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GLOSARIO   

Parte Interesada: Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo 

que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización 

de referencia.  

Peligro: El peligro refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una 

condición, que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada 

persona o cosa. Este daño puede ser físico y por ende producir alguna lesión física 

o una posterior enfermedad, según corresponda o bien el daño puede estar 

destinado a provocar una herida en un ambiente, una propiedad o en ambos.  

Mejora Continua: La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos de una organización mediante una actitud general, 

la cual configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una 

continuada detección de errores o áreas de mejora.  

Mejora De La Calidad: La mejora de la calidad o mejora en la calidad es un proceso, 

de filosofía anglo-sajona, asociado a un sistema de gestión de la calidad, y orientado 

a la búsqueda continuada del nivel de excelencia sobre la base de un contrato entre 

el candidato y un organismo comercial de certificación. La filosofía de este proceso 

se distingue y se opone a las normas oficiales de calidad, a los concursos, a las 

emulaciones, a los diplomas, y a las etiquetas oficiales acordadas unilateralmente 

por alguna autoridad pública. El término mejoramiento en la calidad con frecuencia 

designa las tentativas y las acciones desarrolladas en vistas de la obtención de una 

certificación o a efectos de conservar la misma, por ejemplo, la certificación ISO 

9001.  

Gestión: El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o 

diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra 

manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la 

finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno 

empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio.  

(Guillo, 2000)  

Trazabilidad: El término trazabilidad se puede referir al origen de las materias 

primas, el histórico de los procesos aplicados al producto, la distribución y la 

localización del producto después de la entrega.  

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contractualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contractualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contractualismo
http://conceptodefinicion.de/deseo/
http://conceptodefinicion.de/deseo/


Riesgo: El riesgo es el la exposición a una situación donde hay una posibilidad de 

sufrir un daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra 

un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados 

por él.  

Proceso: La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de 

procederé, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa 

progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, 

proceso está definido como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto 

orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de 

fenómenos  activos y organizados en el tiempo.  

Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en 

proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra 

parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo.  

Sistema De Gestión: Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá 

optimizar recursos, reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este 

instrumento de gestión te reportará datos en tiempo real que permitirán tomar 

decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios.  

Identificación Del Peligro: La identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos en un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

deberán ser desarrollados por un jefe ayudado del compromiso y la participación de 

todos los empleados de la organización, independientemente del nivel que tengan.  

Entrega De La Mercancía: Este proceso es llevado por el jefe de bodega que es el 

encargado de llevar las existentes de la mercancía que entra y sale del almacén El 

control de inventarios El recibo de la mercancía. Es el jefe de recibos se pone de 

acuerdo con el proveedor para asignar el día la hora y la fecha de entrega de los 

productos el jefe de recibos es el encargado de organizar la logística organizando a 

los recibos es el encargado de organizar la logística organizando a los recibidores 

para cada tipo de productos Las revisiones de la mercancía   

El recibidor tiene como función revisar y verificar la mercancía con el orden de 

compra donde estiba se embala en él se clasifica se almacena Programación de 

despacho Las solicitudes de los productos es el jefe de ventas elabora una solicitud 

de los productos salientes. El orden de venta esta orden se monta en el sistema de 

la compañía por el jefe de despacho que tiene en cuenta los siguientes factores 

grupos de despacho, fecha, dirección.  

Recepción De Mercancías: Es el conjunto de acciones encaminadas a conseguir 

que las mercancías recibidas coincidan en precio, calidad, cantidad y presentación 

con los pedidos realizados.  

http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://eldia.es/canarias/2014-12-01/3-Abordan-riesgo-nutricional-mayores.htm
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/


Distribución de mercancía: La distribución física de productos es un tema que se 

relaciona directamente con el mercadeo. Dicho en forma simple la distribución física 

es llevar el producto desde el centro de producción al consumidor final.  

Canal De Distribución: Son las vías elegidas por una empresa que un producto 

recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor final.  

Almacenaje: El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que 

incluye las actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y 

custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni de transporte. El 

almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo.  

(ROBERTO CARRO PAZ, 1990)  

       

       

      

INTRODUCCION   

La propuesta de mejoramiento hacia la empresa Entrega y Logística De Colombia SAS 

básicamente está enfocada a sus operaciones principales, las cuales son el manejo y 

la entrega de mercancías dentro y fuera de la ciudad.  

La empresa Entrega y Logística De Colombia SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá 

Carrera 60 numero 17-71/17-79 cuenta con amplia trayectoria y liderazgo, que le 

dan a usted la garantía de que los productos de delicado embalaje van a ser 

transportados en las mejores condiciones, debido a que la empresa se encuentra 

en continuo crecimiento muchas veces se presentan demoras en algunos procesos 

como lo son las entregas de los pedidos, alistamiento de mercancía, entre otros.  

Por esta razón se desarrollará una propuesta, basada en la NTC ISO 9001-2015 Y 

OSHAS 18001-2007, con el fin de evidenciar que es necesario para la empresa 

crear unas políticas de control, procedimientos e instructivos para mejorar la calidad, 

la planificación y la entrega de paquetes, con énfasis en la seguridad e higiene 

industrial, necesarios para disminuir el problema en el que se encuentra la operación 

en general de la empresa Entrega y Logística De Colombia SAS.   

        

     

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa
https://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa
https://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa


1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La empresa Entrega y Logística De Colombia SAS lleva en operación alrededor de 

20 años, con cobertura de mercado de transporte, la cual realiza actividades 

asociadas con transporte de mercancía, realizando para ello procesos como 

carencia de registros tanto en la recepción como en entrega de mercancías, falta de 

chequeos operacionales al mensajero encargado y preparación del paquete para la 

exposición que sufre al momento de ser transportado la empresa transporta 

mercancías de tipo general.  

Para adelantar sus procesos de operación la gestión asociada a la calidad la 

adelanta a partir de las siguientes acciones como planteamiento de la política de la 

organización, asignar a cada persona responsabilidades y funciones, plantear el 

alcance que tiene la organización, comunicar a cada individuo de la organización lo 

que afecte el desarrollo de sus procesos y generar toma de conciencia.  

Por su parte, para el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro no realiza 

acciones relacionadas con capacitaciones a los trabajadores de los posibles riesgos 

que tiene realizar el trabajo de transporte cargue y descargue de mercancía, sus 

empleados carecen de dotaciones que faciliten el desarrollo de sus actividades.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos adelantados anteriormente que denota una 

baja capacidad para cumplir con los requisitos de los clientes, bajo ambientes de 

trabajo seguro. Por su parte desde el punto de vista de seguridad en el trabajo, se 

videncias deficiencias en cuanto la seguridad.  

Como causa del problema anterior se encuentran en su orden las siguientes:  

La empresa ha presentado una seria de inconvenientes en su operación, como la 

demora en entrega de pedidos, la poca comunicación que se maneja interna y 

externamente, la carencia de registros falta de controles para poder desarrollar las 

funciones de una manera adecuada.  

Los empleados de la empresa se ven sometidos diariamente a los posibles riesgos 

que surgen del desarrollo de sus actividades generando así demoras e 

inconvenientes por mal estado del talento humano de la empresa.  

La presencia del problema anterior lleva a una constante pérdida de clientes, que 

afectan directamente la credibilidad de la empresa, además la falta de control de la 

mercancía aumenta la probabilidad de extraviar los paquetes y que por alguna 

circunstancia la mercancía presente daños.  

El mal estado del sistema de seguridad y salud en el trabajo genera directa o 

indirectamente perdidas en la empresa ya que es fundamental que sus empleados 

estén bien a nivel físico, mental y social si esto no está equilibrado en algún 



integrante de la empresa lo que generaría es riesgos a la salud o a la seguridad de 

la persona.  

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

una propuesta para el mejoramiento del proceso de recepción y entrega de 

mercancías de la empresa de mensajería terrestre entrega y logísticas de 

Colombia SAS, aplicando la norma NTC ISO 9001-2015 y NTC OHSAS 

180012007.  

  

1.2 JUSTIFICACION  

    

Con la implementación de las normas NTC ISO 9001-2015 Y NTC OHSAS 

180012007 se logrará que se mejore el proceso de planificación, entrega de los 

paquetes y control de los procesos importantes para que la empresa funcione de 

una manera adecuada, donde se logre eliminar las practicas ineficientes que 

promueven un mal servicio creando procedimiento e instructivos.  

Esto ayudara a mejorar los procesos, servicios, y buen nombre de la empresa, 

además de esto ayudara a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo para el personal de la empresa Entrega y Logística De Colombia SAS donde 

quedaran en evidencia los riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los 

colaboradores de la organización al realizar cada una de las operaciones.  

Mitigando así los riesgos y peligros asociados que se pueden presentan en algún 

proceso de la organización con la norma NTC OHSAS 18001-2007, y brindando 

seguridad en sus clientes y su equipo de trabajo mediante el aumento de la calidad 

de los procesos por medio de la norma NTC ISO 9001-2015.  

    

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General  

  

Formular una propuesta para el mejoramiento del proceso de recepción y entrega 

de mercancías de la empresa de mensajería terrestre entrega y logísticas de 

Colombia SAS, aplicando la norma ntc ISO 9001-2015 y ntc OHSAS 18001-2007, 

que garantice la oferta de servicios con calidad y en ambientes de trabajo seguro.   



1.3.2 Objetivos Específicos  

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso operacional, de 

recepción, planificación y entrega de mercancías en la empresa Entrega y Logística 

De Colombia SAS, con base en la aplicación de NTC ISO 9001-2015 Y NTC OHSAS 

18001-2007.  

Proponer un plan de mejoramiento que se adapte a los requerimientos de la 

empresa Entrega y Logística De Colombia SAS basado en las normas NTC ISO 

9001-2015 Y NTC OHSAS 18001-2007.  

Evaluar la conveniencia económica y financiera de la puesta en marcha del proyecto 

el cual va a contener unas políticas que se acoplen a los requerimientos de la 

empresa Entrega y Logística De Colombia SAS, con base en las NTC ISO 9001-

2015 Y NTC OHSAS 18001-2007.   

      

      

2. MARCO DE REFERENCIA  

  

2.1 MARCO TEÓRICO  

Un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Por su parte1, la gestión se considera como las actividades coordinadas 

para dirigir o controlar una organización2.  

Un sistema de gestión se define como una estructura organizacional, recursos, 

documentación, practicas, procesos y procedimientos componen un sistema de 

gestión3.  

Por lo tanto, un Sistema integrado de gestión: es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que tiene por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar 

dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen (gestión de la calidad, Modelo estándar de control interno, gestión del 

desarrollo2).  

En consecuencia, los sistemas integrados de gestión de calidad constituyen 

elementos fundamentales para llevar a cabo una política adecuada en el seno de 

cada empresa. Desde hace casi medio siglo, los diferentes protocolos y estándares 

de producción han ido surgiendo y configurando las normativos ISO para la gestión 

                                            
1 (ISO 9001,2015)  

  
2 (NTCGP-1000,2004)  

  
3 (NTCGP-1000,2004)  

  

http://www.educacionline.com/cursos/curso-de-calidad-iso9001/
http://www.educacionline.com/cursos/curso-de-calidad-iso9001/


de la calidad, siendo el marco perfecto para que las compañías puedan organizarse 

y alcanzar los objetivos adecuados3.  

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar 

los sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en 

forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados. Los SIG 

generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

de Salud Ocupacional.  

      

Los sistemas integrados de gestión pertenecen a las normas de la serie ISO 9001, 

que pretenden conseguir la mejora continua y la satisfacción del cliente mediante la 

calidad en los servicios.  

Un SIG necesariamente va a requerir:  

• La existencia de un único manual de gestión que va a asegurar que los 

procesos e instrucciones no se dupliquen.  

• La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el objetivo 

de minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación con el 

tiempo que tomaría implementar los sistemas por separado.  

• La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del 

sistema integrado de calidad sea más rápido.  

• Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la 

implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los miembros 

de la organización.  

• Es fundamental designar un responsable único para los tres sistemas y que 

cumpla las funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada.  

• Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades 

operativas de la organización, entendiendo los requerimientos de calidad, 

medio ambiente y seguridad como una parte más de la gestión general.  

• Mínimo registro y documentación.  

• Objetivos, metas y políticas coherentes en el tiempo.  

(SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, MAYO 2005)  

Logística  

La logística es una red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para 

garantizar el almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios, como 

función empresarial debe su origen a la logística militar donde era preciso coordinar 

operaciones y suministros hacia los puntos finales de la forma más rápida y 

eficiente.    

  

http://www.educacionline.com/cursos/curso-de-calidad-iso9001/


Planificación y Control Operacional  

La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.  

La empresa tiene que realizar un control de la planificación y revisar las 

consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los 

efectos adversos, etc. La organización tiene que asegurarse que los procesos 

externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se 

aplica a los procesos deben ser definidos dentro del SGA.  

Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:  

  

• Determinar controles.  

• Determinar los requisitos.  

• Comunicar los requisitos.  

• Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales 

impactos ambientales.  

Colaboración Con Proveedores  

Consiste en integrar en la estrategia de negocio todos los elementos que forman 

parte del engranaje productivo, desde el cliente hasta el proveedor.  

  

Sistema De Recepción De Mercancía  

La recepción del producto es el proceso por el cual un producto (o conjunto de 

productos) procedentes de la fuente de suministro (proveedor, fábrica) llegan al 

almacén con el objeto de ser clasificados, controlados e introducidos en el SGA 

(Sistema de Gestión de Almacén) para su posterior ubicación dentro de las propias 

instalaciones de almacenamiento y estar en disposición de ser enviados al cliente o 

consumidor final según los requerimientos de envío.  

Pueden venir en diferentes formatos (pallet mono referencia, pallet multireferencia, 

caja, etc.) según tamaño, tipo de producto, procedencia, etc., siendo este formato 

factor clave en el proceso de manipulación y clasificación de los mismos.  

• Tipo de identificación del producto.  

• Tipos de embalaje  

• Documentación necesaria para realizar el proceso de entrega de mercancías.  

• Definición de motivos por los cuales un producto se devuelve.  

• Procesamiento de pedidos pendientes.  

(Anibal, 2011)  



   

Distribución Física De Mercancía  

La distribución es la parte de la administración que se encarga de movilizar la 

cantidad de recursos necesarios (tanto para producción como para venta) de 

insumos productivos o bienes (tangibles o intangibles) con el fin de cubrir las 

necesidades de logística de las empresas en los tiempos y lugares precisos.  

La distribución física es la parte que se encarga de administrar los flujos de 

productos tangibles con fines productivos e incluye todos los procesos de manejo 

de productos desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto 

final.  

Estrategias Logísticas Corporativas  

La edificación de la estrategia corporativa inicia por la expresión de los objetivos de 

la empresa (utilidades, sobrevivencia, sociales, retorno sobre inversión, crecimiento, 

participación de mercado), los cuales deben ser bien comprendidos. Posteriormente 

es necesario considerar los cuatro componentes de una buena estrategia: clientes, 

proveedores, competidores y la propia compañía; el análisis de las necesidades, 

fortalezas, debilidades y perspectivas de cada uno de estos componentes garantiza 

un comienzo adecuado. Finalmente, con un entendimiento de las fortalezas y 

debilidades financieras de la empresa, su posición de participación en el mercado, 

la utilización de activos, el ambiente externo, las fuerzas competitivas y las 

habilidades de los empleados, se realiza una selección entre varias estrategias 

alternativas, que salen de las amenazas y oportunidades que enfrenta la empresa. 

Estas estrategias se convierten en rumbos específicos para la forma en que se hará 

realidad la visión.  

(Guillo, 2000)  

Ilustración 1 Estrategias logísticas.  

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa= &ved=0ahUKEwjm- 

YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM:  

https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM
https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM
https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM
https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM
https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM
https://www.google.com.co/search?q=estrategias+logisticas&source=lnms&tbm=isch&sa=%20&ved=0ahUKEwjm-%20YnN5ofaAhUOzlkKHbMBCsAQ_AUICigB&biw=1517&bih=707#imgrc=FkKBywfD52l2IM


Costos De Fabrica   

Los costos de fábrica están conformados básicamente por costos directos e 

indirectos, los cuales sirven para medir la duración de cada proceso y califica la 

calidad de los servicios.  

Justo a Tiempo  

La fabricación justo a tiempo significa producir el mínimo número de unidades en 

las menores cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la 

necesidad de inventarios.  

Es una filosofía que define la forma en que debería gestionarse el sistema de 

producción. Es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique 

desperdicio o despilfarro en el proceso de producción desde las compras hasta la 

distribución. Despilfarros, en este contexto, significa todo lo que no añada valor al 

producto. Es una metodología para alcanzar la excelencia en una empresa de 

manufactura, basada en la eliminación continua de desperdicios como 

inspecciones, transportes entre maquinas, almacenajes o preparaciones. 

Precisamente la denominación de este método productivo nos indica su filosofía de 

trabajo. las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la 

fabricación o para el servicio al cliente.  

Seguridad y salud en el trabajo  

Es el conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer en 

la empresa u organización, la política, los objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, como también los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos 

objetivos. Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establecido por la Ley N.º 29783, es necesario contar con documentos básicos y 

formatos donde deberán registrarse las evidencias de las actividades de prevención 

del sistema de gestión antes mencionado.(GARCIA, 2005)  

Riesgos laborales   

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales 

están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. (GARCIA, 2005)  

Ciclo PHVA  

El ciclo PHVA de mejora continua es una herramienta de gestión presentada en los 

años 50 por el estadístico estadounidense Edward Deming.  

  



Las fases del ciclo PHVA  

Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las iniciales 

de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos 

corresponde a una fase o etapa del ciclo:  

  

• Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se 

identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados resultados 

de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa se determinan 

también los parámetros de medición que se van a utilizar para controlar y 

seguir el proceso.  

• Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias 

para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder 

corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se 

desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo.  

• Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se 

trata de una fase de regulación y ajuste.  

• Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se 

ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las 

correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las 

decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo 

de los procesos. (Deming)  

  

2.2 MARCO LEGAL  

La constitución política de Colombia  

Articulo 365 PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.  

Es deber del estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos 

los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al 

régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.  

Decreto 229 de 1995  

Se reglamenta el servicio postal.  

• Articulo 1 Servicios postales   

• Articulo 2 Envíos de correspondencia y otros objetos postales  

  



Decreto 1072, TITULO 4, CAPITULO 6   

Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación. El presente tiene por objetivo definir 

las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 

tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias 

externas o internas, máquinas y equipos.      

La Ley 1369 De 2009 De Los Servicios Postales En Colombia  

Articulo 1 Ámbito de aplicación, objetivo y alcance. La presente ley señala el 

régimen general de prestación de los servicios postales y lo pertinente, a las 

entidades encargadas de la regulación de estos servicios, que son un servicio 

público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política.     

Decreto 3466 De 1982  

Se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las 

leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la 

responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras 

disposiciones.  

Resolución 44649 De 2010  

El superintendente de industria y comercio, en ejercicio de sus facultades legales 

Primero. Que el artículo 333 de la Constitución Política establece que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización 

de la ley. (REGIMEN LEGAL DE BOGOTA)  

2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

2.3.1 Plataforma estratégica de la empresa Entrelogic.   

Establecimiento de un sistema de entregas justo a tiempo  

Para la consecución de estas y demás actividades debe desarrollarse de manera 

progresiva y en total reciprocidad con las etapas del proceso de mejoramiento hacia 

la Calidad Total. En otras palabras, deben ser debidamente planeadas y desde 

luego pactadas con el proveedor. Es de suma importancia, que el proveedor capte 

la filosofía de la empresa y que esta a su vez capte la filosofía de sus proveedores. 

Con el fin de mantener al proveedor estimulado y así pueda este contribuir 

creatividad e innovación y así puede trabajar estimulado para reducir continuamente 

los costos. Por todo esto la empresa debe retroalimentarse con sus proveedores 

todas las experiencias que conlleven a un mejoramiento de la Calidad Total.  



2.3.2 Políticas Y Principios Entrelogic SAS  

• Misión: Nuestra misión es ofrecer un servicio de calidad, eficaz y oportuno, 

ante la imperiosa necesidad en el mercado de una empresa de entregas y 

envíos especializada en mercancías delicadas.  

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de enviar y recibir mercancías 

desde cualquier destino nacional, en las principales ciudades del país, 

brindando una amplia cobertura y velando ante todo por su tranquilidad, 

seguridad y comodidad.  

  

• Visión: Para el año 2020 queremos consolidarnos como la empresa de 

entregas de mercancías más reconocida, por su especialidad en productos 

delicados, expandiendo nuestros servicios a más ciudades en Colombia y 

proyectándonos a otros países de la región andina. Nuestra meta es su 

propia garantía, pues el éxito en nuestra labor será la satisfacción de sus 

clientes.  

• Política: Entrelogic es una empresa cuya política se encuentra enfocada en 

que el cliente es la razón de ser de la empresa, por ello ofrece un servicio de 

calidad mediante la integralidad de nuestros empleados y el control de la 

cadena logística. A su vez se compromete con la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el 

control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la 

protección del medio ambiente.  

• Organigrama: No cuenta con un organigrama definido. A pesar de esto, se 

maneja estructura jerárquica en la organización como se evidencia en la 

imagen.  

Ilustración 2 Organigrama Entrelogic SAS  

 

 Fuente: Elaboración propia  

2.3.3 Entorno organizacional.  

  

Alta Dirigencia 

Supervisor  
Logistico 

Aux Logisticos 

Transportadores 

Contabilidad 



La empresa se encuentra en un sector netamente industrial, sin embargo, existen 

bastantes empresas que prestan el mismo servicio en el sector.  

Estas mismas empresas que prestan el mismo servicio se convierten directamente 

en competencia para la empresa Entrelogic, estas se caracterizan por ser empresas 

reconocidas en el sector logístico.  

Vale mencionar que el sector Montevideo donde se encuentra la empresa, por ser 

un sector netamente industrial representa un nicho de mercado potencial de 

crecimiento para la empresa Entrelogic.  

2.3.4 Distribución de planta  

La empresa Entrelogic cuenta con una bodega la cual consta de una oficina, centro 

de despacho, zona de descargue y zona de cargue las cuales se muestran en la 

siguiente figura.  

   

Ilustración 3 Plano instalaciones Entrelogic  

  

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.5 Componente De Recurso Humano  

Entrelogic no cuenta con un proceso de contratación especificado ni organizado, ya 

que no cuenta con manuales o documentos escritos para contratación. La forma de 

contratación con la que cuentan es si presenta la necesidad se hace el contacto con 

algún recomendado de los demás empleados.  



Inmediatamente se conoce al postulado, se le brinda una capacitación y explicación 

de las funciones a realizar, seguido de esto el postulado ingresa a un periodo de 

prueba de una semana y dependiendo de sus resultados se entrega un contrato 

para que lo firme y haga parte del equipo de la empresa.  

Evaluando dicho proceso manejado por la empresa se evidencia falta de hacer un 

proceso de vinculación más organizado, y establecido a través de actas y 

documentos que el postulado pueda leer y comprender, se evidencia falta de tener 

un proceso de selección en el cual se pueda determinar aptitudes, actitudes y 

capacidades de la persona antes de seguir con la capacitación.   

En la siguiente tabla se describe más detalladamente los roles y funciones que tiene 

cada trabajador.  

  

Tabla 1 Funciones y responsabilidades  

ROL  OBJETIVO  FUNCIONES  

Alta Dirigencia  Ser el responsable legal de la 

empresa, lograr crecimiento 

comercial y lograr una 

permanecía de la empresa.  

1. Administrar la interacción de la 

organización en su entorno.        

2. Establecer políticas de 

operación de la empresa.                

3. Encargado de generar  

políticas organizacionales.            

4. Proponer y aplicar estrategias 

de marketing.  

Supervisor Logístico  Dirigir y lograr objetivos de los 

procesos que engloba el objeto 

social.  

1. Supervisar todo el 

proceso  

operativo.                                         

2. cheque preoperativo de 

monte de carga al vehículo.                   

3. capacitación empleados.  
Contabilidad  Responsable de toda la parte 

financiera de la organización.  
1. Llevar contabilidad.                     

2. Pagar nómina.                           

3. Negociar contrato de 

arrendamiento.  

Auxiliar Logístico  Desarrollar los procesos 

operativos de la organización.  
1. Descargue de mercancía.         

2. apilamiento y alistamiento de  

mercancía.                                      

3. cargue de vehículo.                    

4. entrega de pedidos a cliente.  



Transportador  Dirigir y planear ruta diaria para 

entrega de pedidos   
1. Mantener vehículo en óptimas  

condiciones.                                    

2. Rutiar pedidos.                           

3. entrega de pedidos a cliente.  

  

Fuente: Entrelogic SAS.  

    

3. METODOLOGIA  

3.1 POBLACION   

  

En el presente trabajo se escoge la población a tratar en este caso son las personas 

que trabajan en la empresa, desde la alta dirección, hasta los auxiliares logísticos. 

Entrelogic por ser una empresa pequeña, la muestra escogida la conforman las 23 

personas4 que conforman el recurso humano de la empresa.  

3.2 MUESTRA O CENSO  

  

La población de la presente investigación estuvo representada en 23 personas esta 

muestra se definió utilizando los siguientes parámetros estadísticos5.1  

N= 23  

 Z= Nivel de confianza - 95% (1.96)  

 E= margen de error- (5%)  

 P=grado de precisión (50%)  Q= 

grado d exactitud (50%)  

 n = Muestra    

n =          N z2 p q  

 

          E 2 (N - 1) + z2 p q  

  

n =       23*(1,96)2 *0.5* 0.5  

                                            
4 Entrelogic SAS.  
5 Muestreo en poblaciones finitas  



 

    0.12 (23- 1) + (1.9.6)2 *0.5* 0.5  

  

n= 22,0892/1,0079 n= 

21,91= 22  

Por lo tanto, el número de trabajadores que conforman el tamaño de la muestra fue 

de 22.  

• Coeficiente de elevación= 23/22  

• Coeficiente de elevación=1.0≈ 1  

 El coeficiente de elevación indica que cada elemento de la muestra estará 

representando a 1 del universo.  

3.3 Técnicas para la recolección y análisis de la información.  

  

• LISTADOS DE VERIFICACION: Es una de las formas más efectivas de 

valorar el estado de todo aquello que se somete a un control. El tipo cerrado 

de las respuestas genera objetividad, pero a su vez elimina información útil 

ya que no recolecta todos los detalles. Para generar un diagnostico claro se 

usará esta herramienta para medir las condiciones de gestión de calidad y 

seguridad en el trabajo (véase anexo A).  

  

Se generará una matriz para la valoración de los riesgos laborales 

aplicándose al proceso de recepción y entrega de mercancía 

considerándose la GTC 45. (véase anexo B).  

  

• ENCUESTA: Es una técnica científica la cual permite reunir datos sobre 

actitudes y opiniones de los sujetos de una población y así averiguar sobre 

patrones y comportamientos. Por esto se usará una encuesta para conocer 

que conocimiento tienen los empleados sobre seguridad y salud en el ámbito 

laboral (véase anexo C),  

  

3.4 Cronograma de actividades  

  

A continuación, se presenta el cronograma de actividades donde se muestran las 

herramientas utilizadas, mostrando el orden en el que serán aplicadas, con una 

duración de 30 días y consta de 14 actividades las cuales permitieron el desarrollo 

exacto del proyecto.  



Ilustración 4 Cronograma de actividades  

  

Fuente: Elaboración propia.  

3.5 Herramientas y métodos para el diseño e implementación de los sistemas 

de gestión  

  

Para la realización del diagnóstico actual se consideró utilizar las siguientes 

herramientas:  

para la correcta evaluación de las condiciones de la gestión de calidad se aplicó un 

listado de verificación (véase anexo A) y una encuesta de conocimiento y 

participación en programas de salud ocupacional (véase anexo C), a su vez se 

aplica una encuesta a clientes sobre satisfacción y calidad en el servicio (véase 

anexo D), se realiza y aplica un listado de verificación basado en la Norma OSHAS 

18001:2007, y a su vez se hace la medición del análisis de riesgos laborales para 

el proceso mencionado bajo la aplicación de la GTC 45 (véase anexo B).  

como complemento del análisis grafico que surge a partir de los instrumentos 

mencionados anteriormente, se utilizan las siguientes técnicas:  

• Diagrama causa y efecto.  

• Histograma.  

• Diagrama de Pareto.  

  

  

4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA DE 

MERCANCIAS DE LA EMPRESA DE MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y 

LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS, APLICANDO LA NORMA NTC ISO 

90012015 Y NTC OHSAS 18001-2007  

  



4.1 CONDIONES DE DESARROLLO DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN   EL 

PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS   DE LA EMPRESA 

DE MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA 

SAS, APLICANDO LA NORMA NTC ISO 9001-2015.  

  

El primer diagnóstico es conocer el estado real de la empresa, para así delimitar los 

problemas con que se encuentra. A continuación, se evidenciará los requisitos que 

se evaluaron y los porcentajes de cumplimiento de las normas NTC ISO 90012015 

Y NTC OHSAS 18001-2007 que se requiere implementar a la empresa  

MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

Tabla 2 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma ISO 

9001-2015 que se desea implementar en la empresa MENSAJERIA TERRESTRE  

ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 3 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma 

OHSAS 18001-2007 que se desea implementar en la empresa MENSAJERIA  

TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  



  

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.1 PERFIL DE CUMPLIMIENTO  

Considerando los numerales de la norma ISO 9001-2015 y OHSAS 18001-2007, se 

presenta un cumplimiento de porcentaje de las normas, según el listado de 

verificación realizado: (véase tabla 2 y 3) así:  

Grafica 1 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001-2015 en la empresa  

MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Grafica 2 Perfil de cumplimiento de la norma OHSAS 18001-2007 en la empresa 

MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Se puede observar por la gráfica de cumplimiento de las normas OHSAS 180012007 

y ISO 9001-2015, que los requisitos evaluados se encuentran en un nivel promedio 

de (33% y 12%), los cual para la empresa MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA 

Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS, es un porcentaje desfavorable para llevar a 

cabo su proceso de recepción, planificación y entrega de mercancías debido a que 

el problema recae en que no tienen bien establecidos lo objetivos de la calidad, no 

hay control de la información documentada, no hay control de estos documentos ni 

de los registros.   

4.1.2. GRADO DE MADUREZ  

Considerando el nivel de cumplimiento de los numerales de las normas a evaluar, 

la empresa MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE 

COLOMBIA SAS presenta un grado de cumplimiento del 33% y 12%, el cual se 

presenta en la siguiente gráfica:    
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Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados que muestra la gráfica 3, presenta un grado de cumplimiento del 

33%, por otro lado la gráfica 4, muestra el 12% de cumplimiento, se puede concluir 

que en los parámetros que se evaluaron para la calidad de los procesos no cumple 

ni con la mitad, careciendo de información documentada, personal, infraestructura 

,objetivos, procedimientos, que afectan directamente o indirectamente la calidad del 

servicio y de los procesos de la empresa; por otro lado en cuanto a los parámetros 

evaluados de la norma para la seguridad y salud en el trabajo se evidencio un 

porcentaje de 12% lo cual nos dice que hay que prestar mayor atención a la 

implementación de esta norma.  
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Grafica  3   Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa  
MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.   



 

Fuente: Elaboración propia.  

La grafica anterior nos permite concluir que los puntos críticos que afectan la 

seguridad del trabajador en la empresa MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y 

LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS la falta de control operacional. Donde se carece 

de planificación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, documentación, 

control de documentos, medición y seguimiento de un sistema de seguridad y salud 

en el trabajo, establecimiento de posibles riesgos asociados a las actividades de los 

trabajadores, es por esto que se hace necesario considerar las siguientes 

estrategias, la creación de conciencia de autocuidado dentro de la organización, 

manejar un registro de los requisitos legales y estado actual de los vehículos, dotar 

a los empleados de sus elementos de protección personal, realizar una verificación 

periódica de los controles anteriormente mencionados.  

4.1.3 FACTORES CRÍTICOS  

Atendiendo los numerales de la norma que presentaron menor porcentaje de 

cumplimiento, se ordenaron de mayor a menor, según el listado de verificación 

realizado (véase tabla 2 y 3) en la siguiente tabla:  

     

Tabla 4 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos de la norma ISO 9001-

2015 por numeral para la elaboración del Pareto en la empresa MENSAJERIA 

TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  
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Grafica  4   Grado de  madurez de la Norma OHSAS 18001:2007 en la empresa  
MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.   



  

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla 2.se construyo la gráfica 

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 45,00% de los 

problemas, es decir, 9 de los 23 requisitos que se están incumpliendo de la norma 

NTC ISO 9001-2015), se consideran como causa determinante de los factores 

críticos de la gestión de calidad que de ser solucionados resolverías el 55,00%.  

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

así:  

  

  

  

Grafica 5 Grafico de Pareto de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa 

MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  



 
  

Fuente: Elaboración propia.  

La grafica anterior nos permite concluir que los factores críticos que afectan el 

sistema de calidad en la empresa son 9 de los 23 numerales de la norma, para tal 

efecto se hace necesario considerar las siguientes estrategias:-Planificar, todo 

procedimiento o actividad en un tiempo determinado, lo cual permitirá a la alta 

dirección tomar decisiones asertivas que lleven a la empresa a mejorar- manejar 

controles de los procesos realizados- mantener información documentada de los 

procesos que se consideren de importancia para la empresa-identificar definir roles 

dentro de la empresa-realizar periódicamente análisis y evaluación sobre los 

resultados obtenidos para poder aplicar la mejora continua.  

A continuación, se presenta en la siguiente tabla las frecuencias simples y 

acumuladas que constituyen los no cumplimientos:  

Tabla 5 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos de la Norma OHSAS 

18001:2007, por numeral grafica de Pareto en la empresa MENSAJERIA 

TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

  



Fuente: Elaboración propia.  

La tabla anterior, permite. Inferir que el 85% de los problemas, (es decir,8 de 9 

requisitos que se están incumpliendo de la norma NTC OHSAS 18001-2007), se 

consideran como causa determinante de los factores críticos de la seguridad y salud 

en el trabajo, que de ser solucionados resolverían el 88,88%. Gráficamente, a 

continuación, se presentan las tendencias anteriores, así:  

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

así:  

Grafica 6 Grafico de Pareto de la Norma OHSAS 18001 -2007 en la empresa 

MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

 
  

  Fuente: Elaboración propia.  

La grafica anterior permite evidenciar que los factores críticos que afectan el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo en la empresa son 8 de los 9 requisitos 

seleccionados de la Norma OHSAS 18001, para tal efecto se hace necesario 

considerar las siguientes estrategias: planificar todo procedimiento o actividad lo 

cual permitirá a la alta dirección tomar decisiones asertivas para brindarle una 

seguridad y salud adecuada a los trabajadores-controlar los procesos realizados en 

la empresa con el fin de asegurar a los trabajadores-mantener información 

documentada que se considere de importancia para la empresa-realizar 

periódicamente una revisión por la alta dirección sobre los resultados obtenidos en 

los registros de la información de sus procesos.  
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4.1.4 DEFINICION DE HALLAZGOS  

Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación, se seleccionan 

los hallazgos más significativos, en la siguiente tabla:  

Tabla 6 Definición de los hallazgos significativos del estado del proceso de 

recepción, planificación y entrega en la empresa MENSAJERIA TERRESTRE 

ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia  

4.2. ESTUDIO DE PERCECION FRENTE A LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA DE MENSAJERIA TERRESTRE 

ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS  

Considerando la aplicación de la encuesta (Véase anexo c) se encontraron las 

siguientes tendencias con relación a la seguridad y salud en el trabajo:  

4.2.1 Percepción sobre la seguridad y salud en el trabajo   

Se evidencia que en la empresa la empresa Mensajería Terrestre Entrega y 

Logísticas de Colombia SAS los empleados no cuentan con el conocimiento 

apropiado sobre la seguridad y salud en el trabajo ya que ellos no saben a qué tipo 

de riesgos están expuestos según la tarea que realizan, no saben qué tipo de 



elemento de protección personal deben usar para mitigar estos riesgos y no cuentan 

con capacitaciones para dicho proceso.  

4.2.1.1 Grado de ocupación  

Grafica 7 Distribución del grado de ocupación en la empresa Mensajería Terrestre 

Entrega y Logísticas de Colombia SAS  

  

Fuente: Elaboración propia.  

      

4.2.1.2 Tiempo de vinculación  

Grafica 8 Distribución del tiempo de vinculación en la empresa Mensajería Terrestre 

Entrega y Logísticas de Colombia SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  



4.2.1.3 Conocimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo   

El 23% de la muestra manifiesta que, si tiene conocimiento del programa de 

seguridad y salud en el trabajo, el restante 77% expresa que no lo conoce. Lo 

anterior permite inferir que la empresa se encuentra en un eminente riesgo asociado 

con el incremento de enfermedades profesionales, en la medida que la mayoría de 

los encuestados desconocen los criterios, las políticas y los procedimientos que la 

empresa ha establecido para asegurar ambientes de trabajo seguro.  

En consecuencia, la empresa debe realizar procesos de sensibilización y 

capacitación orientados a promover una cultura sobre autocuidado y capacitación 

para la prevención en riesgos laborales, es importante que se establezcan 

campañas de difusión y utilización de la internet y la página web de la empresa para 

que sus talentos conozcan los procedimientos y políticas.  Gráficamente a 

continuación se presenta las tendencias anteriores:  

Grafica 9 Distribución del grado de conocimiento del programa de seguridad y salud 

en el trabajo la empresa Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia 

SAS  

  

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.1.4 Causas de incapacidades   

Grafica 10 Distribución del grado de causas de incapacidades en la empresa 

Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia SAS  



  

Fuente: Elaboración propia.  

    

4.2.1.5 Garrado de participación en brigadas  

Grafica 11 Distribución del grado de participación en brigadas en la empresa 

Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  

El 10% de la muestra manifiesta que, si ha participado en las brigadas del programa 

de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el restante 90% expresa que no 

ha participado en dichas brigadas. Lo anterior permite inferir que la empresa se 

encuentra en un eminente riesgo asociado con el incremento de accidentes 

profesionales, en la medida que la mayoría de los encuestados no han participado 

en las brigadas hechas por la empresa en seguridad y salud en el trabajo, para 

asegurar ambientes de trabajo seguro.  



4.2.1.6. Grado de conocimiento en evacuación y señalización   

Grafica 12 Distribución del grado de conocimiento en evacuación y señalización en 

la empresa Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  

El 60% de la muestra manifiesta que, si tiene conocimiento en evacuación y 

señalización del programa de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el 

restante 40% expresa que no tiene conocimiento en evacuación y señalización del 

programa de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior permite inferir que la 

empresa se encuentra en un punto intermedio en cuanto al conocimiento que tienen 

los empleados sobre este tema, en la medida que la mayoría de los encuestados si 

tiene conocimiento en evacuación y señalización, lo cual garantiza ambientes de 

trabajo seguro y disminución de accidentes profesionales.  

4.2.1.7 Utilización de elementos de protección   

Grafica 13 Distribución del grado de utilización de elementos de protección personal 

en la empresa Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  



El 30% de la muestra manifiesta que, si utiliza los elementos de protección personal 

en la empresa, el restante 70% expresa que no utiliza los elementos de protección 

personal. Lo anterior permite inferir que la empresa se encuentra en un riesgo 

inminente en cuanto a accidentes profesionales, en la medida que la mayoría de los 

encuestados no utiliza los elementos de protección personal.  

      

4.2.1.8 Dedicación pausas activas  

Grafica 14 Distribución del grado de dedicación a las pausas activas en la empresa 

Mensajería Terrestre Entrega y Logísticas de Colombia SAS.  

  

Fuente: Elaboración propia.  

Se evidencia que el 16% de los colaboradores toman 5 minutos de su tiempo para 

las pausas activas lo cual es muy poco ya que estas pausas les sirven para un mejor 

desempeño en sus tareas laborales y para tener una buena salud.  

4.2.2.  Percepción sobre la satisfacción y calidad en el trabajo   

Considerando la aplicación de la encuesta a los clientes (Véase anexo D) y su 

respectiva tabulación (Véase anexo I) se encontraron las siguientes tendencias con 

relación a la satisfacción y calidad en el servicio:  

         

4.2.2.1 Percepción frente al buen trato con el cliente   

Grafica 15 Percepción buen trato del transportador  



  

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la gráfica anterior la percepción del cliente del buen trato ofrecido por 

la empresa, sin embargo, el 26% presenta una inconformidad en el trato hacia ellos.  

4.2.2.2 Percepción estado del pedido al momento de la entrega  

Grafica 16 Estado del pedido al momento de entrega  

 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar que el cliente percibe un buen estado al momento de recibir su 

pedido.  

  

4.2.2.3 Cumplimiento fecha pactada de entrega   

Grafica 17 Cumplimiento fecha de entrega  
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Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.4 Capacidad de respuesta frente a información sobre pedidos  

Grafica 18 Respuesta al solicitar información sobre pedido  

 

Fuente: Elaboración propia  

Se encuentra una gran inconformidad al momento de solicitar información el cliente 

percibe demoras en respuesta sobre su pedido.  

4.3 Análisis de riesgos laborales según la GTC 45 en el proceso de recepción 

y transporte de mercancías.  

Se analiza los riesgos laborales en todo el proceso de recepción y transporte de 

mercancías a través de la Guía Técnica Colombiana 45 (Véase anexo B).  

5. FORMULACION DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS DE LA EMPRESA 

DE MENSAJERIA TERRESTRE ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA 

SAS, APLICANDO LA NORMA NTC ISO 9001-2015 Y NTC OHSAS 18001-2007  
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5.1 DEFINICION DE ACCIONES DE MEJORA  

Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico realizado expuesto en la tabla 7, 

denominada definición de hallazgos, se diseñó el siguiente plan de mejoramiento:  

Tabla 7 Plan de mejoramiento del proceso de recepción y entrega de mercancías 

de la empresa de mensajería terrestre ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA.  

 



  

Fuente: Elaboración propia.  

5.2. PROPUESTA ECONOMICA  

Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento presentado en el numeral 5.1 del 

presente informe, se presenta la estimación de la inversión requerida para su puesta 

en marcha:  

  

Tabla 8 Descripción de la inversión esencial del plan de mejoramiento de la empresa 

de mensajería terrestre ENTREGA Y LOGISTICAS DE COLOMBIA.  

  
Fuente: Elaboración propia  

5.2.1 Presupuestos de ingresos y egresos  

La estimación de ingresos y egresos de la propuesta planteada se presenta a 

continuación en la siguiente tabla:  

  

Tabla 9 Flujo neto y periodo de recuperación de la inversión (PRI) de la empresa de 

mensajería terrestre ENTREGAS Y LOGISTICAS DE COLOMBIA.  



  
Fuente: Elaboración propia  

  

Teniendo una tasa de interés de oportunidad del 5,74% 6  se establece que la 

propuesta del plan de mejoramiento financieramente es factible, en la medida que 

presenta un valor positivo. Lo anterior se confirma en la medida que la TIR presenta 

un valor de 11,16%.  

5.2.2 Definición ROI  

El retorno de inversión cuando el ingreso es $28’963.883 y la inversión es de  

$16’000.000 es igual a 181% es decir por cada peso invertido, se obtiene $1,81024 

pesos de retorno, lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla:  

  

Tabla 10 Definición ROI  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

                                            
6 La presenta tasa se encuentra asociada con la tasa DTF por el Banco de la república.   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES  

La empresa Entregas y Logísticas de Colombia, tiene un funcionamiento empírico, 

lo cual no permite un mejoramiento continuo en su proceso, debido a que 45% 

representa problemas relacionados con el tema de calidad. Esto lleva a implementar 

manuales que generen una mayor eficiencia en la parte operacional.  

  

En la parte de recepción y entrega del producto, se evidencian fallas de un 40% en 

llevar la información documentada, lo cual hace necesario mejorar los registros de 

envíos permitiendo así tener los datos del cliente y agilizando las entregas, y se 

evidencia una tendencia de falta de servicio de calidad en algunas partes del 

proceso, como en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

  

Se observa que tiene una demanda variable y sin fidelidad de los clientes, por 

problemas relacionados con el tema de mal servicio y la falta de atención de los 

operarios que realizan la entrega de las encomiendas.  

  



Plantear una plataforma estratégica y un plan de mejoramiento que contenga las 

políticas acopladas a los requerimientos y necesidades de la empresa Entrelogic 

S.A., con base a las normas ISO 9001:2015 y OSHAS 18001:2007.  

La organización en el proceso de recepción y entrega de mercancías, el punto clave 

de la compañía, por ello las estrategias y el plan de mejoramiento fueron diseñados 

para fortalecer estos procesos, con el fin de mejorar la prestación del servicio.  

Con el establecimiento de las herramientas de control que se generaron en la 

propuesta, se obtendrá un análisis en tiempo real, donde se puedan atacar a tiempo 

los principales problemas que se generen en un lapso (año, mes, día).  

  

Se genera expectativas en la alta gerencia con el lanzamiento de estrategias para 

la recuperación, fidelización e introducción de nuevos clientes, con una meta en el 

segundo semestre del 45% de crecimiento, esto hará que la empresa logre 

reconocimiento en el sector y con la ayuda del sistema integrado de gestión podrá 

seguir creciendo.  

  

El estudio económico que se realizó para observar la viabilidad del proyecto es 

positivo, como se puede observar en la tabla 8, donde se analiza la viabilidad 

económica del proyecto de plan de mejora, el cual requiere de una inversión inicial 

de $16’000.000 pesos M/C, la cual se relaciona con el flujo promedio de ingresos 

que maneja la empresa, lo cual permite calcular el valor actual neto, (VPN) de 

$4’574.105 esto quiere decir que el inversionista obtiene la rentabilidad esperada 

del 5,74%, generando aumento a su riqueza en este valor.  

  

Para confirmar la viabilidad del proyecto de inversión, se realiza el calculo de la tasa 

interna de retorno (TIR), en este caso es de 11,16%, se puede observar como este 

porcentaje es mayor a la tasa de descuento base escogida (DTF) del 5,74%, 

además se calcula en cuantos periodos se puede recuperar la inversión.  

  

Con el indicador (ROI) observamos el retorno de la inversión, observando que por 

cada peso invertido se obtiene $1,81024 pesos de retorno, siendo un excelente 

indicador para generar la inversión al plan de mejoramiento.  

  

Finalmente se espera que en el segundo semestre del año la empresa genere mayor 

utilidad, siendo la esperada en un 45%.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  

Buscar la posibilidad de contar con un software de localización por GPS, para 

ofrecerlo como un valor agregado al cliente, de esta manera el cliente podrá 

visualizar en tiempo real en donde va su encomienda y a qué hora llegara a destino.  

  

Crear la página web de la empresa, donde se manejen temas de interés y se pueda 

impulsar por redes sociales, al igual la creación de una aplicación móvil donde se 

permita solicitar pedidos y conocer más a fondo la empresa Entrelogic S.A.  

  

Recuperar clientes y motivar la introducción de nuevos clientes, es una de las 

primeras actividades para tener en cuenta, una vez ya implementada la propuesta 

de mejoramiento, esto con el fin de crecer en servicios, para que se mantenga la 

propuesta ya implementada   

  

Incentivar a través de campañas para universitarios, la cual fomente las entregas en 

bicicleta, esto con el fin de generar empleo a los universitarios y a su vez impulsar 

el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá, generando un bien común, 

consiguiendo así la empresa disminuir los retrasos en los envíos, ya que se enviará 

un rutero con la encomienda.  
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ANEXOS  

  

  

Anexo A Condiciones de gestión de calidad y seguridad en la empresa Entrelogic 

SAS.  

  
  

Anexo B Análisis de riesgos GTC 45  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo C Encuesta aplicada  



  



  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo D Encuesta aplicada  



  

  



Anexo E Formato plan de acción  

  

    

Anexo F Estrategia de recuperación  

  

Anexo G Registro de documentos por conductor y vehículo  



  

  

      

Anexo H Formato acta de reunión  

  



Anexo I Tabulación encuesta  

  


