aplicabilidad según norma OSHAS 18001 

NUMERALES  DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL APLICABILIDAD 

4. Requisitos del sistema  de gestión de SYSO X 

4.1  Requisitos generales X 

4 .2 Política de SYSO X 

4.3 Planificación X 

4.3.1 
Identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles. 

X 

4.3.2 Requisitos Legales y Otros X 

4.3.3 Objetivos y Programa(s) X 

4.4 implementación y operación X 

4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad. 

X 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia X 

                                                           
11 RAMÍREZ SILVA, Bárbara. Diseño del modelo de diagnóstico para evaluar la gestión integrada 
organizacional en las disciplinas calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y capital humano. 
La Habana, CU: D - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE, 2010. p 12. 
12   GARCIA MARIN, Francisco. Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de 
montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Málaga.  ic editorial. 2013.p 8 
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Tabla 2. (Continuación) Aplicabilidad según norma OSHAS 18001 

NUMERALES  DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL APLICABILIDAD 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta X 

4.4.3.1 Comunicación X 

4.4.3.2 Participación y consulta X 

4.4.4 Documentación X 

4.4.5 Control de documentos X 

4.4.6 Control operacional  X 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias X  

4.5  Verificación X 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño X 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros X 

4.5.2.1 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento 
legal, (4.2c), la organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para 
evaluar periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables (4.3.2). 

X 

4.5.3 
Investigación de incidentes. No conformidades y 
acciones correctivas y preventivas 

X 

4.5.3.1 Investigación de incidentes X 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva X 

4.5.4 Control de registros X 

4.5.5 Auditoría interna N/A 

4.6 Revisión por la dirección X 

Fuentes: del autor 

 

Mejoramiento Continuo:  

 

Según la norma ISO 9000:2015, Es la actividad recurrente para mejorar el 

desempeño, donde se tiene en cuenta principalmente el proceso de establecer 

objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora, es un proceso continuo 

mediante el uso de hallazgos de la auditoría y de conclusiones de la auditoría, del 

análisis de los datos, las revisiones por la dirección u otros medios, y 

generalmente conduce a una acción correctiva o una acción preventiva.13 

                                                           
13 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015, Cap. 3.3.2, P. 18. 
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2.2 Marco Institucional 

2.2.1 Plataforma estratégica del restaurante Salazar gourmet 

 

Misión: Realizar alimentos de alta calidad, mediante procesos higiénicos en todos 

los ámbitos del restaurante y pastelería, para tener una relación fiel con el cliente 

brindándole un servicio eficiente y rápido desde la atención hasta el alimento, en 

un espacio cómodo, limpio y agradable, todo esto a costos asequibles. 

Visión: Para el año 2020 el Restaurante Salazar Gourmet quiere ser de los 

restaurantes más destacados en chapinero, por sus procesos de alto enfoque y 

variedad de productos, estableciendo sus especialidades en la gastronomía 

colombiana, para cubrir la necesidad de los clientes además de ser especializados 

en postres personalizados, siendo así la opción preferida por los clientes. 

2.2.2 Política y principios en el restaurante Salazar gourmet 

 

Política integral: Está basada en la búsqueda constante de la satisfacción y el 

reconocimiento  de nuestros clientes a través de la calidad, el sabor y la 

generosidad de nuestros productos y en el mejoramiento continuo de nuestra 

atención y servicio,  sin descuidar el bienestar, la salud y la seguridad de nuestros 

empleados y clientes de manera integral, buscando siempre  la protección del 

medio ambiente y la permanencia exitosa de la empresa en el mercado de comida 

gourmet. Todo dentro del marco legal y la sana competencia. 
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Ilustración 1. Estructura Administrativa. 

2.2.3 Estructura administrativa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurante Salazar Gourmet  
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Ilustración 2 Mapa de procesos  
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3. METODOLOGÍA 

 

Ilustración 3. Ciclo PHVA 

 

Fuente: Autor 

Se determinó seguir con la metodología del PHVA, ya que las normas hacen 

referencia de esta metodología y nos permite continuar con un modelo sistémico. 

Adicionalmente en la Tabla 4. Cronograma de Actividades se clasifico de acuerdo 

a los tiempos estipulados por la universidad el plan de trabajo que se llevó a cabo 

con la metodología PHVA. 

Tabla 3 Cronograma de actividades del proyecto. 

Etapa 
ciclo 

ID Actividad Responsable 
Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

PLANEAR A01 

Definir organización que se 
encuentre a disposición 
desarrollar o mejorar sus sistema 
de gestión a un sistema de 
gestión integral (SGI) 

CF 01/09/2017 09/09/2017 
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Tabla 3. (Continuación) Cronograma de actividades del proyecto. 

Etapa ciclo ID Actividad Responsable 
Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

PLANEAR 

 

A02 
Leer acerca de los requisitos de la 
norma ISO 9001 versión 2015 y 
OHSAS 18001 versión 2007. 

CF 01/09/2016 30/09/2016 

A03 

Complementar conocimiento con la 
recopilación de artículos y libros que 
permitan adquirir nuevos 
conocimientos de HSEQ. 

CF 01/09/2016 19/09/2016 

A04 
Desarrollar un plan de trabajo 
estructura enfocados al proceso de 
gestión humana. 

CF 17/09/2016 19/09/2016 

HACER 

A05 

Elaborar diagnóstico de la 
organización en el proceso de 
gestión humana con respecto al 
sistema de gestión de calidad (SGC). 

CF 27/09/2016 14/10/2016 

A06 

Elaborar diagnóstico de la 
organización en el proceso de 
gestión humana con respecto al 
sistema de gestión ambiental (SGA). 

CF 27/09/2016 14/10/2016 

A07 

Elaborar diagnóstico de la 
organización en el proceso de 
gestión humana con respecto al 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST). 

CF 27/09/2016 14/10/2016 

A08 

De acuerdo al diagnóstico elaborar 
propuesta de mejora continua 
integral para el proceso de gestión 
humana. 

CF 14/10/2016 24/10/2016 

A09 
Realizar el presupuesto de los 
recursos necesarios para la 
propuesta. 

CF 24/10/2016 04/11/2016 

A10 
Enviar el trabajo en forma de 
monografía para el aval del tutor 
encargado. 

CF 07/11/2016 07/11/2016 

VERIFICAR A11 

Verificar la efectividad de la 
propuesta a través de indicadores, y 
correcciones realizadas por el tutor 
encargado.  

CF 07/11/2016 18/11/2016 

ACTUAR 
A12 

Realizar los ajustes pertinentes para 
que el proceso de gestión humana 
acorde con las correcciones hechas 
por el tutor encargado. 

CF 18/11/2016 24/11/2016 

A13 Entrega del trabajo. CF 24/11/2016 30/11/2016 

Fuente: del autor. 
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En la columna de responsable se relaciona a continuación el significado de la 

siguiente sigla:  

 CF: Camilo Andrés Franco Quesada 

Se estipula que se clasificó las actividades de A01-A14 mediante los siguientes 

códigos. 

 A01: Se contextualizó de cómo es la organización, la naturaleza, razón 

social, políticas y el tamaño,  de sus intenciones frente a la mejora continua 

se evaluó sus procesos y seleccionando el proceso de gestión humana. 

 A02: Se leyó y comprendió las normas (ISO 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007), esto con el fin de entender los requisitos a los cuales debe 

estar sujeta la organización. 

 A03: Se realizó el estudio del marco referencial con el fin de buscar bases 

teóricas que respalden el trabajo. 

 A04: Se elaboró un plan de trabajo para coordinar con la empresa la 

realización de  entrevistas y verificación de su sistema de gestión en el 

proceso de gestión humana. 

 A05: De acuerdo con el plan de trabajo donde se les explicó que primero se 

debe realizar un diagnóstico de la organización y así determinar acciones 

de mejora en factores críticos; así se evaluó el sistema conforme a los 

debes de la norma ISO 9001 versión 2015  y se realizó una entrevista para 

dimensionar su percepción frente a la gestión realizada por gestión humana 

e identificar acciones de mejora. 

 A06: Se evaluó el sistema conforme a los debes de la norma ISO 9001 

versión 2015  y se realizó una entrevista para dimensionar su percepción 

frente a la gestión realizada por gestión humana e identificar acciones de 

mejora. 

 A07: se evaluó el sistema conforme a los debes de la norma OHSAS 18001 

versión 2007  y se realizó una entrevista para dimensionar su percepción 

frente a la gestión realizada por gestión humana e identificar acciones de 

mejora. 

 A08- A09: De acuerdo con el diagnostico arrojado se elaboró una propuesta 

con acciones de mejora en los dos sistemas y adicionalmente se elaboró un 

presupuesto con el costo de implementar cada una de las acciones de 

mejora.  

 A10: Se consolidó trabajo para la entrega con el fin de que se avale la 

planificación de la propuesta. 

 A11: Se verificó las acciones de mejora con el fin de garantizar el 

cumplimiento a lo encontrado en el diagnóstico y así mejorar su sistema de 

gestión. 
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 A12: Se realizó las correcciones pertinentes a la elaboración y entrega del 

trabajo. 

 A13: Se entregó el trabajo de grado conforme a los requisitos estipulados 

por la universidad. 
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3.1. Población  

La población objeto de investigación estará constituida por el personal del 

Restaurante Salazar Gourmet, que en totalidad son 10 personas. 

 

3.2 Técnicas para la recolección y análisis de la información 

Se utilizará en el proyecto técnicas para afianzar la identificación del problema y 

además para verificar a cabalidad si los empleados reconocen los inconvenientes 

presentados en la organización. Las técnicas a utilizar son las siguientes: 

3.2.1 La Observación Directa 

El formato que se utilizó para la descripción de la observación directa es el 

siguiente; en el formato se muestra de manera general la problemática presentada 

(Anexo A) 

3.2.2 La Entrevista – Encuesta  

Esta encuesta se realizará a todos los empleados y directivos del Restaurante 

Salazar Gourmet , para saber que tanto conocimiento tienen acerca del manual de 

funciones de la organización y así poder determinar que mejoras se les puede 

hacer, así como el de calidad para  analizar de manera crítica y constructiva lo 

evidenciado en esta prueba. (Anexo B) 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROCESO DE 

GESTIÓN HUMANA EN EL RESTAURANTE SALAZAR GOURMET  

4.1 Estudio de percepción con respecto a la norma 9001:2015  

A continuación se relaciona los resultados de la entrevista con los empleados de la 

empresa Salazar Gourmet 

Tabla 4.Percepción de la calidad con respecto al proceso de gestión humana 

N° Preguntas # enc Si No %Si %No Observaciones 

1 
¿Conoce usted la 
misión de la 
organización? 

4 10 8 2 80% 20% 

se evidencia en las entrevistas 
que el personal entrevistado 
tienen una idea de que hace la 
organización 

2 
¿Conoce usted la 
visión de la 
organización? 

4 10 8 2 80% 20% 

Se evidencia en las entrevistas 
que el personal entrevistado 
desconoce hacia dónde quiere 
llegar la organización aun así su 
percepción de la visión de la 
organización aunque no está 
clara, apuntan a algo similar de 
la visión de la organización. 

3 
¿Conoce usted la 
política de la 
organización? 

5 10 2 8 20% 80% 

se desconoce la política de la 
organización debido a que se 
preguntó cuál era y no se tuvo 
una respuesta favorable en 
cuestión de calidad 

4 
¿Conoce usted cuales 
son los objetivos de la 
organización? 

6 10 4 6 40% 60% 

El 60% de los entrevistados 
afirman desconocer los objetivos 
de la organización pese a que 
tienen idea de la visión de la 
organización, pero no saben sus 
objetivos. 

5 

¿Considera usted que 
la organización tiene 
una buena 
comunicación entre 
sus empleados, 
clientes, personas 
externas? 

5 y 
7 

10 10 0 100% 0% 

No está claro el procedimiento 
de comunicación en el caso de 
quien comunica y que comunica 
pero  en su percepción creen 
que hay una buena 
comunicación a nivel laboral 

6 

¿La organización 
apoya cualquier idea 
de mejora continua 
ofrecida por parte de 
sus trabajadores? 

7 y 
10 

10 10 0 100% 0% 

La organización hace un 
esfuerzo para tener en cuenta 
ideas que ayuden al 
mejoramiento continuo debido a 
que quieren certificarse en las 
dos normas (calidad, salud y 
seguridad en el trabajo). 

7 
¿Usted tiene claro las 
funciones del cargo? 

5, 
7 y 
8 

10 8 2 80% 20% 

en su mayoría el 80% tiene clara 
sus funciones, el 20% cree saber 
hace sus funciones ya que es 
personal nuevo y aún tiene 
falencias en la ejecución de ellas 
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Tabla 4 (Continuación) .Percepción de la calidad con respecto al proceso de 
gestión humana 

N° Preguntas # enc Si No %Si %No Observaciones 

8 

¿Usted tiene 
procedimientos, 
instructivo, formatos 
documentados para 
facilitar sus funciones? 

6 y 
8 

10 4 6 40% 60% 

Según la percepción el 40% 
afirma tener la información 
documentada necesaria para 
elaborar sus funciones aunque 
el 60% dice que no poseen 
material que facilite sus labores 
como manual de funciones y 
formatos que le ayuden a 
recordarlas. 

9 

¿Considera usted que 
la empresa realiza 
capacitaciones, 
inducciones y re 
inducciones 
periódicas? 

7 10 4 6 40% 60% 

Se considera que no hay un 
procedimiento de capacitación 
establecido por que hasta ahora 
se está ejecutando el sistema, y 
se realiza capacitaciones en 
conocimientos técnicos, más en 
los procesos de inducción y re 
inducción no se tiene presente 
la planeación estratégica de la 
organización, y desconocen la 
frecuencia con la que se 
realizan estas capacitaciones 

10 

¿La organización 
posee registros de las 
capacitaciones dadas, 
o contempla un 
procedimiento de 
capacitaciones? 

7 10 2 8 20% 80% 

No Tienen los formatos 
establecidos para hacerles el 
control y seguimiento adecuado, 
los cuales se evidencia que no 
hay actas de asistencias y 
reuniones. 

11 

¿Considera usted que 
en la organización o en 
el área donde esta hay 
un buen clima 
organizacional? 

10 10 8 2 80% 20% 

Al ser un grupo pequeño, es 
más fácil la convivencia entre 
ellos, por lo tanto se genera un 
buen clima laboral. 

12 

¿Considera que la 
organización tiene una 
gestión documental 
efectiva? 

7 y 
9 

10 4 6 40% 60% 

se poseen información 
documentada, pero desconocen 
el manejo de esta información y 
en donde está su 
almacenamiento por ende 
califican en un 40% su 
efectividad 

13 

¿Considera usted que 
la organización 
promueve el liderazgo 
e impulsa el 
mejoramiento 
continuo? 

5 10 10 0 100% 0% 

La organización escucha las 
ideas las ideas de los 
trabajadores y hace que ellos 
mismos ejecuten sus ideas 
cuando ayudan al mejoramiento 
continuo de la organización. 

14 

¿La organización realiza 
evaluaciones periódicas 
de desempeño a sus 
trabajadores? 

7 y 
9 

10 4 6 40% 60% 

se considera que no realizan 
evaluaciones periódicas, ya que no 
han presentado un test o les han 
hecho saber que por parte de sus 
jefes se han ejecutado este tipo de 
evaluaciones de desempeño sobre 
su trabajo y los ítems a evaluar 
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Tabla 4 (Continuación) .Percepción de la calidad con respecto al proceso de 
gestión humana 
N° Preguntas # enc Si No %Si %No Observaciones 

15 ¿Considera usted que 
el personal de la 
organización cuenta 
con habilidades para 
los cargos de la 
organización?  

8 10 10 0 100% 0% 

El personal es consiente con 
que cuentan con grandes 
habilidades para ejecutar sus 
labores. 

16 
¿Considera usted que 
la organización motiva 
a la formación y 
crecimiento del 
personal? 

7 10 10 0 100% 0% 

En cuento a la formación dicen 
que se esté educando 
constantemente, y se tiene un 
gran interés por aprenden y que 
si es posible crecer en la 
organización. 

Fuente: de los autores. 

 
Las entrevistas fueron realizadas el día 17 de abril de 2017, con la participación de 
10 personas debido a que este grupo es el que conforma el área administrativa y 
operativa de la organización y son empleados de planta. 
 
Tabla 5. Diagnóstico norma ISO 9001:2015 con respecto al proceso de 
gestión humana 

Numerales  Descripción del numeral Debes Cumple % Cumple 
No 

Cumple 
% No 

Cumple 

4 contexto de la organización           

4.1 
compresión de la 
organización y de su contexto 

5 2 40% 3 60% 

4.4 
sistemas de gestión de 
calidad y sus procesos 

1 1 100% 0 0% 

5 liderazgo           

5.1 liderazgo y compromiso 4 3 75% 1 25% 

5.2 Política 1 0 0% 1 100% 

5.3 
Roles, responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

1 1 100% 0 0% 

6 planificación           

6.1 
Acciones para abordar el 
riesgo y oportunidades 

1 0 0% 1 100% 

6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

1 0 0% 1 100% 

7 Apoyo           

7.1 Recursos 5 3 60% 2 40% 

7.2 Competencia 4 2 50% 2 50% 
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Tabla 5. (Continuación). Diagnóstico norma ISO 9001:2015 con respecto al proceso 
de gestión humana  

Fuente: del autor. 
 

En este diagnóstico se puede evidenciar el cumplimiento con respecto a los 
numerales de la norma ISO 9001 versión 2015, donde se tomaron 33 debes de la 
norma para los cuales aplica Gestión humana, donde se contemplan temas de 
capacitación, selección, comunicación, formación y toma de conciencia. 
 
Se puede evidenciar que la organización está en un 42.42% de su implementación 
en el área de gestión humana , lo cual es preocupante debido a que  según sus 
manifestaciones,  la organización desea adquirir la certificación  de calidad  para 
así poder permanecer y crecer en el mercado, pero en su proceso de gestión 
humana no se han diseñado procedimientos acordes y no se ha comunicado  lo 
que se debe comunicar (planeación estratégica), es necesario que el personal  
tenga conocimiento de que es lo que quiere el restaurante y hacia dónde se dirige, 
que sus objetivos se  recalquen con el fin de que  todos estén enterados cuales 
son  las metas de la organización y así poder cumplir   e ir en el camino de la 
mejora continua. 
  

Numerales  Descripción del numeral Debes Cumple % Cumple 
No 

Cumple 
% No 

Cumple 

7.3 Toma de conciencia 4 0 0% 4 100% 

7.4 Comunicación 1 0 0% 1 100% 

8 Operación           

8.3 
Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

1 1 100% 0 0% 

8.5 
Producción y provisión del 
servicio 

1 1 100% 0 0% 

9 Evaluación del desempeño           

9.1 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 

1 0 0% 1 100% 

9.3 Revisión por la dirección 1 0 0% 1 100% 

10 Mejora           

10.3 Mejora continua 1 0 0% 1 100% 

TOTAL 33 14 42.42% 19 57.58% 
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3 4 0
5

2 0 03 2 2

9

0 2 1
0

2

4

6

8

10

Cumple No cumple

4.1.2  Perfil de cumplimiento  

Considerando los numerales de la norma se presenta el siguiente  porcentaje de 
cumplimiento de la norma, así: 

 
Tabla 6. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

Norma ISO 9001 versión 2015 
Cumplimiento ante los 

numerales 
Cumplimiento ante los debes 

# Descripción 

D
e
b
e
s
 

%
 P

o
n
d
e
 

a
c
u
m

u
la

d
o
 

to
ta

l 

C
u
m

p
le

 

%
 C

u
m

p
le

 

N
o
 c

u
m

p
le

 

%
 N

o
 

c
u
m

p
le

 

%
 C

u
m

p
le

 

%
 C

u
m

p
le

 
a
c
u
m

u
la

d
o
 

%
 C

u
m

p
le

 

%
 N

o
 

C
u
m

p
le

 
a
c
u
m

u
la

d
o
 

4 
Contexto de 

la 
organización 

6 18.18% 18.18% 3 50.00% 3 50.00% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 

5 Liderazgo 6 18.18% 36.36% 4 66.67% 2 33.33% 12.12% 21.21% 6.06% 15.15% 

6 Planificación 2 6.06% 42.42% 0 0.00% 2 100.00% 0.00% 21.21% 6.06% 21.21% 

7 Apoyo 14 42.42% 84.85% 5 35.71% 9 64.29% 15.15% 36.36% 27.27% 48.48% 

8 Operación 2 6.06% 90.91% 2 100.00% 0 0.00% 6.06% 42.42% 0.00% 48.48% 

9 
Evaluación 

del 
desempeño 

2 6.06% 96.97% 0 0.00% 2 100.00% 0.00% 42.42% 6.06% 54.55% 

10 Mejora 1 3.03% 100.00% 0 0.00% 1 100.00% 0.00% 42.42% 3.03% 57.58% 

Total 33 100.00%   14 42.42% 19 57.58% 42.42%   57.58%   

Fuente: del autor. 

En la tabla 7. Se describe el cumplimiento de la organización en el proceso de 
gestión humana, frente a la norma ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado 
actual de la organización y de todo su sistema de gestión de calidad, con respecto 
a este proceso  

Gráfica 1. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el restaurante 
Salazar Gourmet. 

Fuentes: del autor. 
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Se puede inferir que en el numeral 7 de la norma es el que habla de apoyo, en 
este numeral están contemplado 14 debes que el proceso de gestión humana 
debe cumplir, donde 64.24% no se está cumpliendo debido a que se encuentran 
adaptando el sistema a la norma por lo tanto se están caracterizando procesos y 
se están estructurando procedimiento para que así puedan facilitar la tarea de 
gestión humana, los capítulos más afectados son el contexto de la organización, 
liderazgo y apoyo, son los que más se relacionan con la gestión humana. 

 
4.1.3  Grado de madurez del sistema 

Considerando los resultados anteriores y el nivel de cumplimiento indiferente del 
numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento del 42%, el cual se 
presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 2. Grado de madurez de la Norma ISO 9001: 2015 en el Restaurante 
Salazar gourmet. 

 

Fuente: del autor. 

 

Los resultados muestran que el sistema presenta un grado de desarrollo de 42%, 
lo cual significa que se debe elaborar un plan de trabajo con el fin de satisfacer 
esas necesidades y así dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 
versión 2015, este plan de acción debe reducir el índice de incumplimiento hasta 
llegar a 0%, cabe resaltar que la organización está dispuesta a aceptar el plan de 
trabajo ya que ellos desean obtener la certificación de la norma anteriormente 
mencionada. 

  

Cumple
42%

No cumple
58%
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4.1.4 Determinación de factores críticos  

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 
mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 
grafica de Pareto. 

Numerales Descripción del numeral Debes No cumple % 
% No Cumple 

acumulado 

7 Apoyo 14 9 47.37% 47.37% 

4 Contexto de la 
organización 

6 3 15.79% 63.16% 

5 Liderazgo 6 2 10.53% 73.68% 

6 Planificación 2 2 10.53% 84.21% 

9 
Evaluación del desempeño 

2 2 10.53% 94.74% 

10 Mejora 1 1 5.26% 100.00% 

8 Operación 2 0 0.00% 100.00% 

Total 33 19     

Fuente: del Autor. 

 

Considerando la información presentada en la Tabla   anterior se construyó la 
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  
47.37% de los problemas, (es decir 28 debes  relacionados con el numeral 7, 4, 
5,6 de apoyo)  se consideran como  causa determínate de los factores críticos de 
la gestión la calidad, que de ser solucionados resolverían el 84.21% de  los 
mismos. 

Se recuerda que con la encuesta de percepción del riesgo fue vital conocer el 
punto de vista del personal que labora para la organización y así identificar 
falencias que ayuden a tomar acciones de mejora, esta entrevista fue vital debido 
a que amplio la visión de cómo estaba la organización y se obtuvieron aportes 
significativos que le sirve a la organización hacia futuro. 

A Partir de los  datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de 
Pareto, así:   
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Gráfica 3.Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 
en el Restaurante Salazar Gourmet 

 

Fuentes: del autor 

 
Finalmente,  para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el 
análisis de la espina de pescado, para los factores vitales. (Véase anexo E) 
 
 

4.2 Diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del 
proceso de gestión humana  del Restaurante Salazar Gourmet, basada en 
la aplicación de la norma OHSAS 18001 

Se  elaboró el perfil de cumplimiento para cada uno de los numerales de la norma, 
así como el perfil de cumplimiento, la determinación  de los factores vitales y 
problemas raíz asociados a la norma OHSAS 18001, así (Anexo D): 

Considerando los numerales de la norma se presenta el siguiente  porcentaje de 
cumplimiento de la norma, así: 
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Tabla 8. Perfil de cumplimiento OHSAS 18001 en el Restaurante Salazar 
Gourmet 

N
U

M
E

R
A

L
E

S
  

Descripción 
del numeral 

Encuesta SÍ % Si NO % No 

to
ta

l 

e
n

c
u

e
s

ta
d

o
s
 

Observación 

4.1  
Requisitos 
generales 

1. La organización 
tiene establecido un 
sistema de gestión 
de SG - SST? 

4 40% 6 60% 10 
según los encuestados el 
sistema está en proceso con 
un 50% de implementación 

2. La organización 
realiza mejoras 
continuas de su 
sistema de gestión 
de SG - SST? 

4 40% 6 60% 10 

se encuentra actualmente en 
implementación y consideran 
que hay un avance pero no 
está completo 

4 .2 
Política de 

SYSO 

3. La organización 
cuenta con una 
política de SG - SST 
y cumple con todos 
los requisitos 
establecidos por la 
norma OHSAS 
18001? 

0 0% 10 100% 10 

Los empleados no conocen la 
norma ISO 18001, y en 
reemplazo de esta se les hablo 
del decreto 1072 que debe 
tener la organización para el 
SG-SST, donde reconocieron 
no conocer la política de la 
organización en cuestión de 
SST. 

4. ¿La política se 
encuentra 
documentada, 
implementada, y 
mantenida? 

4 40% 6 60% 10 

La organización cuenta con una 
política de SST pero no ha sido 
clara para sus empleados aunque 
si se encuentra documentada. 

5. La política se 
encuentra 
disponible para las 
partes interesadas? 

2 20% 8 80% 10 

los empleados desconocen si 
está disponible para sus partes 
interesadas y consideran no ha 
sido comunicada 

4.3 Planificación 

6. ¿La organización 
tiene establecido, 
implementado y 
mantiene 
procedimientos para 
la identificación de 
peligros, evaluación, 
y control de los 
riesgos? 

4 40% 6 60% 10 

el 60% considera que no está 
establecido el procedimiento 
aunque un 40% considera que 
si esta  solo que no se a 
divulgado, dicen que la 
organización está 
comprometida a implementar el 
SG-SST pero que todavía hace 
falta para llegar a un 100% 
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Tabla 8. (Continuación) Perfil de cumplimiento OHSAS 18001 en el 
Restaurante Salazar Gourmet 

N
U

M
E

R
A

L
E

S
  

Descripción 
del numeral 

Encuesta SÍ % Si NO % No 

to
ta

l 

e
n

c
u

e
s

ta
d

o
s
 

Observación 

4.3.1 

Identificació
n de 

peligros, 
valoración 

de riesgos y 
determinaci
ón de los 
controles. 

7. Los 
procedimientos para 
la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de los 
riesgos toman en 
cuenta todo lo que 
debe contener 
según lo establecido 
por la norma 
OHSAS 18001? 

2 20% 8 80% 10 
En su mayoría desconocen el 
procedimiento consideran que 
no hay. 

8. ¿La organización 
documenta y 
mantiene los 
resultados de la 
identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos y 
controles 
determinados 
actualizados? 

4 40% 6 60% 10 

determinan que hace 4 meses 
se está trabajando en el SST y 
por lo anterior se está haciendo 
gestión en la parte documental 
bajo las exigencias de la norma 
y han logado identificarlas 
aunque el 60% no se 
encuentra dice que falta 
identificar más riesgos 

4.3.2 
Requisitos 
Legales y 

Otros 

9. La organización 
cuenta con el 
procedimiento para 
identificar y acceder 
a los requisitos 
legales y de otra 
especie de SG - 
SST que son 
aplicables a la 
misma? 

4 40% 6 60% 10 

el 60% considera que no hay 
procedimiento, pero el 40% 
dice que se tiene acceso 
debido a que ellos deben 
cumplir con la normatividad 
exigida por sus clientes y entre 
ellas deben conocer los 
requisitos legales que aplique a 
sus proyectos y que si tienen 
acceso para identificar los 
requisitos 

4.4 
Implementa

ción y 
operación 

10. La alta dirección 
proporciona los 
recursos esenciales 
para la aplicación, 
control y mejora del 
sistema de gestión 
de SG - SST? 

10 100% 0 0% 10 

todos los participantes 
aseguran que la alta dirección 
proporciona los recursos 
necesarios para la 
implementación de SG-SST, 
solo que hasta hace poco 
están en la fase de 
implementación 
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Tabla 8. (Continuación) Perfil de cumplimiento OHSAS 18001 en el 
Restaurante Salazar Gourmet 
 

N
U

M
E

R
A

L
E

S
  

Descripción 
del numeral 

Encuesta SÍ % Si NO % No 

to
ta

l 

e
n

c
u

e
s

ta
d

o
s
 

Observación 

4.4.2 

Competenci
a, formación 

y toma de 
conciencia 

11. ¿La 
organización 
mantiene 
procedimientos de 
entrenamiento, 
concientización y 
capacitación para 
los empleados, 
según como lo 
establece la norma?  

6 60% 4 40% 10 

el 60% aseguran que si hay 
procedimientos para 
competencia, formación y toma 
de conciencia, debido a que ya 
han recibido capacitación de 
SST y otros temas técnicos 

4.4.6 
Control 

operacional 

12. La organización 
tiene identificadas 
aquellas 
operaciones y 
actividades 
asociadas a riesgos 
identificados en los 
cuales se necesitan 
aplicar medidas de 
control? 

6 60% 4 40% 10 

la organización tiene 
identificadas sus actividades y 
el 60% dice que han 
contemplado el riesgo en ellas 
el 40% dice no saber y creen 
que no lo han contemplado 

4.4.7 

Preparación 
y respuesta 

ante 
emergencia

s 

13. ¿En la 
organización 
realizan simulacros 
periódicamente sus 
procedimientos para 
responder a 
situaciones de 
emergencia, 
involucrando a las 
partes interesadas 
apropiadamente? 

0 0% 10 100% 10 
los participantes afirman no 
haber participado de 
simulacros  

4.5  Verificación 

14. ¿La 
organización tiene 
establecido, 
implementado y 
mantiene un 
procedimiento para 
monitorear y medir 
el desempeño de 
SG - SST 
regularmente? 

0 0% 10 100% 10 

Se desconoce medidas de 
control del sistema al igual que 
indicadores para poder saber si 
se está cumpliendo o no con el 
sistema. 
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Tabla 8. (Continuación) Perfil de cumplimiento OHSAS 18001 en el 
Restaurante Salazar Gourmet 
 

N
U

M
E

R
A

L
E

S
  

Descripci
ón del 

numeral 
Encuesta SÍ % Si NO 

% 
No to

ta
l 

e
n

c
u

e
s

ta
d

o
s
 

Observación 

4.
6 

Revisión 
por la 

dirección 

15. La alta dirección 
tiene definida el 
propósito de la revisión 
periódica del sistema 
de gestión de SG - 
SST, para asegurar su 
continuidad, efectividad 
y a la vez se mantiene 
documentada? 

6 60% 4 40% 10 

el 60% de los participantes creen 
que si, debido a que la organización 
ha manifestado sus intenciones en 
tener un SG-SST, pero no saben si 
está documentada, y cada cuando la 
realizan ya que no se han dado a 
comunicar sus resultados porque 
hasta ahora la están implementando 

Fuente: Autor 

 
 

4.2.1 Perfil de cumplimiento OHSAS 18001  en el Restaurante Salazar Gourmet 

De acuerdo con el estudio se presenta a continuación el cumplimiento de la 
norma: 

Gráfica 4. Porcentaje de cumplimiento OHSAS 18001  en el Restaurante 
Salazar Gourmet 

 

Fuente: del autor. 
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Los datos presentados anteriormente fueron realizados por medio de encuesta-
entrevista el cual permiten demostrar que en el Restaurante Salazar Gourmet no 
está cumpliendo en su totalidad con respecto a los requisitos que tiene la norma 
OHSAS 18001:2007; Ya que el personal tiene poco conocimiento y hasta el 
momento están en fase de la implementación. Cabe resaltar que el apoyo de la 
alta dirección es bastante amplia con el fin de que se puedan certificar para 
obtener mayor competitividad y mejora continua en el restaurante. 

 

4.2.2  Grado de madurez de la Norma 18001:2007 en el Restaurante Salazar 
Gourmet 

Considerando  el nivel de cumplimiento indiferente  del numeral la empresa 
presenta un  grado de cumplimiento del 37,33%, el cual se presenta  en la 
siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: del autor. 

 

Los resultados muestran que el sistema presenta un grado de desarrollo de 63%, 
lo cual significa que dicho grado de madurez se debe a que el personal tiene poco 
conocimiento al respecto. Aunque la empresa esté brindando los recursos y 
materiales para su aplicación, aún no es suficiente el desarrollo que se está dando 
a la norma OHSAS 18001:2007. 

37%

63%

Cumple No cumple

Gráfica 5. Grado de madurez de la Norma OHSAS 18001  en el Restaurante 
Salazar Gourmet 
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Fuente: Autor 

 

4.2.2 Determinación de factores críticos  
 

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 
mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 

ENCUESTA-ENTREVISTA NO % NO 

Fr
e

cu
en

ci
a 

ac
u

m
u

la
d

a 

%
 

A
cu

m
u

la
d

o
 

Pregunta 1. - 4.1 Requisitos Generales 5 10,64% 5 10,64% 

Pregunta 2. - 4.1 Requisitos Generales 5 10,64% 10 21,28% 

Pregunta 3. - 4.2 Política de SG-SST 5 10,64% 15 31,92% 

Pregunta 4. - 4.2 Política de SG-SST 4 8,51% 19 40,43% 

Pregunta 5. - 4.2 Política de SG-SST 4 8,51% 23 48,94% 

Pregunta 6. - 4.3 Planificación 3 6,38% 26 55,32% 

Pregunta 7. - 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los controles. 

3 6,38% 29 61,70% 

Pregunta 8. - 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los controles. 

3 6,38% 32 68,09% 

Pregunta 9. - 4.3.2 Requisitos Legales y Otros 3 6,38% 35 74,47% 

Pregunta 10. - 4.4 Implementación y Operación 3 6,38% 38 80,85% 

Pregunta 11. - 4.4.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia 

3 6,38% 41 87,23% 

Pregunta 12. - 4.4.6 Control operacional 2 4,26% 43 91,49% 

Pregunta 13. - 4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

2 4,26% 45 95,75% 

Pregunta 14. - 4.5 Verificación 2 4,26% 47 100,00% 

Pregunta 15. - 4.6 Revisión por la Dirección 0 0,00% 47 100,00% 

Total 47 100,00%     

 

 

Considerando la información presentada en la Tabla anterior se construyó  la 
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia  como  el  80% 
de los problemas, (es decir los numerales del 4.3 al 4.6 de la norma OHSAS 
18001 los problemas  relacionados con las preguntas realizadas)  se consideran 
como  causa determínate de los factores críticos de la gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo, que de ser solucionados resolverían el 65% de  los mismos 
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A Partir de los  datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de 
Pareto, así:   

 

  

 

Fuente: Autor 

Finalmente,  para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el 

Análisis de la espina de pescado, para los factores vitales. (Véase Anexo D) 
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Gráfica 6. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma 18001:2007 en 
el Restaurante Salazar Gourmet  
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5. FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 
GESTIÓN HUMANA, BASADO EN LA NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001, EN EL RESTAURANTE 

SALAZAR GOURMET DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

Se puede evidenciar que el presente estudio los factores críticos detectados, de los cuales en su mayoría influyen la falta 

de capacitación, comunicación asertiva y toma de conciencia por lo tanto en la siguiente tabla se expone el plan de 

mejoramiento el cual permite a la  organización reducir y eliminar falencias que permitan el desarrollo de un sistema 

integral y ayude a mejorar el proceso de gestión humana.  

Tabla10. Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Desconocimiento 
de la planeación 
estratégica 

Capacitación 
acerca de la 
planeación 
estratégica (misión, 
Visión, Objetivos, 
Metas y Política). 

Dar a conocer la 
planeación 
estratégica a toda la 
organización. 

se establece que 
todo el personal 
debe estar enterado  
sobre la planeación 
estratégica de la 
organización 

# evaluación 
aprobadas/ total 

empleados 

% de 
conocimiento 

sobre la 
planeación 
estratégica 

01/05/2017 31/05/2017 adm. 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Requisitos de las 
partes 

interesadas 

Realizar matriz de 
identificación de 
necesidades de las 
partes interesadas 
y divulgarla en la 
organización 
según el 
procedimiento de 
comunicación 

comprender las 
necesidades de las 
partes interesadas  

se desea que la 
matriz sea 
examinada con una 
frecuencia que 
determine la 
organización, por lo 
que se sugiere 
comunicar los 
resultados de la 
matriz al menos con 
los requisitos del 
cliente 

Matriz de 
requisitos del 

cliente 
N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Capacitación de 
los requisitos que 
se deseen 
comunicar y su 
importancia. 

se establece que 
por lo menos el 80% 
del personal este 
enterado acerca de 
los requisitos de las 
partes interesadas 

# evaluación 
aprobada/persona

s evaluadas 

% de 
reconocimiento 

de requisitos 
01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Desconocimiento 
de la 
normatividad 

Asesoramiento de 
nuevas 
regulaciones e 
investigación de 
marco legal de la 
organización 

mantener 
actualizado el marco 
legal de la 
organización 

como mínimo 2 
veces al año hacer 
reunión para 
determinar nuevas 
regulaciones que 
apliquen e indagar 
cada vez que se 
inicia un proyecto y 
sus regulaciones 
que apliquen 

Acta de reuniones 
y evaluación del 

marco legal 
N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/05/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Falta de 
comunicación 

elaborar un 
procedimiento de 
comunicación 

establecer un 
procedimiento 
adecuado de 
comunicación 

estandarizar a 
través del 
procedimiento de 
comunicación lo que 
se puede 
comunicar, cuando, 
a quien, como y 
quien puede 
comunicar 

documento  de 
procedimiento de 
comunicaciones 

N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

capacitar a la 
organización , con 
respecto a la 
importancia de la 
comunicación en la 
organización 

comprender la 
importancia de la 
comunicación 

Se desea que en la 
capacitación se de 
métodos de 
comunicación, y su 
importancia en el 
sistema de gestión, 
para que la 
comunicación fluya 
de manera asertiva. 

# de evaluaciones 
aprobadas/person

as evaluadas 
% compresión 01/05/2017 31/05/2017 adm. 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Comunicación de 
objetivos 

capacitación de los 
objetivos de la 
organización, y 
proponer un 
programa de 
capacitación que 
contemplen este 
tema en 
inducciones y 
reducción en la 
organización 

comprender cuales 
son los objetivos de 
la organización 

que todo el personal 
comprenda la 
importancia de los 
objetivos en la 
organización y 
adicionalmente 
sensibilizarlos para 
que ellos aporten en 
el cumplimiento de 
los mismos 

# de evaluaciones 
aprobadas/person

as evaluadas 
% compresión 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Identificación de 
Riesgos 

Elaboración del 
DOFA de la 
organización. 

conocer los factores 
internos y externos 
de la organización 

Se desea que 
identificar los 
riesgos para poder 
obtener estrategias 
que minimicen el 
riesgo o lo eliminen. 

matriz DOFA N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Cambios de 
requisitos y 
normativa 

se sugiere 
inscripción a 

canales o páginas 
web del gobierno, 
revisión periódica 
de la normatividad 

y asistir a 
reuniones 

empresariales con 
el fin de capacitar 
del personal si es 

necesario 

estar actualizado con 
la regulación del 

gobierno 

Se desea que la 
información 
permanezca 

actualizada y a su 
vez que el personal 

se capacite para 
estar preparados y 

así brindar un mejor 
servicio. 

Inscripción, 
listado de 
asistencia, 

capacitación. 

N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Documentación 
insuficiente 

Elaboración de 
documento 
maestro de 
información 
documentada. 

establecer un control 
en la gestión 
documental 

identificar 
documentos 
necesarios en el 
proceso para la 
creación y 
actualización del 
mismo 

Formatos, 
instructivos, 

registros, 
documentos, 

manuales, etc. 

N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Falta de 
Capacitación 

elaboración de un 
programa de 
capacitaciones 

garantizar la 
formación y toma de 
conciencia del 
personal con 
respecto a temas de 
calidad, medio 
ambiente y 
seguridad y salud en 
el trabajo 

Se desea elaborar 
un programa de 
capacitación para 
que el personal se 
retroalimente de 
información que 
desea la 
organización 
comunicar. 

programa N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Toma de 
decisiones  

elaborar 
indicadores que 

permitan medir el 
desempeño de la 

organización 

medir el desempeño 
del personal en la 

organización 

se desea elaborar 
indicadores que 

midan el 
desempeño con el 

fin de que la 
organización tome 

decisiones con base 
a los resultados 
obtenidos y se 
encamine a la 

mejora continuo 

indicadores, BSC N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Medidas de 
desempeño  

Falta de eficacia 
en el SGC 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Falta de 
identificación, 
evaluación y 
control de  
peligros y riesgos 

Elaboración de 
Procedimientos 

para la 
identificación, 
evaluación y 
control de los 

peligros y riesgos 
de la organización 

a través de 
panoramas de 

riesgos 

diseñar el panorama 
de riesgos y su 
procedimiento 

Se desea identificar 
evaluar y controlar 

los riesgos y 
peligros de la 
organización 

panorama de 
riesgos y 

procedimientos 
N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Falta de EPP'S Comprar EPP'S 

Brindar a los 
trabajadores los 

EPP'S necesarios 
para sus labores 

Se desea dar las 
herramientas y 

EPP'S necesarios 
para la ejecución de 

las funciones y 
enseñar el manejo 

de cada uno 

EPP'S N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

Exceso de 
trabajo 

Creación de 
programas de 

bienestar para el 
trabajador 

Reducir los niveles 
de estrés  y generar 

un buen clima 
laboral 

Se pretende 
generar un sentido 

de pertenencia 
hacia la 

organización y 
reducir el riego 

psicosocial 
generado por 

factores internos 

Programa N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 
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Tabla 10. (Continuación) Plan de mejoramiento para el Restaurante Salazar Gourmet. 
 

  

Restaurante Salazar Gourmet fecha 28/04/2017 

Plan de mejoramiento 
versión 1 

código: PLM-SIG-001 

Descripción  del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Objetivo 
Descripción de las 

metas 

Denominación 
de la unidad de 

medida de la 
meta 

Unidad de 
medida de la 

meta 

Fecha 
inicio 

Fecha final Responsable 

Reconocimiento 
de las partes 
interesadas 

Elaboración de 
matriz de requisitos 

de las partes 
interesadas 

Evaluar requisitos y 
deberes de las 

partes interesadas 

Evaluar los 
requisitos de las 

partes interesadas 
con el fin de 

conocer posibles 
escenarios y realizar 

la acciones 
pertinentes 

Matriz de 
requisitos de las 

partes 
interesadas 

N/A 01/05/2017 31/05/2017 adm. 

ELABORO REVISO APROBÓ 

Camilo Andrés Franco Q adm. Gerente . 

Fuente: del autor 
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6. PROPUESTA FINANCIERA 

 

Para ejecutar el plan de mejoramiento anteriormente descrito se debe considerar 

el siguiente presupuesto. 

 

Tabla 31. Presupuesto 

PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (9001:2015; 18001:2007) 

DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT V/TOTAL 

GESTIÓN INTEGRAL 

DOCUMENTACIÓN RESMA 
                    

5,00  
                           
9.000,00  

                           
45.000,00  

COMPRA DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

RESMA 
MEMBRETE 

                    
3,00  

                         
45.000,00  

                        
135.000,00  

 SUBTOTAL DOCUMENTACIÓN  
                        
180.000,00  

DIVULGACIÓN -CONCIENTIZACIÓN - MOTIVACIÓN  
(Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guías, Campañas de prevención 

y promoción entre otros) 

CARTELERAS UND 3 
                         
20.000,00  

                        
60.000,000  

PLEGABLES Y VOLANTES 
PREIMPRESOS 

UND 20 
                         
10.000,00  

                        
200.000,00  

AFICHES UND 2 
                         
13.000,00  

                           
26.000,00  

 SUBTOTAL DIVULGACIÓN  
                        
286.000,00  

RECURSOS 

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO   

CAP 10 
                      
70.000,00  

                     
700.000,00  

Señalización (señalización  y 
demarcación de áreas) 

 UND  15 
5.000,00 

  75.000,00                                          

Señalización rutas de 
evacuación, extintores. 

UND 7 
                      
50.000,00  

                     
350.000,00  

 SUBTOTAL RECURSOS  
                     
1.125.000,00  
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Tabla 11. (Continuación) Presupuesto  

PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (9001:2015; 18001:2007) 

DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT V/TOTAL 

GESTIÓN SST 

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

EVALUACIONES MEDICAS PERIÓDICAS 

Exámenes médicos 
ocupacionales 

UND 10 
                         
48.000,00  

                        
480.000,00  

 SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
                        
480.000,00  

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fumigaciones GL 1 
                      
70.000,00  

                        
70.000,00  

SUBTOTAL DE HIGIENE INDUSTRIAL  
                        
70.000,00  

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DOTACIONES, EPP, 

DOTACIONES PERSONAL 
ADMINISTRATIVO - EPP 

UND 1 
                      
150.000,00  

                        
150.000,00  

DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO - EPP /Anual 

Camisa UND 15 
                         

25.000,00  
                    
375.000,00  

Pantalón dril UND 15 
                         

28.000,00  
                     
420.000,00  

Delantal anti fluidos UND 30 
                         

17.700,00  
                     
531.000,00  

Zapatos UND 30 
                         

38.000,00  
                    
1.140.000,00  

Conjunto chef UND 3 
                         

70.000,00  
                     
210.000,00  

Conjunto auxiliar de cocina UND 12 
                         

50.000,00  
                     
600.000,00  

tapabocas CAJA 48 
                           

7.500,00  
                        
360.000,00  

Cofia CAJA  48 
                         
5.300,00  

                     
254.400,00  

Guantes de vinilo CAJA 48 
                         

20.000,00  
                     
960.000,00  

Otros UND 1 
                   
2.000.000,
00  

                     
2.000.000,00  

 SUBTOTAL DOTACIONES Y EPP  
                   
7.000.400,00  
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Tabla 11. (Continuación) Presupuesto  

 

PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (9001:2015; 18001:2007; 
14001:2015) 

DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT V/TOTAL 

PLANES DE EMERGENCIA 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

Extintor Solkaflan 10 lb UND 2 
                         
17.000,00  

                           
34.000,00  

Extintor Multipropósito 20 lb UND 2 
                         
23.000,00  

                           
46.000,00  

Extintor Solklafan  UND 2 
                         
17.000,00  

                           
34.000,00  

Extintor Agua 2,5Gl UND 1 
                         
10.000,00  

                           
10.000,00  

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS  

Botiquín portátil UND 1 
                      
90.000,00  

                        
90.000,00  

Botiquín fijo UND 1 
                      
75.000,00  

                        
75.000,00  

Camilla rígida UND 1 
                      
155.000,00  

                        
155.000,00  

SUBTOTAL DE PLAN DE EMERGENCIA  
                     
320.000,00  

SUBTOTAL PLANES DE EMERGENCIA 
                   
444.000,00  

HONORARIOS 

Ingeniero con conocimiento en 
las normas 

GL 1 
                 
1.500.000,
00  

                   
1.500.000,00  

Papelería GL 1 
                   
580.000,00  

                     
580.000,00  

SUBTOTAL DE HONORARIOS  
                   
2.080.000,00  

 TOTAL PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (9001:2015; 
18001:2007)  

                   
2.524.000,00  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. El restaurante Salazar gourmet expresa sus intenciones con nosotros de 

poseer un sistema de gestión y quieren garantizar el cumplimiento de todos 

los debes de las normas con el fin de certificarse y crecer en el mercado de 

alimentos gourmet, actualmente su sistema se ha desempeñado muy bien y 

además se están elaborando procedimiento garantizando la identificación 

de los riesgos y aspectos que le beneficien 

2. En el trabajo se evidencia la importancia de los sistemas de gestión en el 

mundo, como organizaciones pequeñas, medianas y grandes deben tener 

control de sus sistemas y apuntar a un mejoramiento continuo en busca de 

un beneficio. 

3. Al desarrollar el diagnostico se evidenció que el área de gestión humana en 

el Restaurante Salazar Gourmet no se encuentra comprometida con el 

sistema de gestión integral (9001:2015 y 18001:2007), Se identificó, 

trazabilidad y secuencia en los procesos y procedimientos pero se observó 

que la empresa no contempla algunas actividades y otras no se cumplen. 

Adicionalmente gran parte de los empleados de la empresa no muestran 

interés y motivación al tema y adicional a esto el programa de comunicación 

planteado no es el adecuado ya que también muestran vacíos con el 

manejo de los temas del sistema. 

4. Con base a los resultados que pudimos obtener en el desarrollo del 

proyecto, la aplicación de estas normas en el Restaurante Salazar Gourmet 

es importante ya que llega a controlar y determinar ciertos riesgos al 

producto, colaborador cliente o medio ambiente, que se puede producir en 

toda la organización.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Para que el Restaurante Salazar Gourmet se mantenga a la altura de la 

competitividad respecto  a las demás empresas del sector, es necesario 

que todo el personal esté capacitado sensibilizado y consiente de todas las 

posibilidades de cambio mejoras que realice la organización, este con el fin 

de que cumpla con todos los requisitos de la normas legales de la 

normatividad Colombiana. 

 

 Una recomendación fundamental para el Restaurante Salazar Gourmet es 

que la alta dirección tenga todo el compromiso y apoyo para el sistema de 

gestión integrado y que la persona asignada realice seguimiento a las 

actividades de las normas, con el fin de que conlleven siempre al 

cumplimiento de los debes de cada norma descrita en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
60 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9000:2015 

 Sistema de gestión de la calidad, NTC ISO 9001:2015 

 Sistema de gestión de la calidad, OHSAS 18001:2007 

 GONZÁLEZ H., Calidad y Gestión, Sistemas integrados de gestión, visto en 
línea- https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-
integrados-de-gestion/ 

 Sistemas integrados de gestión - 
https://estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=2658 

 ARANDA, Mariana M. y RAMÍREZ H., Dania. Administración de la calidad 
nuevas perspectivas. México. Grupo editorial Patria. 2014. p 92. 

 GOINARD, Florence y SENO, Bernard. caja de herramientas control de 
calidad, México, grupo editorial patria,2014 p 11 

 CHAPARRO GONZÁLEZ, Fidel V. Universitat Politécnica de Valéncia. 
2015.p 33 

 RAMÍREZ SILVA, Bárbara. Diseño del modelo de diagnóstico para evaluar 
la gestión integrada organizacional en las disciplinas calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo y capital humano. La Habana, 
CU: D - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE, 
2010. p 12. 

 GARCIA MARIN, Francisco. Prevención de riesgos laborales y 
medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Málaga.  ic editorial. 
2013.p 8 

  

https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/


 

 
61 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo A Observación directa 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

Facultad de Ingeniería Industrial 

Observación N° 00000 – 001 
Fecha de Observación 
15 de mayo de 2017 

PROBLEMÁTICA A EVIDENCIAR: 

Falta de aplicación de normas ISO 9001 Y OSHAS 18001 

 
 
DESCRIPCIÓN: El día 15 de mayo de 2017 realice una visita al restaurante Salazar 
gourmet donde evidencie que la aplicación de las normas está, solicitamos conocer la 
política integral de la misma y evidenciamos que la política proporciona un marco para 
el establecimiento de los objetivos de gestión de la organización. Además, se resalta 
aspectos importantes del direccionamiento estratégico como: Rentabilidad, 
productividad, eficiencia, satisfacción del cliente, oportunidad, pero no cuenta con los 
ítems que solicita la norma, pausas activas y elementos de protección personal para 
los trabajadores no la tienen,  No cumplimiento de matrices para identificación de 
riesgos y matrices legales. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 No hay aplicación de ninguna norma  

 No hay orden en los procesos  

 Declives de la organización cuando un empleado se retira  

 Falta de EPP´S 

 Falta de diagnostico 

 No cumplimiento a la normatividad colombiana  

 

 

 

Fuente:  autor. 
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Anexo B Entrevista  

FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA, BASADO EN LA 

NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001, EN EL RESTAURANTE SALAZAR 

GOURMET DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Entrevista No. 1 

Tabla 42. Encuesta - Entrevista ISO 9001:2015 

N° PREGUNTAS SI NO 
CÓMO O 
PORQUE 

1 ¿Conoce usted la misión de la organización?    

2 ¿Conoce usted la visión de la organización?    

3 ¿Conoce usted la política de la organización?    

4 ¿Conoce usted cuales son los objetivos de la organización?    

5 
¿Considera usted que la organización tiene una buena comunicación 
entre sus empleados, clientes, personas externas?    

6 
¿La organización apoya cualquier idea de mejora continua ofrecida por 
parte de sus trabajadores?    

7 ¿Usted tiene claro las funciones del cargo?    

8 
¿Usted tiene procedimientos, instructivo, formatos documentados para 
facilitar sus funciones?    

9 
¿Considera usted que la empresa realiza capacitaciones, inducciones y 
reinducciones periódicas?    

10 
¿La organización posee registros de las capacitaciones dadas, o 
contempla un procedimiento de capacitaciones?    

11 
¿Considera usted que en la organización o en el área donde esta hay 
un buen clima organizacional?    

12 ¿Considera que la organización tiene una gestión documental efectiva?    

13 
¿Considera usted que la organización promueve el liderazgo e impulsa 
el mejoramiento continuo?    

14 
¿La organización realiza evaluaciones periódicas de desempeño a sus 
trabajadores?    

15 
¿Considera usted que el personal de la organización cuenta con 
habilidades para los cargos de la organización?     

16 
¿Considera usted que la organización motiva a la formación y 
crecimiento del personal?       

 

 

Fuente: Los autores. 
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FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA, BASADO EN LA NORMAS ISO 9001:2015 

Y OHSAS 18001, EN EL RESTAURANTE SALAZAR GOURMET  DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

Entrevista No. 2  

Tabla 53. Entrevista OSHAS 18001 

PREGUNTAS  SI NO 
CÓMO O 
PORQUE 

1. La organización tiene establecido un sistema de gestión de SYSO?    

2. La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión de 
SYSO?    

3. La organización cuenta con una política de SYSO y cumple con todos los 
requisitos establecidos por la norma OHSAS 18001?    

4. ¿La política se encuentra documentada, implementada, y mantenida?    

5. La política se encuentra disponible para las partes interesadas?    

6. ¿La organización tiene establecido, implementado y mantiene 
procedimientos para la identificación de peligros, evaluación, y control de los 
riesgos?    

7. Los procedimientos para la identificación de peligros, evaluación y control 
de los riesgos toman en cuenta todo lo que debe contener según lo 
establecido por la norma OHSAS 18001?    

8. ¿La organización documenta y mantiene los resultados de la identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y controles determinados actualizados?    

9. La organización cuenta con el procedimiento para identificar y acceder a los 
requisitos legales y de otra especie de SYSO que son aplicables a la misma?    

10. La alta dirección proporciona los recursos esenciales para la aplicación, 
control y mejora del sistema de gestión de SYSO?    

11. ¿La organización mantiene procedimientos de entrenamiento, 
concientización y capacitación para los empleados, según como lo establece 
la norma?     

12. La organización tiene identificadas aquellas operaciones y actividades 
asociadas a riesgos identificados en los cuales se necesitan aplicar medidas 
de control?    

13. ¿En la organización realizan simulacros periódicamente sus 
procedimientos para responder a situaciones de emergencia, involucrando a 
las partes interesadas apropiadamente?    

14. ¿La organización tiene establecido, implementado y mantiene un 
procedimiento para monitorear y medir el desempeño de SYSO 
regularmente?    

15. La alta dirección tiene definida el propósito de la revisión periódica del 
sistema de gestión de SYSO, para asegurar su continuidad, efectividad y a la    

Fuente: autor. 
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vez se mantiene documentada?  
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Anexo C Espina de pescado OHSAS 18001:2007 

 

 

Ilustración 4. Espina de pescado OHSAS 18001:2007 

 
Fuente: del autor. 
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Ilustración 5. Espina de pescado ISO 9001:2015 

Anexo D Espina de pescado ISO 9001:2015 

 

Fuentes: del autor 


