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GLOSARIO 

  
 

AMBIENTE: Un ambiente es un conjunto de factores externos que actúan sobre 
un sistema y determinan su curso y su forma de existencia.1 
 
CALIDAD: El conjunto de características de una entidad que le otorgan la 

capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas. 2 

CALIDAD AMBIENTAL: Es el mantenimiento de los factores ambientales en 

condiciones tal que se encuentren respecto a sus componentes y elementos 

extraños, dentro de límites que no afecten la salud del hombre y de su entorno y 

más bien los favorezcan. 

DESECHO: Es todo material resultante de un proceso de fabricación, 
transformación, utilización, consumo o limpieza, que carece de interés económico 
y debe ser alternativamente objeto de confinamiento o disposición final. 
 
EMISIÓN: Descarga directa o indirecta a la atmósfera, de cualquier sustancia en 
cualquiera de sus estados físicos, o descarga de energía en cualquiera de sus 
formas. 3 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Se denomina así a las consecuencias y efectos 
provocados por cualquier acción humana que modifique las condiciones de 
subsistencia o de supervivencia de los ecosistemas. Estas acciones humanas 
provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 
 
MATRIZ FODA: FODA o DOFA son las siglas usadas para referirse a una 
herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que se posee 
sobre un negocio, útil para examinar debilidades internas, oportunidades externas, 
fortalezas internas y amenazas externas. 
 
MATRIZ MED: La matriz MED (materiales, energía y desechos) analiza los 
problemas ambientales de una organización de forma cuantitativa y cualitativa, 
donde se busca establecer un perfil ambiental de un producto en todo su ciclo de 
vida asumiéndolo como sistema.      4 
 
 

                                                           
1 

Adams, Simon, David Lambert (2010]. Earth Science: An illustrated guide to science. New York 

NY 10001: Chelsea House. p. 20 
2
 ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de calidad- Fundamentos y vocabulario, p. 8 

3
 Suarez Montaño, Betty, Ecosistemas tecnología ciclo formativo, 2011, Recuperado de: 

http://www.cepazahar.org/majwq/wq/ver/5068 
4
 Chacón A., Potocnjak C., 2009. Eco-diseño, innovación tecnológica sostenible. Universidad de 

Chile. 
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MEDIO AMBIENTE: Es todo lo que rodea a un organismo; los componentes vivos 
y los abióticos. Conjunto interactuante de sistemas naturales, construidos y 
socioculturales que está modificando históricamente por la acción humana y que 
rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la Tierra, en especial humana, 
al ser su hábitat y su fuente de recursos. Es todo lo que naturalmente nos rodea y 
que permite el desarrollo de la vida y se refiere tanto a la atmósfera y sus capas 
superiores, como la tierra y sus aguas, a la flora y fauna; a los recursos naturales, 
todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio entre 
los organismos y el medio en que vive. 5 

RESIDUO: Es todo material resultante de un proceso de fabricación, 
transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor 
lo destina al abandono y cuyos componentes son susceptibles de tratamiento o 
recuperación (aprovechamiento). 

 Residuos domiciliarios 

 Residuos voluminosos 

 Residuos comerciales de servicios e institucionales 

 Residuos procedentes de la limpieza de áreas publicas 

 Residuos especiales 

 Vehículos y electrodomésticos desechados 

 Neumáticos desechados 

 Residuos sanitarios no peligrosos 

 Animales muertos 

 Escombros 

 Jardinería 

 Residuos industriales asimilables  a domiciliarios 

 Restos de mataderos 

 Lodos 

 Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 

 Residuos mineros y metalúrgicos 

 Residuos peligrosos 6 

SIG: Siglas de “Sistema integrado de gestión”. 
 
 
 
 

                                                           
5 
Suarez Montaño, Betty, Ecosistemas tecnología ciclo formativo, 2011, Recuperado de: 

http://www.cepazahar.org/majwq/wq/ver/5068 
6 Suarez Montaño, Betty, Ecosistemas tecnología ciclo formativo, 2011, Recuperado de: 

http://www.cepazahar.org/majwq/wq/ver/5068 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las empresas se ven obligadas a usar diversas estrategias que les 

garantice ser altamente potenciales a comparación de sus competidores; es por 

eso que en la actualidad los sistemas integrados de gestión son vistos como una 

necesidad y una ventaja competitiva, puesto que garantizan a sus clientes y 

proveedores que las actividades, servicios y productos que desarrolla la 

organización se están dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y 

siguiendo una metodología de mejora continua, además que mejora la imagen 

corporativa, al alinearla con empresas líderes mundiales. 

Para esto se quiere realiza una formulación de una propuesta para la 

implementación a la empresa Matimp Ltda., ya que es de gran importancia brindar 

un instrumento de apoyo para la planificación, gestión y control de las actividades 

relacionadas al medio ambiente y la calidad, en este caso se involucra las normas 

ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 como guías base para dicha propuesta.  

En consecuencia, como propuesta para responder a la problemática anterior, se 

diseñará la implementación del sistema integrado de gestión donde se realiza 

inicialmente un levantamiento de información, con el fin de diagnosticar las 

condiciones actuales de la empresa. Se evidencia por medio de la lista de 

chequeo, que el sistema de gestión de calidad no está siendo operado, ya que la 

empresa no cuenta ni siquiera con una política de calidad, misión, visión, control 

de registros ni formatos establecidos para cada actividad. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Matimp Ltda., en el sector de los hidrocarburos se ha convertido en una de las 

empresas más competitivas del mercado compitiendo con multinacionales. La 

mejor manera de lograr una ventaja competitiva entre las diferentes empresas y 

Multinacionales es ofrecer productos y/o servicios suficientemente eficaces en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, pero esto no se 

logra a menos que se adopte la útil herramienta llamada Calidad.  

 

En este sentido, se puede  considerar que la empresa presenta notorias 

deficiencias para garantizar la oferta de servicios en condiciones de calidad y 

manejo ambientalmente eficiente, lo cual se hace evidente en los reclamos 

presentados por los clientes, pérdida de nuevas oportunidades de negocios, 

deficiencia en el manejo de recursos e incumplimiento en aspectos legales por 

falta de planeación. 

 

Estas normas ISO tienen como objetivo principal definir los requisitos para un 

sistema de gestión integrado, como causas del problema anterior se puede 

considerar las siguientes: Falta de caracterización de procesos, falta de 

procedimientos, manual de calidad, control de registros, documentación, medición 

y matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 

La empresa no dispone de políticas de calidad del servicio, que le permitan tener 

sus objetivos claros, siempre en búsqueda del mejoramiento continuo, de la 

misma manera, ésta no cuenta con herramientas de evaluación del servicio con el 

fin de medir el cumplimiento de las metas y así mismo determinar las falencias 

para tomar las medidas correctivas necesarias.  

 

Por otra parte Matimp Ltda., no está siendo consciente del impacto ambiental que 

genera el desarrollo de su actividad a la fecha no se han desarrollado planes de 

acción que permitan mitigar este tipo de riesgo, tampoco se ha realizado un 

diagnóstico o análisis por parte de la empresa para conocer con exactitud el 

impacto que están produciendo. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA  

 

 

Las empresas actualmente deben ser cada día más competitivas, destacándose 

por su organización, calidad, cuidado por el ambiente y la satisfacción de los 

clientes.  Por lo tanto deben adoptar nuevas estrategias que garanticen su 

permanencia en el tiempo. 

 

Una de las herramientas que han adquirido una importancia vital en las 

organizaciones es precisamente la implementación de sistemas de gestión, ya que 

esto le permite a la organización demostrar claramente su compromiso con todas 

las partes interesadas y que interactúan con dicha organización y no solo 

enfocada al cliente. Lo anterior, evidencia de manera clara la necesidad de 

evaluar la implementación de un Sistema de Gestión Integral para Matimp Ltda.  

 

La exigencia de transparencia con relación a qué huella se deja en el medio 

ambiente, con cuánta seguridad se gestiona sus operaciones y cómo se mejora 

continuamente la calidad ya que es la exigencia del mundo actual. 

 

 Beneficios de imagen: Favoreciendo la comercialización de los servicios, al 

tiempo que se convierte en un factor estratégico para la conquista de 

nuevos clientes. 

 

 Beneficios en la gestión de la Organización: Al documentar y controlar los 

procesos de Matimp Ltda. 

 

 Aumento de beneficios económicos: Logrado a través de la satisfacción de 

los clientes, por la reducción de los costos debido a la disminución en las 

reclamaciones por parte de los clientes.  

 

 Eliminación de errores: Al ordenar los procesos y examinar las causas de 

insatisfacción de los clientes.  

 

 Reducción en los impactos ambientales debido a la identificación de 

aspectos ambientales significativos y la mitigación de los mismos. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Formular una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión Integrada 

de: calidad y gestión ambiental; en la empresa Matimp LTDA, bajo los 

lineamientos de la normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, que 

permita incrementar la satisfacción del cliente y garantizar la seguridad y salud 

ocupacional.  

 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar las condiciones iniciales que determine el cumplimiento de 

todos los requisitos de las partes interesadas. 

 

 Elaborar la planeación estratégica integral de la empresa Matimp Ltda., 

dentro de Sistema Integral de ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 con un 

plan de sensibilización para el personal de la empresa.  

 

 Diseñar Manuales, procedimientos y registros obligatorios y estrategias de  

aseguramiento y control  basados en  las normas ISO 9001:2015, OHSAS 

18001:2007.  

 

 Diagnosticar e identificar los factores de riesgo psicosociales que 

actualmente se presentan en la compañía. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

Con el fin de conocer de forma completa el propósito de un Sistema Integrado de 

gestión, como está compuesto y cuál es la mejor manera para implementarlo en 

una empresa. El SIG busca que haya compatibilidad entre estas tres normas, ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007. 

    

Las organizaciones, como unidades sociales, atienden la satisfacción de las 

necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestuario, salud, transporte, 

trabajo, entre otros. En el segundo caso, hace referencia al proceso que da lugar a 

la planificación, creación, implementación y ejecución de una unidad social, sea de 

producción, construcción, educación, etc. 

 

Para que exista organización no basta con el conjunto de personas, ni siquiera es 

suficiente que todas aquellas tengan un propósito común: lo verdaderamente 

decisivo es que esas personas se organicen coordinen su actividad - ordenando la 

acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque sea por razones 

diferentes, estimen todos que les interesa alcanzar.7 

 

Una organización también está compuesta por una serie de actividades 

coordinadas (procesos), en donde se utilizan diversos recursos tales como: 

personas, tiempo, dinero, infraestructura, entre otros, y estas están en caminadas 

a un objetivo particular el cual es satisfacer las necesidades de sus clientes; en 

pocas palabras, una organización puede ser vista como un conjunto de sistemas 

con un mismo fin.  

                                                           
7 Pérez López, Juan Antonio.: Introducción a la dirección de empresa: organización humana.2.ed. 

Piura. Universidad de Piura,1996.p. 36 
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Una vez identificado este enfoque basado en procesos de la Norma ISO 9001 Del 

2008 procederemos a definir el sistema integrado de Gestión el cual se divide en 

dos términos, las cuales al juntarlos conforman su definición: 

 

Sistema: “Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia”.  

 

Gestión: “Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización, como por ejemplo, empresas, organismos 

públicos, organismos no gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar 

una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de 

estos recursos, en la medida que deben  maximizar sus rendimientos”. 

 

 Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

 

Para entender y tener claro este concepto, lo realizaremos dando respuesta a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué es el sistema integrado de gestión - SIG? 

 

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo 

orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los 

requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo 

Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo 

Administrativo, entre otros). 

 

En definición y en apoyo con la página de la Universidad Cooperativa de Colombia  

se define El sistema Integrado de Gestión De la Calidad como “Un Sistema de 

Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 



14 
 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión,  a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los 

cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios”. 

 

“El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de 

manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 

1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de 

Desarrollo Administrativo - PDA, conforme a los lineamientos establecidos en la 

Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993 y su Decreto Reglamentario 1599 del 20 de 

Mayo de 2005; en la Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003 y su Decreto 

Reglamentario 4485 del 18 de Noviembre de 2009; y, en la Ley 489 del 29 de 

Diciembre de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 del 10 de Octubre de 2005, 

respectivamente. Adicionalmente, y de manera transversal integra los 

lineamientos de la Ley 962 del 8 de Julio de 2005 y su Decreto Reglamentario 

1151 del 14 de Abril de 2008, y los lineamientos del Decreto Reglamentario 2623 

del 13 de Julio de 2009”. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización.  El diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados  por:  

 

a. El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno,  

b. Sus necesidades cambiantes,  

c. Sus objetivos particulares,  

d. Los productos que proporciona,  

e. Los procesos que emplea,  

f. Su tamaño y la estructura de la organización. 8 

 

                                                           
8
 ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de calidad- Requisitos, cuarta edición, p. VI 
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Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de gestión de la calidad 

que se han diseñado para complementarse entre sí, pero también pueden 

utilizarse de manera independiente. La Norma ISO 9001 especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 

interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se 

centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los 

requisitos del cliente.9 

 

Para lograr implementar un sistema integrado de gestión para la empresa Matimp 

Ltda., se debe tener en cuenta la última versión de una de las normas 

involucradas, como lo es la norma utilizada para un sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2015, ésta no es de uso obligatorio simplemente las empresas adoptan 

una posición en cuanto a la unificación de conceptos; esta norma es aplicable a 

nivel mundial, mediante su implementación la compañía puede garantizar el 

proceso por el cual el cliente recibe su servicio, permitiendo que los clientes 

actuales y potenciales tengan un respaldo, ésta norma tiene como objetivos: lograr 

de forma coherente la satisfacción del usuario en cuanto al producto o servicio de 

acuerdo a la actividad de cada una de las organizaciones, certificar a las 

organizaciones que deseen un reconocimiento de sus sistema de gestión 

mediante un enfoque basado en procesos y demostrar la posibilidad de un mejora 

continua mediante un ciclo de PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar). 

 

Ya entrando un poco más afondo dicha norma tiene ocho principios básicos que 

tendrán que tenerse en cuenta:  

 

1. Enfoque al cliente: Dentro de este principio la empresas deben conocer los 

requisitos del cliente y debe buscar la manera de cumplirlos y satisfacerlos, no 

solo debe basarse en las necesidades actuales sino en las futuras ya que estas a 

medida que pasa el tiempo cambian; por ende Matimp Ltda., que se maneja en un 

                                                           
9
 ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de calidad- Requisitos, cuarta edición, p. VII 
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campo tecnológico debe estar dispuesta a aceptar e implementar cambios 

rápidamente.  

 

2. Liderazgo: Dentro de este principio invita a la organización a trabajar como un 

equipo de trabajo enfocado en el cumplimiento de unos objetivos, donde la 

dirección de la compañía se involucre de forma comprometida.  

 

3. Participación del personal: Es lograr que todo el personal participe con el fin de 

que las habilidades de cada persona sean fortalezas para la organización. 

 

4. Enfoque basado en procesos: Este principio es muy importante ya que una 

organización a pesar de sus múltiples tareas de tener la claridad de cómo estas se 

relacionan entre sí, para que el resultado de todos los elementos de entrada sea el 

que se espera.  

 

5. Enfoque de sistemas para la gestión: Al tener los procesos interrelacionados, la 

organización los enfoca en sus objetivos, logrando trabajar eficaz y 

eficientemente. 

 

6. Mejoramiento Continuo: Este debe ser unos los principales objetivos de la 

organización, ya que determina cómo se comportará la organización.  

 

7. Toma de decisiones basada en hechos: Se analiza la información y se procede 

a tomar acciones. 

 

8. Relaciones mutuo beneficio con los proveedores: Cuando las dos partes se 

benefician en una relación, se aumenta el valor de cada uno.  

 

Para Matimp Ltda., es importante la aplicación de estos principios, por que se 

generan beneficios importantes tales como mayor capacidad de respuesta y 

flexibilidad antes de las oportunidades cambiantes del mercado, orientación hacia 
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la mejora continua que permite identificar nuevas oportunidades dentro de un 

mercado tan competido y lograr satisfacer a los clientes a través de una 

implementación correcta de procesos. De acuerdo a lo descrito en la norma ISO 

9001:2015, está enfocada en uno de sus ochos principios: el enfoque en 

procesos; por lo cual para Matimp Ltda. 

 

 

El Sistema Integrado de Gestión - SIG logra la satisfacción de las necesidades, 

expectativas y requisitos de los clientes, partes interesadas, usuarios, comunidad, 

beneficiarios o destinatarios del servicio, dado que las tres (3) normas que lo 

integran (MECI 1000:2005, NTCGP 1000:2009 y SISTEDA 2005) tienen 

elementos comunes (compatibles) que al ser ejecutados de manera organizada y 

coordinada con procesos de mejoramiento continuo, ayudan no solo a alcanzar los 

objetivos específicos de cada Sistema, sino a cumplir la obligación legal de su 

implementación. 

 

Adicionalmente definiremos seguridad y salud en el trabajo y para ello nos 

apoyaremos en la Ley 1562 de 2012 que define la seguridad y salud en el trabajo 

definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

 OHSAS 18001-2007 

 

Luego de obtener este concepto, nos enfocaremos en la Norma Técnica 

Colombiana NTC-OHSAS 18001, donde nos habla del Sistema de seguridad Y 

salud Ocupacional y se define como “Esta norma OHSAS (Occupational  Health 

and Safety Assessment Series) especifica los requisitos para un Sistema de 
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gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una 

organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este 

sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye 

especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.   

 

Para puntualizar y conocer el tema que se va a tratar en el presente trabajo, 

empezaremos con unas definiciones. 

 

 Factores de Riesgo Físico – Químico 

 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de 

calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o 

de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 

personales y daños materiales. Pueden presentarse por: 

 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

 Factores de Riesgo Biológico 

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo. 

 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y 

húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la 

salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 

laboratoristas, veterinarios, entre otros. 
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Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

 Factores de Riesgo Psicosocial 

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y 

las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del 

trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que 

afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 

 

 Factores de Riesgos Fisiológicos o Ergonómicos 

 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 

así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 

fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 

 Factores de Riesgo Físico 

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que 

actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir 

efectos”.  
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De acuerdo a la legislación colombiana y con el fin de proteger a los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y demás derivados de las actividades laborales y como una de las 

actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, el 

empleador tiene la obligación de diseñar y ejecutar programas para la prevención 

y el control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales.  

 

El objeto de esta normatividad se indica en los artículos 1 y 2 de la Resolución 

2646 de 2008, que habla sobre las responsabilidades en Riesgo Psicosocial en el 

trabajo y la determinación de patologías causadas por el estrés ocupacional, que 

es establecer disposiciones y definir las responsabilidades de las diferentes partes 

en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

 

Las enfermedades más representativas de la actualidad son causadas por el 

estrés ocupacional, razón por la cual se estableció, por medio de una 

normatividad, este tipo de programas a nivel preventivo y de manera obligatoria su 

intervención por el empleador, para que precisamente no se desarrolle otro tipo de 

enfermedades derivadas por el estrés. Se debe mencionar que los factores 

psicosociales, comprenden aquellos aspectos del puesto o lugar de trabajo y su 

entorno, como el clima de la organización, las funciones que se deben desarrollar, 

las relaciones interpersonales en el trabajo, el diseño y el contenido de las tareas, 

el entorno extra laboral (como el familiar) y aspectos particulares como puede ser 

la personalidad . 

 

Es importante aclarar que en base a estas definiciones y numerales de diferentes 

fuentes de información se realizará e presente trabajo donde se determinará y 

enfocaremos en la norma ISO 9001 - 2015 en la parte de enfoque basados en 

procesos con sus respectivas definiciones y numerales nombrados anteriormente, 

y las OHSAS 18001 - 2007 lo cual nos enfocaremos en el factor de Riesgo 

Psicosocial. 
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Con la unificación de estas normas y desarrollo de las mismas aplicándolas en el 

trabajo a realizar se busca la realizar mejora en la empresa Matimp Ltda.,  

mediante unos parámetros, procesos los cuales se conocerán en el transcurso del 

presente trabajo, y por otro lado mejorar la calidad de vida de los colaboradores 

de la empresa, disminuyendo los problemas que se generan por las enfermedades 

de Riesgo Psicosocial. 

 

Para finalizar se dará a conocer y demostrar que estas implementaciones traerán 

consigo beneficios que afectan tanto a los colaboradores como a los altos 

directivos. 

 

Dando complemento a lo anterior una herramienta fundamental para el SIG es el 

ciclo PHVA, “Es una herramienta de la mejora continua la cual se basa en cuatro 

pasos, planificar (P), hacer (H), verificar (V) y actuar (A). Es común aplicar esta 

metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal 

manera que al aplicarla a la política y objetivos de calidad así como la red de 

procesos la probabilidad de éxito sea mayor.” 10  

 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización.  

 Hacer: Implementar los procesos.  

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos.” 11 

 

                                                           
10

 Walton, Mary, The Deming management method, The Berkley publishing group, 1986, p. 55  
11

 ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de calidad- Requisitos, cuarta edición, p. VII 
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2.2  MARCO INSTITUCIONAL 
 

 
A continuación se evidencia las generalidades que componen a Matimp Ltda. 
 
Tabla 1.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

LOGO 
 

RAZÓN SOCIAL MATIMP LTDA 

NIT 830129460 

REPRESENTANTE LEGAL Jorge Gonzales. 

DIRECCIÒN Carrera 7 Calle 113-43 

CIUDAD BOGOTÁ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Suministro de personal para realizar compras. 

CLASE DE RIESGO I 

TELÈFONO 4884000 

EMAIL Matimpltda@gmail.com 

Fuente Autores del SIG 

 
2.2.1 Reseña Histórica de Matimp Ltda. 

 

En  Octubre 23 de 2003 se constituyó la compañía Matimp Ltda., en Colombia, 

con el fin de responder a las solicitudes de la empresa contratante para la 

ejecución del proceso de compras desde su inicio incluyendo la coordinación de la 

logística para el sector hidrocarburos, y creando  estrategias de negociación, 

desde la contratación de servicios y cumpliendo con todos los requerimientos del 

cliente. 

 

Matimp Ltda., siendo actualmente una empresa dedicada a la prestación y 

comercialización, de compra y venta de equipos  y partes para maquinaria 

industrial Wen  general y todo lo inherente a la industria del petróleo, está 

plenamente  comprometida en lograr la satisfacción de todas las partes implicadas 

en el desarrollo de su objeto social,  comprometidos a generar un desarrollo 

sostenible, promoviendo la salud y seguridad de sus trabajadores. 

 

Con el liderazgo de la administración de Matimp Ltda. Y la participación de sus 

colaboradores comprometidos, con el logro de mejora continua en la 

productividad, eficiencia y eficacia del sistema integrado de gestión, bajo el 

cumplimiento de las siguientes directrices: 
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1. Promover la responsabilidad en el personal para resolver las solicitudes de los 

clientes en el tiempo mínimo establecido aplicando los criterios para  las 

negociaciones. 

 

2. Prevenir y controlar lesiones y enfermedades que puedan originarse de las 

actividades de la compañía y sean causa de los riesgos e impactos más 

representativos; del mismo modo, todos aquellos que se puedan llegar a 

derivar de las actividades diarias, mediante la implementación de Programas 

de Gestión. 

 

3. Medir periódicamente los procesos del sistema integrado de gestión, con fin 

de comprobar el cumplimiento a los objetivos y metas establecidas. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 POBLACIÓN 
 
3.1.1 Definición de la población y la muestra 

La población  objeto  de estudio estuvo representada en el total  de los 

trabajadores de la empresa Matimp Ltda., y la muestra se tomara con la cantidad 

de los trabajadores contratados actualmente por la empresa, la cual a 

continuación se presenta en la siguiente tabla:   

Tabla  2.  TAMANO DE LA POBLACION  

 
 

Población Matimp Ltda. 

Muestra 30 personas personal de la organización. 

Fuente Autores del SIG 

 

 

3.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La metodología es el levantamiento de información por medio de la observación, 

registro y entrevistas con los responsables de cada proceso para posteriormente 

analizar la información, generar un diagnóstico de las condiciones actuales y de 

esta forma proponer la formulación del diseño del sistema de gestión para el 

proceso. 

 

3.3 FASES DE DESARROLLO  

 

A continuación se presenta los objetivos, actividades y productos esperados por 

fase de desarrollo en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.  DESCRIPCION DE LAS FASES DE DESAROLLO  

Fuente Autores del SIG 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  Y 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA  MATIMP 

LTDA, BASADA EN LA APLICACIÓN DE  LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y 

OHSAS 18001: 2007. 

 

4.1. CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA  MATIMP 

LTDA., BASADA EN LA APLICACIÓN DE  LAS NORMAS  ISO 9001:2015 Y 

OHSAS 18001:2007. 

 

Atendiendo al listado de verificación anexo 1 Listado de verificación  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  salud y seguridad en el trabajo, así: 

4.1.1. Perfil de cumplimiento  

Considerando los numerales de la norma ISO 9001:2015 se presenta el siguiente 

porcentaje de cumplimiento de la norma, así: 

Grafica Perfil de cumplimiento de la norma 9001:2015 en la empresa Matimp 
Ltda.  
 
 

 

Fuente Autores del SIG 
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Los datos presentados anteriormente permiten inferir que el en seguimiento y 

medición falta reforzar con controles de medición que permitan tener un control 

general de estos procedimientos. 

4.1.2 Grado de madurez del sistema 

Considerando el nivel de cumplimiento indiferente del numeral la norma la 

empresa presenta un grado de cumplimiento del 63%, el cual se presenta a 

continuación en la siguiente tabla:  

Tabla  4.  DESCRIPCION DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
Fuente Autores del SIG 

 

Los resultados muestran que el sistema presenta un grado de desarrollo de 63%, 

lo cual significa que la información que falta por incluir y gestionar seria del 43%, 

pero esta información se está consolidando y generando. Gráficamente a 

continuación se presentan los resultados así:  

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS GENERALES 95% 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 71% 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 83% 

PROVISIÓN DE RECURSOS 75% 

RECURSOS HUMANOS 70% 

INFRAESTRUCTURA 100% 

AMBIENTE DE TRABAJO 88% 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 63% 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 81% 

DISEÑO Y DESARROLLO 50% 

COMPRAS 85% 

PRODUCCIÓN Y / O  PRESTACIÓN DEL SERVICIO 36% 

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 54% 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 25% 

CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO  NO CONFORME 63% 

ANÁLISIS DE DATOS 69% 

MEJORA 21% 

PROMEDIO 63% 
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Grafica Porcentaje de Resultados del Sistema de Gestión de Calidad en la 
empresa Matimp Ltda.  
 

  
 

  

          

              

              

              

              

              

              

              

            

  
 
 
 

              

Se puede observar el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos de la 

norma por parte de Matimp Ltda. 

Por lo tanto, se evidencia que no existe cumplimiento con los requisitos de la 

norma  y se detallan las conclusiones de cada numeral a continuación:  

 

 Requisito 4: Sistema de gestión de la calidad 

 

 La compañía no establece, documenta, implementa, o mantiene un 

sistema de gestión de la calidad que le ayude a mejorar continuamente. 

 No existe manifestación documentada de políticas de la calidad, 

objetivos de calidad ni manual de calidad. 

 No se evidencia ningún registro para llevar un control de los 

documentos. 

 No se ejecuta seguimiento, medición y análisis a los procesos. 

 

 

 Requisito 5: Responsabilidad de la dirección 

  

 No están delimitadas las responsabilidades para cada proceso. 

 No se cuenta con un sistema de comunicación interna. 

 No se han establecido políticas de calidad ni objetivos de calidad. 

 

 Requisito 6: Gestión de los recursos 

 

 Los colaboradores son conscientes de la importancia de sus tareas, 

pero no conocen los objetivos de la calidad. 

19% 

81% 

cumple

No cumple
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 Los colaboradores de Matimp Ltda., son competentes en lo que se 

refiere a educación, formación y habilidades adecuadas. 

 No se controla o evalúa la eficiencia. 

 

 Requisito 7: Realización del servicio 

 

 La compañía no cuenta con procesos claramente definidos. 

 No tienen establecidos procedimientos.  

 La compañía realiza los procesos necesarios para la prestación del 

servicio de manera empírica. 

 No se tiene un sistema de información completo en donde se demuestre 

la prestación del servicio. 

 La compañía no tiene definidos los requisitos de la prestación del 

servicio. 

 La organización no determina herramientas eficaces para la 

comunicación con los clientes.  

 

 Requisito 8: Medición, análisis y mejora 

 

 Se desconoce la percepción y satisfacción del cliente. 

 No se realizan auditorías internas de calidad. 

 No se cuenta con un procedimiento que establezca las 

responsabilidades y requisitos para la realización de auditorías. 

 
4.2. CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA MATIMP LTDA., BASADA EN LA APLICACIÓN 

DE  LAS NORMA  ISO 18000:2007 

 

Atendiendo al listado de verificación (Véase anexo cumplimiento en la norma SST)  

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  salud y seguridad en el trabajo, así: 

4.2.1 Perfil de cumplimiento  

Considerando los numerales de la norma se presenta el siguiente  porcentaje de 

cumplimiento de la norma, así: 
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Tabla 5. Seguridad y Salud en el trabajo perfil de cumplimiento de la norma ISO 

18000:2007 en la empresa Matimp Ltda. 

 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

 

PLANIFICACIÓN 52,22 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 46,67 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 48,00 

ACTUACIÓN 50,00 

Fuente Autores del SIG 

 
Los datos presentados anteriormente permiten inferir que la compañía en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo debe enfocarse en la implementación y operación 

dado que no cumple con todos los números establecidos, la compañía ha 

planificado pero no ha puesto en marcha lo que se ha organizado uno de los 

objetivos es que mediante la implementación del manual del sistema integrado de 

gestión se pueda llevar de la planificación a la implementación a una actuación y 

finalizar con la revisión de todos los procesos que se inicien mediante esta 

perspectiva. 

4.2.3  Determinación de factores críticos  

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 

mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Seguridad y Salud en el trabajo determinación de factores críticos de la 

norma ISO 18000:2007 en la empresa Matimp Ltda. 

 

 
Fuente Autores del SIG 

 
 
 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

 

PLANIFICACIÓN 52,22     

ACTUACIÓN 50,00     

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 48,00     

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 46,67     
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4.3 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LAS CONDICIONES DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

MATIMP LTDA.   

 
Para realizar el diagnostico estratégico se comadreo los resultados  de las 

evaluaciones anteriores  realizadas a cada Norma  y luego a partir de esta 

información se  determinó las  Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y 

Amenazas, se constituye como una herramienta fundamental para realizar el 

diagnóstico real de la organización, y brindando una visión global e integral de la 

situación actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo, en términos de 

los elementos diferenciadores, lo cual en últimas será un primer referente para la 

toma de decisiones oportunas y apropiadas.  
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Considerando los resultados anteriores  se laboró las siguientes 

recomendaciones, en las siguientes tablas así:  

Tabla 7. Matriz de Causas y efectos de Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo 

de la norma ISO 18000:2007 en la empresa Matimp Ltda. 

 
 

 

 

MATRIZ  DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

 

 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR 

 

FECHA 

 

 

PROCESO 

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE 

GENERADORA 

No.DE 

PERSONAS 

EXPUESTAS 

CONSECUENCIA 
TIPO DE 

PRIORIDAD 

 

 

Sobrecarga 

Física 

4A posiciones 

inadecuadas-

sentado 

Toda la jornada 

laboral se está 

en  la misma 

posición 

 

 

 

      11 

  

Sobrecarga 

Física 

4C Tipo de 

trabajo, 

moderado 

operaciones 

rutinarias, 

repetitivas 

durante la 

jornada 

 

 

 

     11 

  

Sobrecarga 

Física 

 

4D  

organización 

trabajo-

Exceso de 

atención 

 

Rutina laboral- 

operaciones que 

necesitan sumo 

cuidado debido 

a que se 

procesan datos 

 

 

 

 

 

    11 

  

 

Sobrecarga 

Psiquica 

5B tarea 

monótona 

rutinaria  

repetitiva sin 

valorar 

 

 

Alta exigencia  

no se  tiene en 

cuenta al 

empleada 

   

Sobrecarga 

Psíquica 

5C Alta 

concentración 

 

al negociar con 

los proveedores 

buenos precios 

 

 

 

    11 

  

Sobrecarga 

Psíquica 

5E amenaza 

seguridad  

laboral y extra 

laboral 

incertidumbre 

del cargo debido 

a la baja 

producción del 

mercado 

petrolero 

 

 

 

    11 
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Fuente Autores del SIG.  
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Tabla 8. Matriz de estrategias de intervención  para la mitigación de riesgos de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la norma ISO 18000:2007 en la empresa Matimp 
Ltda. 
  

 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS 
 

 
RIESGOS 

PRIORITARIOS 
 

EFECTOS EN LA SALUD 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN 

FUENTE TRABAJADOR 

 
Tareas rutinarias y 

repetitivas 

Operaciones 
rutinarias, 
repetitivas 
durante la 
jornada 

Aplicación del 
subprograma de 

medicina 
preventiva 

 
Riesgo de contraer una 
enfermedad profesional 

Posiciones 
inadecuadas-

sentado 

Pausas 
activas del día 

 
Enfermedades 
profesionales 

Toda la jornada 
laboral se está 
en  la misma 

posición 

Copaso debe 
implementar 

planes que cuiden 
la salud mental 
del empleado 

Fuente Autores del SIG. 

 

 ANÁLISIS INTERNO  

 

Para el análisis interno, se observan todos aquellos elementos, recursos y 

habilidades en los cuales Matimp Ltda.,  tiene barreras para lograr 

imponerse en el mercado, tales como aspectos organizacionales, de 

mercados, sociales y financieros. En las fortalezas, se relacionan todos los 

aspectos positivos tanto internos como externos, que posee la organización 

y que en la actualidad contribuyen al éxito de la compañía.  

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Para el análisis externo en las oportunidades, se identificaran aquellos 

factores positivos que están en el entorno y que se pueden convertir en 

opciones de mejoras. En las amenazas, se observa en el entorno los 
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factores negativos que pueden afectar el desarrollo eficiente de los 

procesos de la compañía. 

 

 METODOLOGÍA PARA LA MATRIZ DOFA  

 

Para el desarrollo de la matriz DOFA, se tendrá en cuenta el estado actual 

de la compañía con respecto a las normas NTC ISO 9001:2015 Y OHSAS 

18001:2007; el conocimiento de la organización por parte de algunos 

cargos directivos, operativos, proveedores y clientes que mediante aportes 

objetivos contribuirán con información que permitirá vislumbrar aspectos 

importantes de la organización; datos históricos y algunos comportamientos 

de la compañía.  

 

Luego de determinar la matriz se ejecutaran planes de acción donde la 

compañía obtenga credibilidad en el mercado, lograr diferenciarse de los 

muchos competidores y poder controlar los procesos, debe implementar un 

sistema de gestión integral que le permita acceder a nuevas oportunidades 

de negocio para el crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

4.4. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES INTERNAS  

La capacidad de la compañía MATIMP LTDA.,  para mantener y sostener la 

eficiencia del servicio presenta las siguientes condiciones, las cuales en  su orden 

son las siguientes: 

Tabla 9. Análisis de Capacidades Internas (ACI) para la formulación del diseño para 
la Implementación  del Sistema Integrado de Gestión en la norma 9001:2015 y 
18000:2007. 

ALTA 
Beneficiar a  la compañía 

mediante un SIG para 
concretar procedimientos 

Promoción de una 
cultura para la 

implementación del 
SIG 

Existencia de un 
modelo de 

Responsabilidad 

MEDIA 
Oferta de servicios para la 

sostenibilidad de la 
compañía. 

Aplicación de 
modelos tecnológicos. 

Desarrollo del SIG 
llevado a la práctica. 

BAJA Capacitar al personal de 
acuerdo a los 

Desarrollo de un 
sistema de 

Integración de todos 
los sistemas. 
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Fuente Autores del SIG. 

 

Con relación al análisis interno expuesto en la tabla anterior, se puede establecer que 

a nivel de magnitud el 43% de las capacidades de la compañía Matimp Ltda., para el 

desarrollo de del SIG, son de magnitud baja, el 39% media y el 17% de magnitud alta. 

En el caso de esta última categoría, sobresalen en especial las asociadas con la 

Capacidad de implementación del sistema de calidad.  

Por su parte, la importancia de cada uno de las fortalezas asociadas con la 

organización para la implementación de un sistema integrado de gestión en un 40% 

en la zona de importancia alta, en un 36% la zona media y en un 22% la zona baja,    

considerando como las variables de mayor importancia el Desarrollo de  manuales 

de procedimientos y la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión, permite 

a la organización acogerse a la norma de calidad con enfoque al proceso y la 

aplicación de procedimientos con la aplicación de la herramienta SGPA, el cual 

permite mediante informes crear indicadores de control. 

Atendiendo a la información expuesta en la Tabla 1.; se estructuró el Perfil de 

Capacidades Internas (PCI) para la organización el diseño e implementación del 

sistema integrado de gestión, enfocado en la norma 9001:2015 y en la norma 

18000:2007 el cual se presenta a continuación: 

Tabla 10. Perfil de Capacidades Internas (PCI) para la Formulación de una propuesta para la  
implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

D
IM

E
N

S
IO

N
  

 
VARIABLE 

 

DESCRIPCION 
FORTALEZA 

 

VALORACIÓN 
IMPACTO 

DESCRIPCION 
 

DEBILIDAD 

VALORACION 
IMPACTO 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
9

0
0

1
-2

0
1

5
 

 
Formulación 
del sistema y 
de calidad con 
enfoque al 
proceso 

Estandarizar los procesos 
de gestión en vías de una 
implementación de la 
Norma ISO 9001:2015 
(Prestación del Servicio 
de personal) 

   4  Desconocimiento de 
los procesos. 

    5 

Fuente: Autores del SIG. 
 

La siguiente tabla presentara la diferencia de las variables internas y externas, 

diferenciando el  concepto de Debilidades Oportunidades, Fortalezas y Amenazas ya 

que esto es  esencial para determinar la propuesta de una implementación del sistema 

integrado de gestión. 
 
 
 
 
 

procedimientos. comunicación 

MAGNITUD BAJA MEDIA ALTA 

IMPORTANCIA 
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Tabla 11. Perfil de Capacidades Internas (PCI) para la Formulación de una propuesta para la  
implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

VARIABLE 
 

DESCRIPCION 
FORTALEZA 

 

VALORACIÓN 
IMPACTO 

DESCRIPCION 
 

DEBILIDAD 

VALORACION 
IMPACTO 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1
8
0
0

0
:2

0
0
7

 

Formulación 
del sistema y 

seguridad en el 
trabajo 

La salud y 
seguridad en el 
trabajo (SST) 
reporta ventajas,  
además de 
constituir una 
obligación jurídica 
y social para 
ellas. La  SST  
previene  las  
lesiones  y  
enfermedades 
profesionales de 
sus trabajadores, 
pero esta es 
además  una 
parte importante 
del éxito 

  3   Recursos 
disponibles para el 
desarrollo del SST. 

   4  

Fuente: Autores del SIG. 

 

4.4.1 PERFIL DE FACTORES EXTERNOS  

El diagnóstico estratégico externo para el diseño e implementación y consolidación del 

Sistema Integrado de Gestión, presentó los siguientes resultados: 

Tabla 12. Análisis de Oportunidades y Amenazas para  el diseño y formulación para un 

sistema integrado de gestión  

                                                     
SEVERO 

 
 
 
 
 

Beneficiar a  la compañía 
mediante un SIG para 

concretar procedimientos 

Promoción de una 
cultura para la 

implementación del 
SIG 

Existencia de un 
modelo de 

Responsabilidad 

                             
MODERADO 

 
 
 
 
 

Oferta de servicios para la 
sostenibilidad de la 

compañía. 

Aplicación de 
modelos tecnológicos. 

Desarrollo del SIG 
llevado a la práctica. 

LIGERO 

Capacitar al personal de 
acuerdo a los 

procedimientos. 

Desarrollo de un 
sistema de 

comunicación 

Integración de todos 
los sistemas. 

EFECTO BAJA MEDIA ALTA 
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POTENCIAL 

 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Fuente: Autores del proyecto, basado en la revisión de referentes sobre evaluación de 
procesos y análisis de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Por su parte, el análisis externo de factores incidentes para la implementación y 

consolidación de la formulación  diseño del sistema integrado de gestión, mostro 

como el 16% se encuentran en la zona de efecto potencial ligero, el 46% en la 

zona moderada y el restante  38% en la de severidad; es decir, en esta última 

zona se encuentran los factores que pueden llegar a influir significativamente, en 

especial, la falencia en el seguimiento de procesos para el desarrollo del manual 

del sistema integrado de gestión con enfoque a la norma de calidad y seguridad y 

salud en el trabajo. 

Dentro del análisis anterior se evidencia que los factores que presentan una alta 

probabilidad de ocurrencia y un impacto severo en la organización de la Unidad de 

Emprendimiento se encuentran la falta de procedimientos y faltas de indicadores 

de control que permitan evaluar la aplicación de las normas y por ende del 

manual. El enfoque dirigido a la norma 9001:2015 y 18000:2007 dirigido al sistema 

integrado de gestión evidencia como la empresa se ve directamente afectada por 

el control de indicadores que evidencia la buena funcionalidad y la mejora 

continua en cuanto a los proceso; y aplicando los indicadores de control podremos 

observar poco a poco a mejorar el proceso. 

4.2.2 Análisis de Factores externos - Matriz DOFA 

Por lo tanto, el diagnóstico externo presentó las siguientes tendencias con relación 

a las oportunidades y amenazas.  

Las cuales se identifican: 
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Tabla 12. Matriz DOFA Análisis de factores externos.  

    Fuente: Autores del SIG. 

El análisis de esta herramienta, permite evaluar las Fortalezas y Debilidades que 

están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren 

al entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de 

distribución, los consumidores.) (Macro ambiente) de la empresa. 

 
Tabla 13. Valoración de los elementos DOFA.  

 Valoración a los elementos de la 

matriz DOFA 

DEBILIDADES 40 

OPORTUNIDADES 50 

FORTALEZAS 40 

 MATRIZ DOFA  

OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Capacidad de control y gestión de 
los procedimientos con el uso de la 
herramienta SGPA. Se cuenta con 
un personal capacitado que poseen 
amplios conocimientos sobre sus 
actividades. Amplia aceptación 
hacia el cambio y mejoras en las 
áreas por parte de los trabajadores. 
Nueva gerencia comprometida con 
el cambio organizacional. 

La compañía no cuenta con manuales de 
procedimientos prácticas de trabajo seguro y 
sistema de calidad con enfoque al proceso. El 
suministro de insumos es deficiente. 
Emergencia crítica por inadecuado control y 
seguimiento de las actividades. La cantidad de 
trabajadores no corresponde con la carga de 
trabajo, es decir poca fuerza laboral. Espacios 
físicos y puestos de trabajo en mal estado, 
poca ergonomía de los puestos del trabajo 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cambios en la 
estructura organizativa. 
Enlace de los objetivos 

de la empresa con 
cada una de las áreas 

Disponibilidad de 
crédito e innovación 

tecnológica. 

Invertir y mejorar el sistema de 
información de los procedimientos 
con el uso de herramientas más 
actualizadas y capacidad para este 
tipo de empresa. Mejorar el sistema 
de comunicación entre unidades y 
así mejorar la eficiencia de los 
procesos. Establecer el sistema 
funcional de la empresa. Invertir en 
recurso humano que puedan 
aumentar la variedad del servicio y 
por ende la capacidad del mismo 
SIG 

Proponer un manual de organizacional donde 
este establecido todo lo referente a las normas, 
procedimientos, líneas de mando y funciones a 
seguir. Crear estadísticas de control  de 
solicitudes de pedidos y asegurar el correcto 
suministro de los mismos. 
Contratar personal para realizar y 
complementar actividades en algunos cargos y 
asi aliviar la carga de trabajo. 
Realizar inversiones para mejorar la ergonomía 
de los puestos de de trabajo que permitan 
aumentar la eficiencia de las áreas 
administrativas. 

AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Falta de cancelación 
oportuna de facturas 

emitidas. 
Tiempo para el 

desarrollo e 
implementación de la 

propuesta. 

Planificar proyectos para el 
desarrollo de la empresa a corto y 
mediano plazo. 
 

Establecer un cronograma de actividades para 
los puestos de trabajo con funciones fijas 
diarias. 
Implementar mejoras en las infraestructuras 
que se adapten a las disposiciones legales de 
higiene y seguridad ya establecidas. 
Propuestas de redistribución de actividades de 
algunos cargos para aumentar el tiempo 
efectivo de trabajo en las instalaciones. 
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AMENAZAS 20 

Fuente: Autores del SIG. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FUERZAS 

 

Por lo tanto, considerando la información expuesta en el PCI y la matriz DOFA, se 

definió el balance de fuerzas, el cual permitió establecer que La formulación para 

el diseño de SIG, con énfasis en la norma 9001:2015 y 18000:2007 se encuentra  

en la “Zona de Protección”. Los cálculos anteriores se obtuvieron de la siguiente 

forma: 

Tabla 14. Balance de Fuerzas formulación para el diseño de SIG, con énfasis en la norma 
9001:2015 y 18000:2007.    

ZONA DE PODER ZONA  DE PROTECCION 

F+O 
40 + 50=90  

D+O 
40 + 50= 90 

ZONA BLOQUEO ZONA DE CRISIS 

F+A 
40 + 20= 60 

D+A 
40 + 20=60 

Fuente: Autores del SIG. 

En este sentido, se requiere adelantar estrategias que permitan a la  compañía 

Matimp Ltda.,  aprovechar las oportunidades que ofrece el medio para   

compensar las debilidades de orden de implementación que puedan generar 

mejorar a los procesos actualmente establecidos y que afectan a la compañía en 

cuanto a organización de procesos. 

Por lo tanto, es importante implementar estrategias orientadas a mejorar este tipo 

de procesos que permitan la sostenibilidad y el crecimiento de la compañía. 

Para la aplicación de la norma de calidad es importante organizar los 

procedimientos y entrenar al personal capacitado para el desarrollo de las 

actividades ligadas a los procesos, respetando oportunamente la ejecución de la 

norma. 

Creando estrategias de comunicación donde las áreas activamente interactúen en 

el fortalecimiento de estas debilidades para crear manuales de procedimientos y 

permitan seguir la correcta ejecución del manual de calidad. 

Comunicar y entrenar al personal en seguridad y salud en trabajo el cual u objetivo 

principal es concientizar a los empleados del cuidado de su propia salud 

generando campañas  y adecuando los puestos de trabajo para evitar 

enfermedades laborales a futuro. 
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4.4.3.  ANÁLISIS DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Partiendo del balance de fuerzas realizado anteriormente, se consideraron como 

factores críticos de éxito para la formulación y diseño de un sistema de gestión 

integral enfocado a la parte calidad enfoque al proceso y a la parte de seguridad y 

salud en el trabajo., a partir del análisis de vulnerabilidad para determinar la 

capacidad de respuesta que presenta la compañía Matimp Ltda., para hacer frente 

a los mismos, se tienen en cuenta las debilidades y amenazas Matriz DOFA Para 

alcanzar tal identificación se partió de la realización y gráfica de vulnerabilidad así: 

Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factores Críticos de Éxito para formulación del diseño de 
la propuesta de un manual integrado de gestión. 

DEBILIDADES 

Y AMENAZAS 

COD 
PROBABILIDAD (0-

1) 

IMPACTO (0-

10) 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA. (0-

10) 

La compañía no 
cuenta con manuales 
de procedimientos 
prácticas de trabajo 
seguro y sistema de 
calidad con enfoque 
al proceso.  

 

0.5 10 7 

El suministro de 
insumos es 
deficiente. 
Emergencia crítica 
por inadecuado 
control y seguimiento 
de las actividades.  

 

0.4 10 6 

Tabla 16. (Continuación)  Matriz de Evaluación de Factores Críticos de Éxito para 
formulación del diseño de la propuesta de un manual integrado de gestión. 

DEBILIDADES 

Y AMENAZAS 

COD 
PROBABILIDAD (0-

1) 

IMPACTO (0-

10) 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA. (0-

10) 

La cantidad de 
trabajadores no 
corresponde con la 
carga de trabajo, es 
decir poca fuerza 
laboral.  

 

0.9 8 8 

Espacios físicos y 
puestos de trabajo 
en mal estado, poca 
ergonomía de los 
puestos del trabajo 

 

0.7 9 9 

Falta de cancelación 
oportuna de facturas 
emitidas.  

 

0.5 7 6 

Tiempo para el 
desarrollo e 
implementación de la 
propuesta. 

 

0.7 10 5 

Fuente: Autores del SIG. 

Gráficamente,  Las debilidades y amenazas se presentan a continuación:  
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Tabla 17. Matriz cruzada Evaluación de Factores Críticos de Éxito para formulación 

del diseño de la propuesta de un manual integrado de gestión: 

PROBABILIDAD X IMPACTO 

 

 

Se observa en la anterior grafica que la capacidad de repuesta de la compañía es 

medio alta, dando como resultado que la compañía está en capacidad plena de 

lograr implementar un sistema integrado de gestión, contando con los recursos y 

la disponibilidad. 
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5. DISEÑO DE INGENIERÍA - FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN 

LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y 18001:2007, EN LA EMPRESA MATIMP LTDA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

5.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE  CALIDAD – ISO 9001:2015 

Dentro del plan de mejoramiento se hace necesario crear la misión, visión, política 

de calidad y objetivos de calidad de JRP Logística SAS, los cuales son 

inexcusables ya que permiten asegurar el buen funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad.  Las siguientes, serían la misión, visión, política y objetivos de 

calidad propuestos 

 

5.1.1. Misión 

Somos una empresa  enfocada a cubrir las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes mediante el procesamiento de las solicitudes requeridas 

para ser cumplidas en un determinado tiempo y no afectar la operación. 

 

5.1.2 Visión 

 

Convertirnos en personas capacitadas en prestar un excelente servicio al 

cliente de todos los campos de operación, buscando cumplimientos en las 

solicitudes mediante un servicio e imagen de calidad y profesionalismo ante 

todos nuestros clientes y alto marco ético. 

 

5.1.3 Valores 

 

 Integridad: Responsabilidad y honestidad para ofrecer servicio con 

excelencia a nuestros clientes. 

 

 Compromiso: Cumplimiento en la realización de nuestra labor acorde con 

las características de calidad para la satisfacción del cliente. 

 

 Proactividad: Desempeño dinámico y creativo de respuestas rápidas y 

efectivas para hacer que las cosas sucedan de acuerdo a nuestros 

principios. 

 

 Profesionalismo: Capacitación constante para un perfeccionamiento 

continúo que nos permita generar resultados óptimos. 

 

 Respeto: Convivencia laboral y con personal externo de acuerdo a las 

reglas establecidas para el aseguramiento de un clima de armonía integral. 
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5.1.4 Política Integral 

 

Matimp Ltda. Es una compañía con responsabilidad social y ambiental que cumple 

con los requerimientos de  los clientes de manera eficiente,  respetando  el 

desarrollo sostenible del ecosistema y brindando  lugares de trabajo seguros  a  

nuestros colaboradores. 

 

Trabajamos constantemente para cumplir  con los requisitos legales que nos 

aplica, previniendo  impactos negativos al medio ambiente y accidentes  de 

trabajo,  con el compromiso de  generar valor agregado al bienestar de las partes 

interesadas. 

 

5.1.5 Objetivos de Calidad 

 

 Innovar el portafolio de servicios, para mantener actualizado en el sector. 

 Conservar la satisfacción del cliente mediante el mejoramiento continuo. 

 Optimizar los medios de información con el cliente de manera eficaz. 

 Mantener un grupo de colaboradores incentivado y competente 

 Optimizar los medios de información con el cliente de manera eficaz. 

 Elaborar planes rentables para la compañía y el cliente. 

 

5.1.6 Enfoque basado en procesos 

 

Un enfoque basado en procesos es una forma óptima de organizar las tareas del 

trabajo con el fin de establecer valor para el cliente, así como para las partes 

interesadas. 

 

La forma más práctica de identificar los procesos y sus interrelaciones es 

esencialmente mediante un mapa de procesos. 

 

5.1.7. Mapa de procesos 

 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están 

presentes en la organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones 

con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser agrupados en Macro procesos 

en función de las macro actividades llevadas a cabo. 
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Figura 1. Mapa de Procesos                                             

 
Fuente: Autores del Plan. 

5.1.8. Caracterizaciones 

La caracterización de procesos dentro de una compañía es de gran importancia 

para el sistema de gestión de calidad porque da la oportunidad de establecer 

procesos a través de la descripción de las tareas que se realizan diariamente.  

 

Dentro de los componentes que hacen parte de la caracterización del proceso se 

puede encontrar:   

 

 Nombre del proceso 

 Objetivo del proceso 

 Responsable del proceso 

 Entradas y los proveedores 

 Salidas y los clientes 

 Requisitos legales 

 Documentos relacionados 

 Recursos 

 Medidas de control  

 Indicadores 

 

Para tal efecto, a continuación se presenta el instructivo para realizar la  

caracterización dentro de la empresa.   

Compras de Mini Max Compras corporativas Compras para proyectos

Gestión financiera Gestión Administrativa Gestión de dirección

Auditorias Mejora continua Gestión de la calidad
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MATIMP LTDA.
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PROCESOS DE REALIZACIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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5.2. Definición del Sistema de Gestión Integrado.  

 

Describir la estructura de un Sistema Integrado de Gestión implementado para la 

organización Matimp Ltda. En el área de compras bajo un enfoque por procesos 

según  los parámetros establecidos por las normas técnicas colombianas  NTC-

ISO 9001:15 Y OHSAS 18001/2007. 

 

5.2.1 Procedimientos 
 
El manual de procedimientos permite identificar la forma generalizada de cómo se 

deben ejecutar las actividades que integran los procesos dentro de la compañía, 

de tal forma que sirve como guía para la optimización y desarrollo de las tareas y 

la respuesta ante inquietudes por parte de la persona que realiza las actividades 

respectivas, los cuales se mencionan a continuación y se encuentran dentro de los 

anexos: 

 

 PR-01 Procedimiento de Identificación de Peligros. 

 PR-02 Procedimiento Comunicaciones Internas y externas. 

 PR-03 Procedimiento Revisión por la Dirección. 

 PR-04 Procedimiento Talento Humano. 

 PR-05 Procedimiento Control de documentos 

 PR-07 Procedimiento de Auditorías Internas. 

 PR-08 Procedimiento de medición y mejora. 
 
5.2.2 Formatos 
 
Partiendo de la realización del procedimiento es necesario igualmente realizar 

algunos formatos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del cliente en 

los procesos, los cuales se mencionan a continuación y se encuentran dentro de 

los anexos: 

 

 FR-01 Formato Descripción de cargo 

 FR-02 Formato Registro de documentos 

 FR-03 Formato Requisitos Proveedores y Contratistas 

 FR-04 Formato Plan de Mejora 

 FR-05 Formato Control de AC y AP 

 FR-03 Formato Requisitos Proveedores y Contratistas 
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5.2.3 Programas 
 
De acuerdo a los hallazgos se generan programas para dar cumplimiento a los 

procesos, los cuales se mencionan a continuación y se encuentran dentro de los 

anexos: 

. 

 

 PG-01 Programa de Calidad  

 PG-03 Programa SISO 
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6. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para el diseño de ingeniería, tomaremos como base los resultados de los estudios 

realizados del presente trabajo, para tomar acciones sobre todos los hallazgos 

encontrados tanto en la parte de calidad como la parte de seguridad en el trabajo, 

a continuación relacionamos en la siguiente matriz de ingeniería todos los 

aspectos relevantes a los hallazgos, las acciones pertinentes para mitigar estos, 

indicadores de seguimiento,  y planeación en el tiempo para la evaluación de 

dichas acciones. 
Tabla 16. (Continuación)  Matriz de Evaluación de Factores Críticos de Éxito para 
formulación del diseño de la propuesta de un manual integrado de gestión. 

 
Tabla 17.  Presupuesto discriminado en la Propuesta Económica  

 

FACTORES O 
HALLAZGO 

ACCION 
DE 

MEJORA 
OBJETIVO INDICADOR RIESGO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLES 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

Los 
colaboradores 

no tienen 
estandarizado el 

paso a paso 
para realizar el 
proceso por lo 
cual cada vez 

que se realiza se 
hace de 

diferentes 
maneras y tener 

un control de 
calidad sobre el 

mismo. 

Diseñar un 
programa 

de 
capacitaci
ón para 

las partes 
interesada
s sobre la 
caracteriz
ación del 
proceso. 

Capacitar a 
las partes 

interesadas 
en la nueva 

forma de 
realizar el 
proceso. 

Nivel de 
aprendizaje 

de las partes 
interesadas. 

(%) 

No 
quedar 
clara la 

forma de 
realizar 

el 
proceso 

y se 
realice 

de forma 
errores. 

9/09/20
16 

11/09/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para el diseño 
del programa 

de 
capacitación 

se cobrara un 
valor de 

$150.000 

Asegurar la línea 
de aprendizaje 
del proceso de 
Matimp Ltda. 

Realizar 
una 

inspección 
periódica 

para 
evaluar la 
efectividad 

y los 
resultados

. 

Realizar 
seguimiento 

a los 
procesos 

de 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo. 
Durante el 
siguiente 
semestre. 

 

Efectividad 
de la 

implementaci
ón. (%) 

Que al 
realizar 

las 
evaluacio

nes se 
encuentr
e que el 
program
a no es 
efectivo. 

12/09/2
016 

15/09/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para las 
inspecciones 
periódicas se 
cobrara un 

valor de 
$450.000 

Existe un nivel 
de estrés y 
sobrecarga 

laboral la cual se 
presenta a diario 
en cada uno de 
los trabajadores. 

Elaboració
n de un 

programa 
de pausas 

activas, 
pueden 

ser 
deportivas

, 
culturales, 

de 
relajación, 
recreación

, entre 
otras. 

Disminuir el 
nivel de 

ansiedad, 
estrés y 

cansancio 
en los 

colaborador
es.  

Crecimiento 
Rendimiento 
Laboral. (%) 

Ausentis
mo por 

incapacid
ad o 

enfermed
ades en 

los 
colabora
dores. 

17/09/2
016 

21/09/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

para el 
programa de 

pausas 
activas se 
cobrara un 

valor de 
$200.000 
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No hay una 
integración en la 
compañía entre 
la vida familiar y 
la vida laboral de 

los 
colaboradores. 

Creación 
de un plan 

de 
integració
n familiar y 

laboral, 
dividido en 

dos 
grandes 
focos, 

primero la 
realización 

de 
actividade

s que 
involucren 

a los 
colaborad
ores y sus 
familias y 

el 
segundo 

con 
relación a 
permisos y 

tiempos 
para 

atender 
situacione

s 
familiares. 

Aumentar el 
nivel de 

confianza 
que hay por 
parte de los 
colaborador
es hacia la 
compañía. 
Ver anexos  

Percepción 
de Confianza 
de parte de 

los 
colaboradore

s hacia la 
compañía. 

(%) 

Inconfor
midad 
con el 

trabajo y 
la 

compañí
a debido 
a la falta 

de 
tiempo o 
espacio 

para 
brindar a 

sus 
familias. 

21/10/2
016 

25/10/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para la 
creación de 
un plan de 
integración 
familiar se 
cobrara un 

valor de 
$250.000 

El clima laboral 
es pesado 

debido a que no 
todos los 

colaboradores 
no son del 

mismo estrato 
socioeconómico 

y  existen 
diferencias entre 

ellos. 

Realizar 
actividade

s de 
integració
n entre los 
colaborad

ores.                       
Dictar 

charlas y 
actividade

s de 
sensibiliza

ción en 
diferentes 
temas que 
permitan 

la 
integració

n. 

Afianzar la 
relación 
entre los 

colaborador
es de la 

compañía. 
 

Rendimiento 
por equipos 
de trabajo. 

(%) 

Problem
as 

internos 
que 

afecten 
el 

rendimie
nto y las 
tareas de 

la 
compañí

a. 

24/10/2
016 

28/10/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para la 
elaboración 
del plan de 
integración 

entre 
colaboradores 

y la charlas 
que se van a 

dictar se 
cobrara un 

valor de 
$400.000 

El entorno 
laboral no es el 
adecuado para 

los 
colaboradores, 

ya que los nieles 
de calor suelen 
ser extremos, la 
ubicación de los 
puestos no es 

idónea y el 
espacio es 
reducido. 

Invertir en 
sistemas 

de 
ventilación 

y 
refrigeraci

ón, 
además 
de un 

dispensad
or de agua 

potable.                                    
Reestructu

rar la 
ubicación 

de 
puestos 

para 
obtener 

una mayor 

Mejorar la 
satisfacción 
del puesto 
de trabajo. 

 

Nivel de 
satisfacción 

en los 
puestos de 
trabajo. (%) 

Aumento 
en el 

nivel de 
fatiga 

debido al 
exceso 
de calor 

en el 
puesto 

de 
trabajo 

28/10/2
016 

1/11/20
16 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para la 
inversión de 

estos 
sistemas de 
calefacción y 

de agua 
potable se 
cobrara un 

valor de 
$500.000 
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amplitud. 

Loa 
colaboradores 

tienen la 
percepción que 
no hacen parte 

activa de la 
compañía. 

Generar 
espacios 
para que 
las ideas 

de los 
colaborad
ores sean 
tenidas en 

cuenta 
para la 

toma de 
algunas 

decisiones 
que 

afecten 
directame

nte a la 
compañía, 

ya sean 
encuestas, 

talleres 
participativ

os, 
concursos, 

entre 
otros. 

Aumentar el 
sentido de 

pertenencia 
en los 

colaborador
es hacia la 
compañía. 

 

Nivel de 
compromiso 

de los 
colaboradore

s con sus 
funciones. 

(%) 

Disminuc
ión del 

rendimie
nto 

laboral 
en los 

colabora
dores. 

30/10/2
016 

5/11/20
16 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para esta idea 
de generación 
de espacios 
para permitir 

que los 
colaboradores 
nos cuenten 
las ideas y 

sean tenidas 
en cuenta se 
cobrara un 

valor de 
$200.000 

Hay la  
percepción en 

los 
colaboradores 

de no tener 
reconocimiento 

por el buen 
trabajo 

realizado, en 
cambio sí del 
castigo por las 

malas acciones. 

Realizar 
un plan de 
incentivos, 
recompen

sas y 
ascensos 
por logros 
y objetivos 
alcanzado

s. 

Aumentar el 
rendimiento 

de los 
colaborador

es.  

Nivel de 
satisfacción 

de los 
clientes en la 

compañía. 
(%) 

Abandon
o de 

cargo.                       
Perdida 

de 
interés 
por el 

trabajo. 

11/11/2
016 

16/11/2
016 

1. Carolina 
Rodríguez 
2. Paula Rojas 

Para la 
realización de 

un plan de 
incentivos se 
cobrara un 

valor de 
$300.000 

 
 

La propuesta económica para la elaboración de todo el estudio, diseño e 

implementación de los procesos y programas es de $2.450.000, libre de 

impuestos este valor se cobrara directamente a los altos directivos de la 

Compañía Matimp Ltda. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 La situación preliminar en Matimp Ltda., aplicado a los procesos ya que no 

existe cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en un 100%, lo que 

originaba deficiencia de pautas claras que satisfagan completamente las 

necesidades del cliente, por lo cual se hacía urgente un plan de mejora al 

proceso basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 

 Se elaboró la  planeación estratégica integral de la empresa Matimp Ltda., 

dentro de Sistema Integral de ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y se 

creó un plan de sensibilización para el personal de la empresa.  

 

 Se diseñaron los Manuales, procedimientos y registros obligatorios y 

estrategias de  aseguramiento y control  basados en  las normas ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007.  

 

 Se diagnosticaron e identificaron  los factores de riesgo psicosociales que 

actualmente se presentan en la compañía. 

 

 Se crearon la misión, visión, políticas y objetivos, a fin de conseguir la 
acertada operación de Matimp Ltda., orientada al cumplimiento de los 
requisitos del cliente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

 La situación actual en el ámbito empresarial supone para una organización 

ir más allá de la sola preocupación por la calidad, la que se ha vuelto 

insuficiente para crear una imagen corporativa adecuada y consistente a fin 

de satisfacer las expectativas de sus clientes. 

  

 El desafío actual para las empresas consiste en encontrar las alternativas 

posibles para garantizar la seguridad y la calidad en enfoque al proceso 

aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante una Gestión 

Integrada. 

 

 Después de la aprobación del plan de mejoramiento se recomienda 

informar a los responsables del proceso para que difundan el uso de 

formatos e indiquen en dónde se pueden consultar los procesos y 

procedimientos. 

 

 Se sugiere la contratación de una persona de apoyo dedicada al 

seguimiento y control del sistema de gestión de calidad y ambiental ya que 

en la actualidad no se cuenta con este recurso. 
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