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RESUMEN 

Este proyecto se realizó con el fin de establecer una propuesta para integrar los 
sistemas de gestión de sostenibilidad con la norma NTS TS 002, y el decreto 1072 
y 1443 de seguridad y salud en el trabajo junto con el sistema de gestión de calidad 
con el que cuenta el Hotel San Fernando Real actualmente y de forma que se le 
facilite a la organización el mantenimiento de las tres normas; NTC ISO 9001:2015, 
NTS TS 002:2014 y SG-SST con el decreto 1072 y 1443 mediante la documentación 
requerida. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico inicial de la 
documentación actual de las 3 normas y a partir de este se realizó un plan de trabajo 
para establecer los requerimientos restantes y presentar propuesta de la integración 
de los mismos.  

Palabras claves: Sistema de Gestión Integrado, calidad, sostenibilidad, seguridad 
y salud en el trabajo, sistema de gestión.  
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INTRODUCCÍON  

Las organizaciones hoy en día buscan ser más competitivas en un mercado que 
cada día exige más de los productos y servicios que desean adquirir, por lo que 
estas invierten mucho tiempo estudiando la posibilidad de reducir sus costos y 
mejorar la calidad.  

Los Sistemas de Gestión permiten que estas organizaciones obtengan un notable 
ahorro recursos y esfuerzos y tienen como finalidad brindarles la oportunidad de ser 
más competitivas, eficientes y eficaces en un mercado donde la apuesta por el valor 
agregado de un producto o servicio cada día es más alta, por tanto, estos Sistemas 
de Gestión resultan ser la respuesta a los estudios de posibilidades y soluciones 
para las organizaciones, donde se tienen un sin número de ventajas que las pueden 
convertir en líderes en el  mercado objetivo.  

Para ser un poco más específicos, en cuanto al mercado objetivo y los clientes, los 
Sistemas de Gestión de Calidad proveen una seguridad en la satisfacción del 
cliente, dándole a la organización una visión de las necesidades y expectativas del 
cliente. La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC 
ISO 9001 es quien le asegura a la organización establecerse en el mercado con 
estas condiciones.  

El Hotel San Fernando Real, ubicado en la ciudad de Cali, actualmente cuenta con 
este Sistema de Gestión de Calidad, que debido a la reglamentación vigente en 
temas de sostenibilidad, salud y seguridad en el trabajo se debe complementar 
aprovechando con estos dos Sistemas de Gestión adicionales que, con sus 
aspectos comunes, la compatibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el 
cumplimiento de los requisitos similares nos dan como resultado la Integración de 
los mismos.  

Teniendo en cuenta entonces esta nueva reglamentación vigente en Colombia, la 
implementación de un Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo será 
obligatoria a partir del 2017 al igual que un Sistema de Gestión en Sostenibilidad 
para los establecimientos de alojamiento y hospedaje con la Norma Técnica 
Sectorial para el Turismo Sostenible NTS TS 002 la común orientación a procesos 
de estos tres sistemas facilitará la integración de los mismos. 

De forma que, un Sistema de Gestión Integrado es quien le dará eficacia a la 
organización (en este caso al Hotel San Fernando Real) optimizando los procesos 
y dándole cobertura a todos los aspectos de la organización en las tres perspectivas: 
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calidad de servicio al cliente, personal adecuado y calificado y mantenimiento de las 
operaciones para regular el medio ambiente.  

Se simplifica la estructura de los Sistemas de Gestión por separado y se reducen 
aún más los costos por el mantenimiento de este lo que hace la organización aún 
más competitiva y no solo se tendría en cuenta la satisfacción al cliente, sino 
también a las otras partes interesadas de forma que la imagen de la organización 
sea integra.  

Este trabajo tiene como finalidad darle lugar a la documentación requerida para el 
manejo del Sistema de Gestión Integrado del Hotel San Fernando Real en el cual 
se integrará el actual SGC bajo la norma ISO 9001 y según la reglamentación 
colombiana el SG-SST y la norma NTS TS 002. Dándole la oportunidad a la 
organización de atender un Sistema de Gestión Único diseñado para satisfacer las 
necesidades y expectativas del cliente y con un alcance que cubra las exigencias 
del Hotel como un Sistema de Gestión adoptando esta visión entre procesos. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas actualmente interactúan en un mundo cambiante en el que están 
obligadas a modificarse e ir evolucionando con los cambios que plantea el entorno 
en el que se mueve y quien se adapte más rápido a las condiciones y esté dispuesto 
a innovar en sus procesos será una organización que ofrezca los mejores servicios 
y/o productos en el mercado.  

El Hotel San Fernando Real, es una empresa vallecaucana con casi 16 años de 
antigüedad ubicado en el lado occidental del estadio tiene un total de 73 
habitaciones y 8 salones lo que lo convierte en un centro de eventos y convenciones 
y receptor de grupos deportivos, el Hotel se encuentra en un entorno competitivo en 
el cual debe adecuarse a las exigencias legales y al entorno del mercado en el que 
se encuentra la Empresa enfocados siempre en la satisfacción del cliente. 

La mejor manera de lograr una ventaja competitiva entre empresas y 
Multinacionales es ofrecer productos y/o servicios eficaces en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes, dando precios competitivos de manera 
que los clientes consuman indiferentemente cualquiera de los productos; pero esto 
no se logra a menos que se adopte un sistema de gestión de calidad. Los procesos 
operativos, administrativos y gerenciales, serán beneficiados si la calidad se aplica 
en todos los niveles jerárquicos de la empresa1. 

Por tanto, el Hotel San Fernando Real con el propósito de ofrecer un servicio de 
calidad, cuenta con un sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 
9001:2008 en el cual, se asegura la excelencia en la prestación de sus servicios de 
alojamiento,  eventos y alimentos y bebidas.  Además, de acuerdo a la 
reglamentación legal en Colombia para el 2017 el Hotel debe contar con la 
implementación de un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo según 
el decreto 1443 del 2014 y el decreto 1072 del 2015 el cual en el transcurso del 
2016 se ha trabajado en su documentación e implementación.  

                                            
1 QUINTERO, Emilio y VALENCIA, Santiago, Diagnostico para la implementación de un sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2000 al interior de la empresa Maderas de Yumbo LTDA [en línea]. Trabajo de grado de 
administración de empresas: Santiago de Cal. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias 
económicas y administrativas, 2008. p.2. [Consultado en internet 4 de Agosto de 2016] Disponible en 
internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis21.pdf
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Asimismo, con el fin de cumplir con la reglamentación colombiana para los 
establecimientos turísticos en el país, el Hotel ha venido trabajando con la Norma 
Técnica Sectorial para el Turismo Sostenible NTS TS 002, que de acuerdo a la 
resolución 3860 del 2015 “por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas 
Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para 
las actividades del denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística”, 
la cual debe estar implementada en las instalaciones a partir de enero del 2017.  

Por tanto, la mejor manera de lograr una ventaja competitiva y sostenible para el 
Hotel San Fernando Real es unir estos tres sistemas de gestión de modo que se 
complementen y no dificulten la fluidez en los procesos del Hotel y seguir ofreciendo 
un servicio lo suficientemente eficaz en la satisfacción en las necesidades y 
expectativas del cliente acorde con las reglamentaciones legales que le cobijan. 

Todo esto nos obliga entonces, a actualizar e implementar la documentación 
requerida para el Sistema Integrado de Gestión del Hotel San Fernando Real de tal 
forma que ofrezca servicios de calidad optimizando los procesos y asegurando la 
competitividad en el mercado siendo una empresa sostenible, que se preocupa por 
el medio ambiente y por el bienestar y seguridad de todos los grupos de interés 
relacionados, y el cumplimiento de la normatividad legal colombiana.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿De qué forma se puede dar cumplimiento a la documentación requerida para el 
sistema de gestión integrado en el Hotel San Fernando Real de acuerdo a la norma 
ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014 y el decreto 1072 del 2015?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

➢ ¿Cómo determinar el estado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, 
NTS TS 002:2014 y el decreto 1072 del 2015?  

➢ ¿De qué manera se puede identificar los procesos requeridos para el 
desarrollo y cumplimiento de las tres normas?  
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➢ ¿Cuáles serían la forma más adecuada de identificar y describir las 
actividades y aspectos más importantes de cada uno de los procesos?  

➢ ¿Cuál es la documentación que se considera necesaria para el cumplimiento 
del SGI de acuerdo al estado de cumplimiento del sistema?  

➢ ¿Cómo se puede identificar los diferentes riesgos, aspectos e impactos del 
SGI de acuerdo al cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014 y el 
decreto 1072 del 2015?  

➢ ¿Cuál es la forma más adecuada para medir la eficiencia del SGI para el 
Hotel San Fernando Real?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta para la documentación requerida del sistema de gestión 
integrado bajo la norma ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014 y Seguridad y salud en 
el trabajo bajo el decreto 1072 del 2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Diagnosticar el cumplimiento de la documentación de la ISO 9001:2015, NTS TS 
002:2014 y Seguridad y salud en el trabajo bajo el decreto 1072 del 2015. 
  

• Diseñar el mapa de procesos de acuerdo a los procesos y documentación del 
Hotel San Fernando Real- Cali. 
 

• Caracterizar los procesos y subprocesos según los procesos identificados 
anteriormente.  
 

• Diseñar los procedimientos, instructivos y demás documentación necesaria para 
el SGI según el diagnóstico.  
 

• Diseñar las matrices de riesgos, aspectos e impactos que requiere el sistema 
integrado de gestión del Hotel San Fernando Real Cali. 
 

• Identificar los indicadores de medición del sistema integrado de gestión.   
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3 ANTECEDENTES 

En este nuevo proceso del Hotel San Fernando Real es importante tener en 
consideración los siguientes trabajos escritos y avances investigativos que 
colaboran con los procesos del Sistema de Gestión Integrado donde además 
también se puede observar la trazabilidad y el desarrollo del Hotel en temas de 
Sostenibilidad, Salud y Seguridad en el Trabajo: 

➢ El trabajo de grado realizado por Jhon Edisson Peña Zambrano de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali con el título “Propuesta 
para la documentación de los procesos y líneas de acción para la 
implementación del SG-SST en el Hotel San Fernando Real”.  

Este proyecto se realizó con el fin de establecer una propuesta para los 
requerimientos exigidos por la normatividad vigente en Colombia, para el 
desarrollo de este proyecto se dio inicio con una identificación del estado actual 
de la empresa frente a los requerimientos de la norma; en una segunda etapa 
mediante el análisis de los hallazgos encontrados, se pueden identificar los 
avances de las actividades y las brechas existentes frente a la norma.  
 
Posteriormente, se realizaron propuestas, mediante un plan de acción, de corto, 
mediano y largo plazo, los cuales indican la manera de cómo se tienen que realizar 
las actividades, para el desarrollo del Sistema de Gestión y en qué plazo se 
propone que deben ser ejecutadas dichas actividades.  
Con la finalidad de que el personal se involucrara y conociera las actividades que 
se estaban realizando dentro del Hotel y en beneficio de ellos, se realizó una 
divulgación en las diferentes áreas de trabajo, con el fin de que tengan 
conocimiento de lo que se está realizando y los beneficios que les traerá el SG-
SST.  
 
Finalmente se presentaron propuestas para el mantenimiento y control de las 
actividades elaboradas a lo largo de la práctica empresarial, con el fin de que en 
el mes de julio del 2016 el Hotel cuente con todos los requisitos exigidos por el 
Decreto 1443, en el cual según las fechas determinadas y según el número de 

trabajadores, la empresa tiene plazo hasta Julio de 2016 para su cumplimiento2 
 
 

                                            
2 ZAMBRANO PEÑA, Jhon.  Propuesta para la documentación de los procesos y líneas de acción para la 
implementación del SG-SST en el Hotel San Fernando Real. Proyecto de grado de Administración de 
Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. Ciencias administrativas. Administración de empresas modalidad dual. 2015. P.9. 
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➢ El trabajo de grado realizado por Ana María Barona Villada en Marzo del 
2016 de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali con el título 
“Propuesta para la Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad (NTS TS 002) 
en el Hotel San Fernando Real Cali, Colombia”  

 
El siguiente Trabajo de Grado se basó en generar una propuesta para la 
implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002 en el Hotel San 
Fernando Real, se realizó una matriz donde se evaluó el estado actual del Hotel 
frente a los requerimientos de la norma. Al tener los resultados de dicha evaluación 
se realizó una acción correctiva para todos los requerimientos que tuvieran un 
cumplimiento menor al 90%. 
 
Se realizaron capacitaciones a los trabajadores para que tengan un nivel de 
conocimiento y compromiso sobre la norma NTS-TS 002, se desarrolló una lista 
de capacitaciones con la persona encargada de Recursos Humanos, asignado 
fechas de capacitaciones y evaluaciones de la misma. Una vez recopilada la 
información de la evaluación de las capacitaciones se procedió a tabular los 
resultados y realizar un análisis que permitió tomar decisiones sobre el 
conocimiento. Se crearon campañas para los clientes internos y externos para 
concientizarlos sobre el nuevo compromiso que adquiere el Hotel San Fernando 
Real con el medio ambiente. 
 
Los instrumentos de esta investigación son de tipo primarios debido a que tomaron 
en cuenta la opinión de todos los asociados del Hotel San Fernando Real en donde 
se realizaron grupos focales y encuestas. 
Los prestadores de servicios turísticos que dispongan de Normas Técnicas 
Sectoriales relacionadas con la Sostenibilidad Turística, para la actualización del 
registro nacional de turismo, deberían demostrar, además de las obligaciones 
exigidas, el cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma que le 
corresponda, previa autoevaluación documentada, por parte del prestador. Si el 
establecimiento no cumple con estos requerimientos el establecimiento será 

cerrado hasta que cumpla con los requerimientos y sea certificado3. 
 
 

➢ La tesis de grado para optar por el título de Ingeniero Informático realizada 
por Joan Mauricio Mojica Arboleda bajo el nombre de “Implementación y 
administración de sistemas de gestión integral en las organizaciones”.  

                                            
3 BARONA, Ana María. Propuesta para la Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad (NTS TS 002) en el Hotel 
San Fernando Real Cali, Colombia.  Proyecto de grado  Administración de Empresas. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Ciencias 
administrativas. Administración de empresas modalidad dual. 2015. P.8 
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El trabajo describe la forma en que se obtuvo la Implementación y Administración 
de Sistemas de Gestión Integral en las 
Organizaciones, debido a la necesidad de administrar, organizar, dirigir y controlar 
los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización asociado a la calidad. 
Es por ello, que se originó este proyecto y gracias a las metodologías empleadas 
en el desarrollo de software, se logró el objetivo propuesto. 
 
Como resultado de aplicar la Ingeniería de Software de manera estructurada y 
organizada se logró construir una aplicación web, la cual abarco en grandes 
cantidades la administración y control de los procesos tales como la gestión de la 
tecnología, mejoramientos continuos en los procesos, control de los documentos 
y registros, gestión de la auditoria, gestión de los proveedores, gestión de quejas 
y reclamos, control de la legislación ambiental, elaboración de documentos y 

manejo de actas4.  
 
 

➢ El trabajo de grado presentado por Laura Fernández de la Universidad 
Politécnica de Valencia con el título de “Diseño de un sistema integral de gestión 
de calidad, medio ambiente y riesgos laborales”. 

 
El presente proyecto tiene como objeto el diseño y la implantación de un Sistema 
de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos 
laborales para una empresa del sector privado, siguiendo las normas UNE-EN ISO 
9001:2008 sobre Gestión de Calidad, ISO 14001 sobre Gestión Ambiental y las 
OHSAS 18001 sobre Seguridad y Salud Laboral. Para ello, deberá llevarse a cabo 
un completo estudio de la empresa, y tras ello, se procederá a implantar los 
sistemas de gestión indicados anteriormente de la misma. 
 
La implementación de los sistemas de gestión en una empresa es imprescindible 
para el correcto funcionamiento de todas sus actividades, es una forma de 
aumentar la efectividad de la empresa, lo que conllevará mayores beneficios al 
trabajar de una forma más eficiente. También es imprescindible la colaboración y 
activa disposición de todos los integrantes de la empresa. Así, al aumentar la 
calidad, el cliente percibirá este cambio y la empresa obtendrá mayores 
beneficios. Por lo que se hace necesario que todos los integrantes del cuerpo 
técnico de la empresa estén suficientemente informados en cuanto a los objetivos 
básicos del sistema de calidad implementado. Si no son correctamente 

                                            
4 ARBOLEDA, Joan Mauricio, Implementación y administración de sistemas de gestión integral en las 
organizaciones [en línea].Trabajo de grado Ingeniería Informática. Santiago de  Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas. Ingeniería informática. 
2013. P.10. [Consultado en internet Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5074/1/TIS01468.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5074/1/TIS01468.pdf
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informados, el sistema de gestión carece de utilidad. Una vez implantado estos 
sistemas de gestión, debe comprobarse su correcto funcionamiento mediante una 
Pre auditoria con personal correctamente cualificado para ello. 
Finalmente, se producirá una pre-auditoria en la que se realizará una certificación 
del sistema de calidad diseñado. Una vez realizada esta, y habiendo obtenido un 
resultado positivo, la empresa está en disposición de realizar ya una auditoria de 

certificación5. 

  

                                            
5 FERNANDEZ, Laura. Diseño de un sistema integral de gestión de calidad, medio ambiente y riesgos 
laborales [En línea]. Proyecto de Administración de Empresas. Valencia; Universidad Politécnica de Valencia. 
Facultad de administración y dirección de empresas. Gestión y administración pública. 2014. P.5. 
[Consultado en internet Agosto de 2016] Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/39843/TRABAJO.pdf?sequence=1  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/39843/TRABAJO.pdf?sequence=1
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4 JUSTIFICACIÓN 

La documentación de un Sistema de Gestión Integrado, tiene la capacidad de 
brindarle a una organización la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia en sus 
procesos, mejorar el desempeño y generar confianza como parte de la imagen de 
la organización.  Se tiene claro que, cuando se cuenta con un Sistema de Gestión 
de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001, la organización tiene una ventaja que le 
asegura la competitividad en el mercado y la compatibilidad con otros sistemas de 
gestión, ya que esta norma es el pilar fundamental para asegurar el cumplimiento 
con los requisitos del sector, en este caso el sector hotelero, asegurando un mayor 
control sobre los procesos. 

El Sistema de Gestión de Calidad del Hotel San Fernando Real permite la 
integración con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Norma Técnica 
Sectorial para el Turismo Sostenible NTS TS 002, exigencias legales en el país. 

El Sistema Integrado de Gestión también permitirá atender todas las dimensiones 
definidas en los términos de sostenibilidad, calidad y salud y seguridad en el trabajo. 
Esto le brindara a la organización delimitar un alcance y tener un control en cada 
uno de los diferentes enfoques dentro de la organización dentro de los diferentes 
aspectos: satisfacción al cliente, reducción de costos, prevenir errores en los 
procesos, personal calificado y competente y, por ultimo sostenibilidad y medio 
ambiente.  

De forma que su estructura sea más simple y trabaje de forma armónica con estos 
tres aspectos dentro de cada uno de los procesos de la organización, ayudando a 
reducir los costos elevados por el mantenimiento de las tres normas por separado 
y ofreciendo una estructura más liviana mediante la documentación de este nuevo 
SGI. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

➢ Información documentada de un Sistema de Gestión:  

La documentación es uno de los pilares de los Sistemas de Gestión, permite la 
comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a:  

• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

• Proveer la formación apropiada. 

• La repetitividad y la trazabilidad. 

• Proporcionar evidencias objetivas. 

• Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión. 

Esta documentación debe ser funcional, entendible y disponible para su uso en la 
organización con el objetivo de facilitar la estandarización de procesos6.  

Esta documentación depende de la empresa a la que sea aplicable, es decir, para 
el Hotel San Fernando Real se debe adecuar a los 10 procesos con los que cuenta 
actualmente, los riesgos y peligros encontrados en la matriz del SG-SST y los 
aspectos ambientales que se han identificado con la NTS TS 002.  

 

➢ Sistema de Gestión Integrado:  

Con el fin de unificar y establecer un control real sobre cada uno de los procesos de 
la organización el Hotel San Fernando Real busca establecer una compatibilidad y 

                                            
6 SGS ACADEMY. Información documentada para el sistema integrado de gestión. modulo 7, Bogotá; 2010, 
P.13. 
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correspondencia entre las normas anteriormente nombradas (NTC ISO 9001, 
NTSTS 002, SG-SST).  

Es gracias a esta unificación que se puede establecer un plan de gestión integral de 
los sistemas, que le permita a las empresas optimizar su funcionamiento, centralizar 
la gestión y lograr un mayor control de sus procesos y el desempeño de estos, así 
como el establecimiento de un manual que le ayude a estandarizar el desarrollo de 
sus funciones dentro del marco de la normatividad vigente7. 

La documentación de un Sistema Integrado de Gestión incluye:  

✓ Políticas / Objetivos. 
✓ Manual de gestión (manual de la calidad). 
✓ Planes de la Calidad. 
✓ Procedimientos administrativos. 
✓ Procedimientos operativos. 
✓ Instrucciones de Trabajo. 
✓ Fichas técnicas, fichas de producto. 
✓ Planos, especificaciones. 
✓ Matrices Ambientales. 
✓ Matrices SYSO 
✓ Programas ambientales 
✓ Programas de S&SO 
✓ Caracterizaciones de procesos. 
✓ Documentos externos: leyes, decretos, documentos de los clientes, 
✓ Registros8. 

 

➢ Sistema de Gestión de Calidad: 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 
organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 

                                            
7 RODRIGUEZ, Aura Milena.  Diseño del plan integrado basado en las normas ISO 14001;2004 y OSHAS 
18001:2007 en Ingeniería del Valle de Mares VALLMAR SAS  [En línea]. Universidad EAN. Facultad de 
estudios en ambientes virtuales. Especialización en gestión integral de los sistemas de la calidad, riesgos 
laborales y el medio ambiente.  Bogotá; 2013. P.14  [Consultado en internet 12 de septiembre de 2016] 
Disponible en internet:  http://repository.ean.edu.co/handle/10882/3835?locale-attribute=en  
8 SGS ACADEMY. Información documentada para el sistema integrado de gestión.  módulo 7. Bogotá; 2010. 
P.17. 

http://repository.ean.edu.co/handle/10882/3835?locale-attribute=en
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de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 
los usuarios9. 

Esta herramienta logra identificar una serie de procesos que se evidencian en el 
diario vivir de la organización de las cuales se pretende tener un mayor control para 
lograr los objetivos de una manera efectiva y que a través del talento humano crear 
una cultura de mejoramiento continuo. 

Mejora continua: Siempre es posible implementar maneras más prácticas y 
mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 
fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un 
objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. Mejorar 
continuamente el desempeño organizacional implica que los estándares de 
desempeño sean cada vez más exigentes, que en lo posible se vaya más allá de 
los requisitos de los clientes y que esto se vea reflejado en unos indicadores de 
gestión que demuestren la mejora en términos de eficiencia, eficacia y efectividad10.  

 Ciclo PHVA: 

El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards Deming en la 
década del 50, basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart. 
PHVA significa: Planificar, hacer, verificar y actuar11. Dentro del contexto de calidad, 
sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo el PHVA es un ciclo dinámico que 
puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 
procesos como un todo.  

o Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se 
identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de 
acuerdo a 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. 

                                            
9 UNIVERSIDAD COPERATIVA DE COLOMBIA. Sistema de gestión de la calidad [En línea]. [Consultado en 
internet 12 de septiembre de 2016] Disponible en internet:  http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-
integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx 
 
10 CAMARGO, Luz Mary. Guía de Diseño para Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma 
Técnica de Calidad para la Gestión Pública  NTCGP 1000:2004 [En línea]. Red Universitaria de Extensión en 
calidad. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2007. P.14. Bogotá [Consultado en internet 10 
de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://sig.unillanos.edu.co/phocadownload/GUIA%20PARA%20EL%20DISENO%20NTCGP.pdf  
11 SANCHEZ, Yuli Paola.  Ciclo PHVA [En línea]. (11 de noviembre del 2014). P1. [Consultado en internet 
Septiembre de 2016] Disponible en internet: http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html  

http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx
http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx
http://sig.unillanos.edu.co/phocadownload/GUIA%20PARA%20EL%20DISENO%20NTCGP.pdf
http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html
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o 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. 
 
 
o 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 revisión. 
 
o 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 procesos12. 

 

➢ Norma ISO 9001: 

La Norma ISO 9001 es una norma internacional, la cual se aplica a los Sistemas de 
Gestión de Calidad, donde se centra en todos los elementos y factores de la 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo, el cual le permita mejorar la calidad de sus productos13. 

La certificación ICONTEC ISO 9001 con la que cuenta el Hotel San Fernando Real, 
nos proporciona una base sólida para el Sistema de Gestión Integrado, en cuanto 
al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector hotelero y en el desempeño 
de la Organización, características compatibles con otros requisitos y normas como 
el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud en el Trabajo entre otros. 

 

¿Cuáles son sus ventajas?  

                                            
12 PEÑA, Ferney. ¿En qué consiste el ciclo PHVA de mejora continua? [En línea]. (20 de febrero 2015). P1.  
[consultado en internet en Septiembre  2016]. Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-continua/  
13 NORMAS 900. Que es ISO 9000? [En línea]. Normas900.com. (30 mayo de 2011). [consultado en internet 
en Septiembre  2016]. Disponible en internet: http://www.normas9000.com/content/que-es-iso.aspx  

https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-continua/
http://www.normas9000.com/content/que-es-iso.aspx
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• Se demuestra la capacidad de la organización para mejorar la satisfacción 
del cliente y su eficacia organizacional. 

• Proporciona una base excelente para un sistema de gestión adecuado en 
cuanto a la satisfacción de los requisitos del sector y el logro de la excelencia en el 
desempeño, compatible con otros requisitos y normas como el Sistema de Gestión. 

• La transparencia en el proceso de certificación que otorga ICONTEC, 
constituye un elemento diferenciador en el mercado, porque, a través de ésta, una 
organización transmite a sus clientes la confianza necesaria sobre el desempeño y 
la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

• ICONTEC cuenta con auditores calificados en los diferentes sectores, lo cual 
permite una evaluación confiable sobre la capacidad de la organización para cumplir 
los requisitos14. 

 

➢ Norma Técnica Sectorial para el Turismo Sostenible NTS TS 002:  

Debido a que la industria turística es uno de los sectores con mayor impacto 
ambiental y socio-cultural se tiene la responsabilidad de proteger nuestros recursos 
naturales mediante prácticas sostenibles que definen esta norma la cual nos permite 
reconocer, consolidar, integrar e implementar mecanismos que fortalezcan la 
sostenibilidad de establecimientos de alojamiento y hospedaje15.  

El Hotel San Fernando Real como parte de su compromiso con la conservación de 
energía y recursos naturales, cuenta con diferentes prácticas que contribuyen con 
el medio ambiente y con el cumplimiento de dicha norma, lo que nos da la posibilidad 
de competir en un mercado más selectivo frente a las condiciones de calidad y 
sostenibilidad. 

                                            
14 ICONTEC INTERNACIONAL. Certificación ISO 9001 [En línea]. Colombia. Icontec 2016 [consultado en 
internet el 20 de Septiembre  2016]. Disponible en internet: 
http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/ci9001.aspx  
15 COTELCO. Guía para la implementación de la NTS TS 002 en establecimientos de alojamiento y hospedaje 
[En línea]. Bogotá, Ministerio de industria y comercio   2014[consultado en internet el 7 de Septiembre  
2016]. Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73960  

http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/ci9001.aspx
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73960
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➢ Sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo (SG-SST): 

La Salud Ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más 
importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una 
organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes 
beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de 
trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando 
está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con 
productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de 
procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo16. 

A partir del decreto 1443 del 2014 el concepto de salud ocupacional ha cambiado, 
pues mediante este, las empresas están obligadas a cambiar a un SG-SST 
(antiguamente llamado programa de salud ocupacional). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad con el que cuenta el Hotel San 
Fernando Real es importante tomar en cuenta las siguientes denominaciones 
planteadas por la NTC ISO 9000:2015.  

▪ Documento: Información y el medio en que está contenida. 

▪ Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

▪ Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados.  

▪ Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

                                            
16 SANCHEZ, Yuli Paola. Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia 
[En línea]. gerencie 2014. [consultado en internet el 15 de Septiembre  2016]. Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-
colombia.html  

http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html
http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html
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▪ Especificación: Documento que establece requisitos. 

▪ Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad 
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente.  

▪ Formulario: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 
sistema de gestión. 

▪ Información documentada: información que una organización tiene que 
controlar, mantener y el medio que la contiene.  

▪ Riesgo: Efecto de la incertidumbre.  

▪ Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas17. 

 

5.3 MARCO LEGAL  

La reglamentación en Colombia de acuerdo a los sistemas de salud y seguridad en 
el trabajo inicio en materia del área de salud ocupacional. En cuanto a los términos 
de sostenibilidad se han destinado directrices especiales para los establecimientos 
de alojamiento y hospedaje. Los cuales han avanzado a los nuevos sistemas de 
gestión en el transcurso de los últimos dos años:  

➢ Salud y Seguridad en el Trabajo:  
 

o Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

o Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
 

➢ Sostenibilidad:  
 

                                            
17 ICONTEC. Sistema de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario. En: Norma Técnica Colombiana 
NTC- ISO 9000. Segunda actualización, 2015. P 32. 
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o Ley 1558 de 2012: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 Ley General 
de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones (estableció la 
implementación de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible). Faculta 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para establecer requisitos necesarios 
para inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo por parte de los 
prestadores turísticos. 

 

5.4 MARCO CONTEXTUAL  

Este trabajo se desarrolló en el Hotel San Fernando Real ubicado al lado occidental 
del estadio pascual guerrero en la calle 5B1 # 36-40 en la ciudad de Cali, el Hotel 
ofrece los servicios de alojamiento y hospedaje para clientes corporativos, familias 
y grupos deportivos, funcionan como centro de eventos y convenciones por su 
capacidad para atender los mismos y cuentan con una certificación ICONTEC en 
calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y se encuentran en proceso de transición a la 
ISO 9001:2015.  

Por tanto, el trabajo hace énfasis en la documentación requerida para la integración 
de los sistemas de gestión en cuanto a calidad, sostenibilidad y seguridad y salud 
en el trabajo con las normas ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014, y el decreto 1017 
y 1443.  
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6 METODOLOGÍA  

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Debido a que el proyecto trata de describir y analizar la situación actual del Hotel, 
este es de tipo descriptivo, debido a la inexistencia de un sistema integrado de 
gestión como el fenómeno que se detecta y a partir de este dar las razones por las 
cuales es necesario integrar los sistemas de gestión de calidad, sostenibilidad y 
seguridad y salud en el trabajo.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se encontró la necesidad de realizar 6 fases para el desarrollo de este trabajo las 
cuales permiten darle cumplimiento a los objetivos específicos de este proyecto. 

➢ Objetivo 1: Para realizar el diagnóstico del estado actual de la 
documentación que le da cumplimiento al SGI del Hotel, se realizaron unas listas de 
chequeo correspondientes a los requisitos de cada una de las normas para obtener 
el nivel de cumplimiento de las mismas, también se revisaran los listados maestros 
de documentos con respecto la cantidad y vigencia de estos en cada proceso.  

➢ Objetivo 2: De acuerdo al tamaño y las necesidades del Hotel, se definieron 
los procesos según corresponda teniendo como base los lineamientos anteriores 
del sistema de gestión de calidad y las apreciaciones de la gerencia y los líderes de 
proceso.  

➢ Objetivo 3: La caracterización de los procesos se obtiene mediante la 
observación de la actividad diaria de estos y basados en la información encontrada 
en el anterior sistema de gestión de calidad, se realizaron reuniones con los 
diferentes líderes de procesos para mediar la información que debía quedar 
consignada en cada caracterización.  

➢ Objetivo 4: Para el desarrollo de la documentación, se revisó los 
procedimientos, instructivos y documentos faltantes correspondientes al 
cumplimiento de las tres normas los cuales se crearon de acuerdo a las necesidades 
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del Hotel y con el respectivo proceso y manejo que se le dará a cada una de las 
actividades.  

➢ Objetivo 5: Las matrices requeridas en el sistema se crearon a partir de la 
adecuación de cada uno de los requisitos aplicables y en consenso con los 
respectivos líderes de cada proceso con quienes se levantó la información que estas 
requieren.  

➢ Objetivo 6: Se establecen los indicadores necesarios para medir el sistema 
de gestión integrado según lo requerido por el Hotel para medir, evaluar y analizar.  

 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

6.3.1  Fuentes de información secundaria.  El tipo de información secundaria que 
se pretende utilizar en el siguiente trabajo será virtual, información que aporte a la 
parte teórica del proceso de investigación como libros y artículos virtuales de 
acuerdo a la reglamentación gubernamental que se requiera y a las normas 
asociadas anteriormente al trabajo.   

6.3.2  Fuentes de información primaria.  La información a tener en cuenta durante 
el trabajo a realizar será suministrada por el Sistema de Gestión de Calidad del 
Hotel y los requerimientos de la NTC ISO 9001:2015, NTS TS 002 y la 
reglamentación legal vigente para el SG-SST. 

6.3.2.1 Procesamiento de la información:  

La información requerida para documentar el Sistema de Gestión Integrado en el 
Hotel será depurada y adecuada de acuerdo a los requerimientos de la 
Organización con el fin de asegurar la trazabilidad en los procesos y proporcionar 
información documentada de relevancia para la Empresa. 
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6.3.2.2 Presentación de la información:  

La información será presentada ante el coordinador de calidad y la alta dirección de 
forma digital y registrada mediante el control documental establecido por el Sistema 
de Gestión de modo que esté disponible para la evaluación y aprobación del mismo.  
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

7.1 RESEÑA HISTORICA  

El Hotel San Fernando Real, nace el día 25 de mayo de 2000 como idea de sus 
propietarios, con el ánimo de entregar a la ciudadanía nacional e internacional un 
lugar donde descansar confortablemente. 

Se constituye el Hotel San Fernando Real como una empresa de persona natural 
cuyo Nit es 16.641.116-4, se encuentra ubicado en el corazón de Cali, en el 
tradicional barrio San Fernando, cerca de las principales vías que atraviesan nuestra 
ciudad. 

En sus alrededores encontramos el Estadio Pascual Guerrero, el Hospital 
universitario del valle, clínicas y centros de estética, universidades y colegios de la 
ciudad ubicados en la zona sur, sector de Pance; complejos deportivos, centros 
comerciales18. 

Ilustración 1 Fotografía fachada Hotel San Fernando Real 

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real. [Fotografía]. Santiago de Cali: 
2016. Disponible en internet: hotelsanfernandoreal.com  

                                            
18 ZAMBRANO PEÑA, Jhon.  Propuesta para la documentación de los procesos y líneas de acción para la 
implementación del SG-SST en el Hotel San Fernando Real. Proyecto de Administración de Empresas. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Ciencias administrativas. Administración de empresas modalidad dual. 2015. P.35. 
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7.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

El Hotel San Fernando Real cuenta con una amplia gama de servicios para sus 
huéspedes en las diferentes áreas con las que cuenta el Hotel:  

➢ Alojamiento: El Hotel cuenta con 73 habitaciones con la clásica distinción 
de la hotelería moderna, nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado, 
agua caliente, mini-bar, radio, línea telefónica, wi-fi, room service, Amenities, caja 
de seguridad, lavandería, plumones y duvets. Divididas en acomodación sencilla, 
doble, triple y cuádruple.  

Ilustración 2 Fotografía de las habitaciones 

 
 
Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real Habitaciones. [Fotografía]. 
Santiago de Cali: 2016. Disponible en internet: hotelsanfernandoreal.com 
 

➢ Restaurante: Nuestro restaurante con vista a los farallones de Cali ofrece 
una carta internacional para desayuno, comida y cena. El Hotel ofrece un desayuno 
buffet de 6:00 a 10:00 AM por cortesía del Hotel a sus huéspedes, el almuerzo y 
cena son con un menú a la carta. 
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Ilustración 3 Fotografía del restaurante  

 
 
Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real Restaurante. [Fotografía]. 
Santiago de Cali: 2016. Disponible en internet: hotelsanfernandoreal.com 
 

➢ Salones: 8 salones con espacios para seminarios, conferencias o eventos 
sociales, cuentan con una capacidad 10 a 200 personas, además contamos con 
una sala de cine, una oficina virtual y salas de junta presidencial. 

Ilustración 4 Fotografía de salones  

 
Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real Salones. [Fotografía]. 
Santiago de Cali: 2016. Disponible en internet: hotelsanfernandoreal.com 
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➢ Áreas comunes: Un verdadero descanso en un ambiente relajante con 
gimnasio, piscina, solárium y jacuzzi. 

Ilustración 5 Fotografía de áreas comunes  

 
 
Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real Áreas Comunes. 
[Fotografía]. Santiago de Cali: 2016. Disponible en internet: 
hotelsanfernandoreal.com 
 

7.3 MISIÓN  

Prestamos servicios de alojamiento, eventos, alimentos y bebidas dirigidos a 
clientes empresariales y naturales apoyados por un equipo humano calificado con 
vocación de servicio para garantizar una estadía cómoda, segura y acogedora. 

Estamos comprometidos a generar rentabilidad y a llevar relaciones beneficiosas 
con clientes, colaboradores, proveedores y socios actuando con responsabilidad 
social. 
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7.4 VISIÓN  

En el Hotel San Fernando Real esperamos ser reconocidos en el año 2021, como: 

El primer hotel sin ser cadena hotelera, en obtener la categorización 4 estrellas, 
estable, eficiente y comprometido con la sostenibilidad, según la certificación de la 
NTS 002 (requisitos de sostenibilidad de alojamiento y hospedaje) y cumplimiento 
legales y reglamentarios. 

Un referente en turismo deportivo y de negocios, por su excelente ubicación 
geográfica. 

 

7.5 VALORES CORPORATIVOS 

Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud frente a nuestra organización, huéspedes y 
colaboradores. 

Compromiso: Somos un equipo humano comprometido, que trabaja con amor y 
dedicación para servir a nuestros huéspedes y clientes, quienes son nuestra razón 
de ser. 

Vocación de Servicio: Propendemos porque todas las personas que conforman 
nuestra Organización, estén motivadas por su vocación de ser útiles a la sociedad 
y de contribuir activamente con la solución de las necesidades y expectativas de 
nuestros huéspedes y clientes. 

Honestidad: Con nuestros clientes darles un servicio justo. 

Responsabilidad: Expresada en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Trabajo en equipo: implica nuestra capacidad y voluntad para fomentar la máxima 
colaboración, comunicación y confianza entre todos aquellos que forman parte de 
nuestra organización para alcanzar los objetivos propuesto. 
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7.6 POLÍTICA INTEGRAL  

Estamos comprometidos con el cumplimiento de las necesidades y expectativas de 
los huéspedes y clientes de nuestros servicios de alojamiento, eventos, alimentos y 
bebidas; contamos con un personal competente, responsable y comprometido con 
el servicio. 

Orientamos nuestros esfuerzos a la mejora continua de nuestros procesos que 
redunden en crecimiento y desarrollo organizacional y de otras partes interesadas 

Estamos comprometidos con un equilibrio entre los aspectos ambientales, 
económicos y socioculturales en el desarrollo del turismo para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo, siendo responsables con el uso de los recursos 
naturales, concientizando a nuestro personal y visitantes del impacto que tenemos 
en nuestro ecosistema, para de esta forma reducir nuestra huella ecológica. 

En unión con nuestros grupos de interés (trabajadores, proveedores, clientes. etc.) 
nos comprometemos en la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en fomentar un ambiente que garanticen la 
prevención de enfermedades Laborales, prevención de accidentes e incidentes, 
lesiones personales y daños a la propiedad e impacto socio-ambiental; cumpliendo 
con la normatividad vigente de la legislación Colombiana y otros requisitos 
aplicables a los que se haya suscrito libremente, asignando los recursos financieros, 
físicos, humanos y técnicos necesarios que permitan ofrecer lugares de trabajos 
seguros. 
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7.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Ilustración 6 Organigrama del Hotel 

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Sistema de Gestión de Calidad Hotel San Fernando 

Real. [Material impreso]. Planeación estratégica. Santiago de Cali: 2015. 
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• Mapa de procesos  

Ilustración 7 Mapa de proceso 

 

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real. [Fotografía]. Planeación 
estratégica. Santiago de Cali: 2015.  
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8 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

8.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: DIAGNOSTICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ISO 9001:2015, NTS TS 
002:2014 Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO EL DECRETO 1072 
DEL 2015 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron reuniones con la coordinadora 
de calidad para identificar la documentación existente para la norma ISO 9001:2015, 
NTS TS 002:2014 y el cumplimiento del decreto 1443 y 1072.  

Por consiguiente, se realizó una matriz en la que se identifica la relación que pueden 
tener los requisitos de las tres normas debido a la compatibilidad y relación que se 
tiene con el actual sistema de gestión de calidad del Hotel. Adicional a esto, también 
se realiza un diagnostico por separado de cada una de las normas para verificar los 
niveles de cumplimiento de estas con sus respectivos requisitos.  

➢ Nivel de cumplimiento ISO 9001:2015 

Como se puede observar en el Anexo 1, encontramos la documentación requerida 
por la norma ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014 y el decreto 1443 y 1072 los cuales 
se han implementado paulatinamente en el Hotel durante el 2016, por tanto en las 
siguientes graficas podemos observar lo siguiente:  
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Ilustración 8 Nivel de cumplimiento ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de la norma ISO 9001:2015, encontramos un nivel de cumplimiento del 
84% y un 8% correspondiente a los requisitos que no aplican, en este caso son el 
numeral 8.3 de la norma el cual se excluye de acuerdo a la actividad económica de 
la empresa.  

 

➢ Nivel de cumplimiento NTS TS 002:2014 

Para la norma NTS TS 002:2014 podemos observar que cuenta con un nivel de 
cumplimiento del 42% de los requisitos y un 7% que no aplican los cuales 
corresponden a los requisitos 4.1 y 5.1 de la norma los cuales se refieren a el uso 
de rondas hídricas cercanas al establecimiento y si la propiedad corresponde a un 
bien de interés cultural por lo tanto el Hotel decide excluir estos numerales de la 
norma. 

 

8%

8%

84%

Requisitos que no aplican

Requisitos por cumplir

Requisitos cumplidos
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Ilustración 9 Nivel de cumplimiento NTS TS 002:2014 

  

 

➢ Nivel de cumplimiento decreto 1443-1072  

Por ultimo podemos encontrar que en cuanto al decreto 1443 y el 1072 la ARL a la 
que se encuentra vinculada el Hotel provee una lista de chequeo para revisar el 
cumplimiento con lo reglamentario en cuanto a seguridad y salud en el trabajo por 
tanto aquí podemos observar que el porcentaje de cumplimiento es del 53% y no se 
encuentran requisitos no aplicables puesto que todos son reglamentarios y 
aplicables dentro de la organización.  

 

 

6%

42%
52%

Requisitos que no aplican

Requisitos cumplidos

Requisitos por cumplir
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Ilustración 10 Nivel de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo decreto 
1443-1072 

  

Fuente: Elaboración propia.  

Adicional, desde el área de calidad se hace entrega de los listados maestros de 
documentos inicial y registros y todos los documentos que actualmente pertenecen 
al sistema de gestión de calidad con el fin de verificar, actualizar y modificar los 
documentos y archivos necesarios para incluir el SGI. 

De acuerdo con cada uno de los procesos que tiene el Hotel por su actividad 
económica y alcance en la certificación de la norma ISO 9001 se hace una relación 
de la cantidad de documentos y registros en cada uno de los diferentes procesos 
del Hotel.  

 

 

0%

53%

47% Requisitos que no aplican

Requisitos cumplidos

Requisitos por cumplir
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Tabla 1 Cantidad de documentos y registros 

Proceso  Caracterizaciones  Manuales 
Procedimientos 
e instructivos 

Formatos 

Direccionamiento 
Estratégico 

2 1 16 14 

Gestión de 
Calidad 

1 0 6 16 

Gestión de 
Recepción 

1 1 12 18 

Gestión 
Comercial 

1 0 4 21 

Gestión alimentos 
y bebidas 

1 1 10 15 

Gestión de 
Alojamiento 

1 1 10 9 

Recursos 
Humanos 

1 0 14 10 

Gestión de 
Compras 

1 0 4 19 

Gestión de 
Mantenimiento 

1 1 6 31 

Gestión de 
Eventos 

1 0 2 18 

Total  11 5 84 171 

Total de documentos 101 

Total de formatos 171 

Total de documentos y formatos del sistema de gestión 272 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Así mismo el Hotel San Fernando Real cuenta con la siguiente estructura 
documental:  

Ilustración 11 Estructura documental  

Fuente: Elaboración propia.  

De igual forma todos los archivos con el fin de identificarlos por proceso y según el 
tipo de documento de acuerdo a la estructura documental se codifican de la 
siguiente manera:  
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Ilustración 12 codificación de los documentos 

Fuente: Elaboración propia.  

Por esta razón el actual sistema de gestión de calidad designo las siguientes letras 
de identificación por proceso.  

Tabla 2 Nombres de los procesos 

PROCESO   

Direccionamiento Estratégico DE 

Gestión de Calidad C 

Gestión de Recepción R 

Gestión Comercial CML 

Gestión alimentos y bebidas AB 

Gestión de Alojamiento ALJ 

Recursos Humanos RH 

Gestión de Compras CPS 

Gestión de Mantenimiento MTTO 

Gestión de Eventos EVE 

 

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real. [Material oficial 
impreso].Control de documentos y registros. Santiago de Cali: 2014. 

Y por último, las letras asignadas para diferenciar los tipos de documentos que tiene 
el actual sistema de calidad son las siguientes:  
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Tabla 3 tipos de documentos 

TIPO DE DOCUMENTO   

Manual de calidad M 

Caracterizaciones CP 

Procedimientos P 

Instructivos I 

Fichas técnicas FT 

Formatos F 

Documento D 

 

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real. [Material oficial 
impreso].Control de documentos y registros. Santiago de Cali: 2014. 

Todos los documentos y registros del Hotel San Fernando Real y su actual sistema 
de gestión integrado tienen el siguiente encabezado en el que se ubica la 
información descrita anteriormente: 

Ilustración 13 Encabezado del SGC del Hotel 

  

Fuente: ZAMUDIO, Jairo. Hotel San Fernando Real. [Material oficial 
impreso].Control de documentos y registros. Santiago de Cali: 2014. 

 Título: Sistema de Gestión Integrado (tamaño de letra 11) 

 Proceso a la que pertenece el documento (tamaño de letra 11) 

 Código del documento 

 Fecha de Aprobación: indica la fecha en que fue aprobado el documento (Día-

Mes-Año) 

 Fecha de Revisión: indica la fecha en que se editó el documento (Día-Mes-Año)  

Fecha de Actualización

Codigo

Fecha de Aprobación

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Proceso

Titulo
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8.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DISEÑAR EL MAPA DE 
PROCESOS DE ACUERDO A LOS PROCESOS Y DOCUMENTACIÓN DEL 
HOTEL SAN FERNANDO REAL- CALI 

El Hotel San Fernando Real de acuerdo a su sistema de gestión de calidad ya 
contaba con un mapa de procesos en el cual se podía observar los 10 procesos con 
los que contaba distribuidos de la siguiente manera:  

➢ Procesos estratégicos: gestión de direccionamiento estratégico y gestión 
de calidad (sostenibilidad como subproceso).  

➢ Procesos misionales: gestión comercial, gestión de alojamiento, gestión de 
recepción, gestión de eventos y gestión de alimentos y bebidas. 

➢ Procesos de apoyo: gestión de compras, gestión de mantenimiento y 
gestión humana. 

Debido a la complejidad en lo referente a seguridad y salud en el trabajo se ve la 
necesidad de separar su documentación y todo lo relacionado de gestión humana, 
por tanto se crea este como un proceso de apoyo independiente. Lo que nos va a 
permitir darle la importancia y el espacio que este necesita dentro del sistema de 
gestión facilitando su implementación y cada uno de sus quehaceres sin confundir 
los mismos con las funciones realizadas por gestión humana.   

Dentro del Anexo 2 también podemos observar cambios en el orden lógico y 
consecutivo de los procesos de acuerdo a la actividad económica de la empresa y 
lo anteriormente identificado en el sistema de gestión de calidad con el que contaba.  

En cuando a sostenibilidad, debido a que su documentación e implementación van 
muy de la mano como un adicional al sistema de gestión por requerimiento de la 
empresa se seguirá manejando como un subproceso de gestión calidad puesto que 
su control será más fácil para la empresa desde esta perspectiva.  

También se sugiere crear el proceso de “gestión financiera y contable” como 
proceso de apoyo, teniendo en cuenta que esta información debe ser controlada y 
supervisada por el Hotel y es un factor importante dentro de la toma de decisiones.   
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8.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: CARACTERIZAR LOS 
PROCESOS Y SUBPROCESOS SEGÚN LOS PROCESOS IDENTIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

Caracterizar los procesos nos permite observarlos mediante una representación 
esquemática mostrando la interacción de sus elementos y estableciendo los puntos 
de control necesarios para cada uno y estos deben variar de acuerdo a los riesgos 
que se puedan presentar dentro de estos.   

Para el SGI del Hotel San Fernando Real se proponen las caracterizaciones 
referentes a los procesos anteriormente establecidos, tomando como base las  
caracterizaciones pertenecientes al anterior sistema de gestión de calidad y  
verificando con cada uno de los líderes de procesos las actividades y controles aquí 
descritos y determinando a su vez la importancia y el contenido relevante de cada 
proceso así como su objetivo, alcance, responsable y recursos.  

La representación esquemática por la que se realizan estas caracterizaciones 
corresponde al ciclo PHVA como un todo dentro de los procesos, puesto que 
mediante este enfoque podemos alinear e integrar los sistemas anteriormente 
planeados, lo cual nos permitirá también, dar una ilustración clara y detallada de la 
funcionalidad del proceso dentro del sistema de gestión.  

En la siguiente ilustración podemos observar el enfoque que se le dará a los 
procesos mediante el ciclo PHVA con el fin de alcanzar siempre los resultados 
previstos correspondientes al objetivo del proceso y de la política integral de la 
empresa. 
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Ilustración 14 Caracterizacion de los procesos 

Fuente: Elaboración propia.  

En el Anexo 3 podemos apreciar las caracterizaciones correspondientes a los 12 
procesos anteriormente propuestos, estas contienen las actividades realizadas en 
cada una de las áreas del Hotel y están diseñadas de acuerdo a sus labores y 
necesidades.  
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8.4 DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR LOS 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA EL SGI SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

Una vez entendido el esquema del actual sistema de gestión descrito en el primer 
objetivo, se identifica la necesidad de cambiar y modificar el mismo de acuerdo a 
SGI, esto implica modificar los encabezados de todos los documentos del sistema, 
revisar el control documental, eliminar documentos innecesarios y que hacen el 
sistema menos liviano y más robusto y, finalmente de ser necesario y posible 
unificar formatos, procedimientos e instructivos.  

Debido a la integración de sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo y los tipos 
de documentos con los que estos cuentan, se identifica la necesidad de cambiar la 
estructura documental de la siguiente manera: 

Ilustración 15 Propuesta de estructura documental 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Y por supuesto se procede a modificar los encabezados de los documentos al 
siguiente:  

Ilustración 16 Propuesta de encabezado  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Debido a que no se contaba con sostenibilidad, como un sub-proceso de gestión de 
calidad y a seguridad y salud en el trabajo dentro del enfoque por procesos que 
maneja el Hotel, las siglas de nomenclatura de los documentos dentro de los 
códigos quedo así:  

Tabla 4 Propuesta de nombres de procesos 

PROCESO  

Direccionamiento Estratégico DE 

Gestión de Calidad y Sostenibilidad CS 

Gestión de Recepción R 

Gestión Comercial CML 

Gestión alimentos y bebidas AB 

Gestión de Alojamiento ALJ 

Gestión Humana GH 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

Gestión de Compras CPS 

Gestión de Mantenimiento MTTO 

Gestión de Eventos EVE 

Gestión Financiera y Contable  FC 

Fuente: Elaboración propia.  

Como podemos observar, “Gestión de Calidad” paso a “Gestión de Calidad y 
Sostenibilidad” y las letras de identificación de “C” a “CS”, “Recursos Humanos” 
paso a “Gestión Humana” y sus letras de “RH” a “GH”. Por ultimo también podemos 
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ver la creación de “Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo” identificado en la 
codificación como “SST” y de la “Gestión Financiera y Contable” identificado en la 
codificación como “FC”. 

Así mismo los nuevos tipos de documentos quedan identificados en el SGI de esta 
forma:  

Tabla 5 Propuesta de nombres de documentos 

TIPO DE DOCUMENTO  

Manual  M 

Caracterizaciones CP 

Procedimientos P 

Instructivos I 

Fichas técnicas FT 

Formatos F 

Documento D 

Matrices  MT  

Estándares  EST 

Fuente: Elaboración propia.  

Estas especificaciones se pueden apreciar de forma más clara en el procedimiento 
de control documental Anexo 4 actualizado de acuerdo al SGI y lo anteriormente 
descrito. De igual forma se hace entrega de los listados maestros de documentos 
(Anexo 5) y registros (Anexo 6) actualizados con la nueva estructura documental.   

De acuerdo al Anexo 1, se verifico que el SGI del Hotel San Fernando Real contara 
con estos documentos, y se crearon algunos adicionales que por requisitos de las 
3 normas hacían falta en el sistema y otros que debían ser modificados de acuerdo 
a la transversalidad de estas. A continuación, se muestra la relación entre los 
procesos del Hotel, los requisitos y la información documentada requerida que se 
realizó para darle cumplimiento al SGI.   
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Tabla 6 Propuesta de documentos para el SGI 

Proceso 
Procedimiento / 
Instructivo / 
documentos 

Requisitos aplicables Anexo 

Gestión 
Direccionamiento 

Estratégico 

Procedimiento para 
la identificación y 
actualización de 
requisitos legales 

ISO 9001:2015 (4.2 
comprensión de las partes 
interesadas y 8.2.2 
determinación de los requisitos 

Anexo 7 
NTS TS 002: 2014 (3.2 
requisitos legales) 

Decreto 1443-1072 (Art. 8, 12, 
17 cumplimientos legales) 

Procedimiento de 
comunicaciones 

ISO 9001:2015 (7.4 
comunicación) 

Anexo 8 
NTS TS 002: 2014 (4.1.1 - 4.4.1 
- 5.1.) 

Decreto 1443-1072 (Art. 14 
comunicaciones internas y 
externas) 

Procedimiento de 
gestión del cambio 

ISO 9001: 2015 (6.3 
planificación de los cambios) 

Anexo 9 
Decreto 1443-1072 (Art. 26 
Gestión del cambio) 

Procedimiento para 
salvaguardar la 
información 

ISO 9001: 2015 (7.5.3.1 control 
de la información) 

Anexo 10 Decreto 1443-1072 (Art. 13 
conservación de la 
información) 

Política de 
contratación 

NTS TS 002:2014 (6.1 
contratación y generación de 
empleo) Anexo 11 

ISO 9001:2015 (7.1.4 ambiente 
para los procesos) 

Política de compras 
NTS TS 002:2014 (6.2 aporte al 
mejoramiento de las 
comunidades) 

Anexo 12 
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Tabla 6. (Continuación) 

Gestión de 
Calidad y 

Sostenibilidad 

Procedimiento de 
auditorías internas 

ISO 9001: 2015 (9.2 
auditoria interna) 

Anexo 13 

NTS TS 002:2014 (3.9 
mejora continua) 

Decreto 1443-1072 (Art. 
29, 30 alcance y 
programa de auditoria 
anual) 

Procedimiento de 
acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora 

ISO 9001: 2015 (10.2 no 
conformidad y acción 
correctiva) 

Anexo 14 
NTS TS 002:2014 (3.7, 3.9 
mejora continua) 

Decreto 1443-1072 (Art. 
33 seguimiento a 
acciones correctivas y 
preventivas) 

Procedimiento de 
identificación y 
actualización de 
aspectos e impactos 
ambientales 

NTS TS 002:2014 (3.7 
documentación y 
registros) 

Anexo 15 

Acta de 
responsabilidad para 
el líder de 
sostenibilidad 

NTS TS 002:2014 (3.1 
autoridad y 
responsabilidad) 

Anexo 16 

Acta de compromiso 
para la prevención 
de la ESCNNA 

NTS TS 002:2014 (5.2 
manejo y prevención de 
riesgos sociales) 

Anexo 17 

Gestión 
Comercial 

Procedimiento de 
tratamiento a PQRSF 

ISO 9001:2015 (9.1.2 
satisfacción del cliente) 

Anexo 18 
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Tabla 6. (Continuación)  

Gestión de 
Recepción 

Procedimiento para el 
control de la propiedad del 
cliente 

ISO 9001: 2015 (8.5.3 
Propiedad perteneciente 
a los clientes o 
proveedores externos) 

Anexo 19 

Instructivo/ Ruta para la 
identificación de la ESCNNA 

NTS TS 002:2014 (5.2 
manejo y prevención de 
riesgos sociales) 

Anexo 20 

Gestión de 
Alojamiento 

Instructivo de limpieza y 
desinfección de habitaciones 

NTS TS 002:2014 (4.1.5 
uso y manejo de 
productos químicos) 

Anexo 21 

Gestión de 
Compras 

Procedimiento para la 
gestión de contratistas 

Decreto 1443-1072 (Art. 
28) 

Anexo 22 

Gestión en 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Acta de conformación de la 
brigada 

Decreto 1443-1072 (Art. 
25) 

Anexo 23 

Instructivo para la inspección 
de extintores 

Decreto 1443-1072 (Art. 
25) 

Anexo 24 

Procedimiento para la 
investigación de accidentes e 
incidentes 

Decreto 1443-1072 (Art. 
32) 

Anexo 25 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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8.5 DESARROLLO QUINTO OBJETIVO: DISEÑAR LAS MATRICES DE 
RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS QUE REQUIERE EL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DEL HOTEL SAN FERNANDO REAL CALI 

Como parte de este proceso de unificación o alienación entre las normas (ISO 
9001:2015, NTS TS 002:2014, Decreto 1443-1072), se identificó la necesidad de 
construir las siguientes matrices para darle cumplimiento a algunos requisitos, esto 
con el fin de complementar lo anteriormente expuesto en los objetivos específicos 
anteriores y con el fin de reflejar las actividades y la operación realizada por el Hotel 
para mejorar su competitividad.  

A continuación, se presenta la relación entre las matrices realizadas y los requisitos 
de la norma a los cuales se les dio cumplimiento con el desarrollo de este objetivo 
y reflejan las actividades y operaciones diarias de la empresa de acuerdo a su 
actividad económica.  

Tabla 7 Propuesta de matrices para el SGI 

Proceso Nombre de la matriz Requisitos asociados Anexo 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Matriz de 
comunicaciones 

ISO 9001:2015 (7.4 
comunicación) 

Anexo 26 
NTS TS 002: 2014 (4.1.1 
- 4.4.1 - 5.1.) 

Decreto 1443-1072 (Art. 
14 comunicaciones 
internas y externas) 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Matriz de gestión del 
cambio 

ISO 9001: 2015 (6.3 
planificación de los 
cambios) Anexo 27 

Decreto 1443-1072 (Art. 
26 Gestión del cambio) 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Matriz DOFA 
ISO 9001:2015 (6.1 
acciones para abordar 
riesgos y oportunidades) 

Anexo 28 
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Tabla 7. (Continuación)  

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Matriz de riesgos por 
procesos misionales 

ISO 9001:2015 (6.1 
acciones para abordar 
riesgos y oportunidades) 

Anexo 29 

Gestión de calidad y 
sostenibilidad 

Matriz de aspectos e 
impactos ambientales 

NTS TS 002: 2014 (3.4 
Identificación de aspectos 
e impactos ambientales, 
socioculturales y 
económicos) 

Anexo 30 

Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

Matriz de identificación 
de peligros 

Decreto 1443-1072 (Art. 
15 Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos) 

Anexo 31 

Fuente: elaboración propia.  

En la matriz de comunicaciones podemos observar, la comunicación básica del 
sistema de gestión integrado y las comunicaciones obligatorias que deben 
realizarse de acuerdo a la reglamentación legal vigente con respecto a 
sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo, así como la relación entre el cliente 
y el Hotel.  

Con ayuda de la gerencia y la coordinadora de calidad se realizó una recopilación 
de los cambios a los que se ha enfrentado el Hotel durante el 2016 y lo recorrido del 
2017, las actividades que se realizaron durante este cambio y el tiempo que 
involucro realizarlo, esta información quedo recopilada en la matriz de gestión del 
cambio.  

De igual forma, se realizaron una serie de reuniones con la gerencia y los lideres de 
proceso en las cuales se determinó las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del Hotel, también los riesgos a los que se enfrentaban cada uno de los 
procesos misionales  

Para realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales se realizó con ayuda de 
la coordinadora de calidad y sostenibilidad teniendo en cuenta los estándares de 
documentación establecidos por COTELCO Valle del Cauca para la norma NTS TS 
002:2014.  



61 
 

Junto con una experta en seguridad y salud en el trabajo se construye y crea la 
matriz de identificación de peligros del Hotel de acuerdo a los estándares exigidos 
por la ARL, la cual se ha ido alimentando de acuerdo a los procesos y actividades 
realizadas dentro de las instalaciones del Hotel en conjunto con el nivel de riesgo 
que ha sido asignado la ARL de acuerdo a la actividad económica de la empresa.  

8.6 DESARROLLO SEXTO OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE 
MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Para tener control sobre el sistema de gestión integrado es necesario identificar los 
factores de éxito de cada proceso y estos deben ser medidos entorno al 
cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de la política integral del Hotel. 
De forma que, la gerencia pueda establecer y coordinar la toma de decisiones de la 
empresa a partir de los resultados que se vean reflejados en estas mediciones más 
conocidas como indicadores del sistema de gestión.   

La medición de estos procesos mediante los objetivos de la política favorece la 
participación de todos los niveles de la empresa, involucrándolos en los procesos y 
enfocándolos hacia una meta especifica dándole eficiencia y eficacia al sistema de 
gestión integrado.  

Los indicadores suelen ser el punto de partida para visualizar la situación de la 
empresa y a lo largo del tiempo nos permite comparar su crecimiento año tras año, 
por tanto, para el Hotel San Fernando Real se han propuesto lo siguientes 
indicadores, los cuales están reflejados en el Anexo 32 donde se podrán observar 
a que objetivo de la política pertenecen y su respectivo proceso, su fórmula, meta, 
frecuencia de medición y el responsable de llevar el indicador en el periodo 
especificado,  

También con el fin de complementar el proceso se realizó la siguiente ficha técnica 
del indicador visualizada en el Anexo 33 con el fin depositar y llevar la información 
de cada indicador, facilitando la presentación de este y el análisis a ser presentado 
a la gerencia durante la toma de decisiones. En esta ficha técnica se podrá llevar 
de forma más detallada y exacta la información correspondiente a cada indicador 
facilitándoles a los responsables el buen manejo y uso de esta.   
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9 CONCLUSIONES  

➢ El Sistema de Gestión Integrado permite que el Hotel avance en cada uno de 
sus procesos con un mayor control.  el SGI funciona como una herramienta que 
evita la repetitividad y centraliza el sistema permitiendo la sistematización de la 
documentación y el fácil manejo y acceso a los registros y documentos del Hotel. 

➢ El trabajo realizado nos permite concluir que el SGI funciona como la base 
primordial en el desarrollo del Hotel y sus procesos, ya que estos son identificados 
y monitoreados, generando una mejora continua a través de la retroalimentación del 
cliente, y permitiendo la determinación y prevención de los riesgos laborales y 
aspectos e impactos ambientales propios de la actividad económica del Hotel.  

➢ Mediante la realización del proyecto, se observó la importancia de interactuar 
de forma constante con los líderes de proceso para atender las nuevas necesidades 
de cada proceso y de ser necesario realizar los cambios necesarios en la 
información documentada del Hotel. 

➢ La exigencia que requiere el desarrollo del SGI, me permitió a nivel personal 
y profesional adquirir nuevos conocimientos y experiencias las cuales me 
permitieron el desarrollo de las actividades presentadas.   

➢ El  enfoque por procesos, permite analizar con mayor claridad los puntos de 
control, medición y evaluación del sistema de gestión integrado, estableciendo 
criterios de medición de mayor impacto que contribuyen de manera más eficaz y 
eficiente al mejoramiento continuo del Hotel. 
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10 RECOMENDACIONES  

➢ La comunicación y el compromiso por parte de la alta dirección y los líderes 
de proceso es vital para irradiar una cultura de calidad, seguridad y ambiental  para 
que el SGI se desarrolle de forma adecuada y ser competitivos en el mercado. 

➢ Es necesario que cualquier cambio que se haga en la organización sea 
revisado, actualizado y modificado de forma muy estricta con el propósito de no 
generar documentacion que no cumpla con los estándares del SGI y que este no 
afecte la eficiencia y eficacia en los procesos.  

➢ Se debe fortalecer el plan de formación y capacitación en el cual se tengan 
en cuenta temas de carácter operativo propios de cada proceso, de calidad, 
sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo.  

➢ Para la implementación del Sistema de Gestión Integrado de forma exitosa, 
es necesario contar con personal fijo dedicado de tiempo completo al mantenimiento 
de este y a la revisión de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de las 
normas.  

➢ Es necesario hacer una auditoría interna en 8 meses después de haber 
realizado este trabajo, con el propósito de conocer que el Sistema de Gestión 
Integrado está madurando y mejorando de manera continua, y su implementación 
se está llevando de manera eficaz y eficiente.  
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ANEXOS 

En los siguientes anexos se encontraran ejemplos de la propuesta documental 
realizada, por consiguiente el resto del contenido se encontraran como documentos 
externos, presentados en un CD que se entrega en tiempo presente, junto al trabajo 
escrito del proyecto elaborado en el Hotel San Fernando Real.  

Anexo  1 Requisitos para el SGI 

 

  

CHEQUEO
EVIDENCIA/DOCUMENTO 

(si aplica)

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1  COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito

y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema

de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones

externas e internas.

4.2  COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la

organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas

y sus requisitos pertinentes.

4.3  DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para

establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;

c) los productos y servicios de la organización.

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el

alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.
Se exceptua el 8.3

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse

como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos,

y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización

determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.

alcance: establecimiento de 

alojamiento y hospedaje, 

eventos sociales, corporativos y 

alimentos y bebidas

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados

como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de

la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente.

4.4  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión

de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta

Norma Internacional.

Si Mapa de procesos

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación a través de la organización, y debe:

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control

de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos

procesos logran los resultados previstos;

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

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

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo 

planificado.

Hotel San Fernando Real 

Si

Si Caracterizaciones

REQUISITO / PREGUNTA

ISO 9001: 2015

Si 

Si Matriz de requisitos legales

Si Matriz DOFA

Fecha de realizacion: 3 noviembre del 2016
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Anexo  2 Mapa de procesos  
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Anexo  3 Caracterizaciones por proceso 

OBJETIVO RESPONSABLES

Evaluar la eficacia del SGI, garantizar el 

mejoramiento continuo de los procesos, 

implementar acciones de seguimiento y 

control en los procesos del Hotel para lograr 

su mejoramiento continuo conforme a la 

norma ISO 9001:2015, NTS 002 y Decreto 

1072 

Coordinador  de 

Calidad

PLANEAR

VERIFICAR

ALCANCE

Aplica para las actividades de seguimiento del SGI, Control de documentos, 

Control de Registros, Auditorias internas, seguimiento a la mejora

-Documentos y registros.

-Información sobre los 

procesos.

-Mapa de procesos.

-Organigrama.

-Información sobre los 

procesos.

-Requerimientos.

-Información sobre los 

procesos.

-Resultado de desempeño de 

los procesos.

-Informe sobre el estado de 

acciones correctivas y/o 

preventivas.

-Información sobre el proceso.

HACER

-Documentos y registros 

controlados. 

-Listado maestro de 

documentos.

-Programa de auditoria 

interna.

-Informes de auditoría 

interna.

-Solicitudes de acciones 

correctivas.

-Cierre de auditorías.

-Informe para la revisión 

por la dirección.

-Acciones de mejora

-Resultados de desempeño 

del proceso.

Informes sobre el estado 

de las acciones correctivas 

y/o preventivas.

-Definir los procedimientos y documentos

-Emitir los documentos requeridos de acuerdo 

al control de documentos

-Determinar los cambios necesarios en los 

documentos del proceso con base en los 

resultados de Auditorías internas y otras 

mejoras

-Programar plan de auditorias

-Elaborar los documentos y enviar a los líderes de procesos para su revisión y hacer aprobar

-Elaborar y emitir nuevas versiones de documentos y actualizar listado maestro de documentos y 

matriz control de registros

-Elaborar: Plan de auditoría anual; Seleccionar equipo auditor. Conducir las actividades de auditoría. 

Evaluar equipo auditor.

-Recopilar información sobre la mejora y los indicadores de los procesos. 

-Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones.

ACTUAR

-Verificar que los documentos estén 

adecuados a las actividades de los procesos

-Validar las modificaciones de documentos 

con el listado maestro de documentos y matriz 

de control de registros

-Hacer seguimiento y revisión del programa. 

Hacer seguimiento a las acciones correctivas 

y preventivas. Identificar oportunidades de 

mejora

-Verificar el estado de los NC y ACPM

-Tomar acciones preventivas, correctivas y de 

mejora cuando se requiera.

-Ajustar los documentos antes de su divulgación

-Actualizar los cambios en los documentos

-Identificar oportunidades de mejora en los programas de auditoría, en los procesos y en las 

competencias de los auditores.

-Hacer ajustes a los planes de acción cuando estos no se estén cumpliendo. Formular nuevas 

acciones cuando los planes de mejoramiento no han sido eficaces

ENTES 

INTERESA

DOS

E

N

T

R

A

D

A

S

S
A
L
I
D
A
S

CLIENTES
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Anexo  4 Procedimiento para el control documental 
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Anexo  5 Listado maestro de documentos 

CS-CP-001
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\1. CARACTERIZACION
14/11/2012 18/06/2016 5 Un año Archivo 2 piso

CS-CP-002
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\1. CARACTERIZACION
 03/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

CS-P-001
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
02/09/2010 24/11/2016 6 Un año Archivo 2 piso

CS-P-002
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
09/02/2010 02/12/2016 3 Un año Archivo 2 piso

CS-P-003
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
11/10/2012 22/10/2016 6 Un año Archivo 2 piso

CS-P-004
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
03/01/2010 02/12/2016 4 Un año Archivo 2 piso

CS-P-005
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
14/12/2016 04/01/2017 1 Un año Archivo 2 piso

CS-P-007
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\2. PROCEDIMIENTOS
11/10/2012 02/12/2016 3 Un año Archivo 2 piso

CS-D-001
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\13. NTS TS 002\3. DOCUMENTOS
14/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

CS-D-002
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\13. NTS TS 002\3. DOCUMENTOS
14/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

CS-MT-001
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\13. NTS TS 002\Codificados
14/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

CS-D-003
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\13. NTS TS 002\3. DOCUMENTOS
14/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

CS-MT-002
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE CALIDAD 

(INTEGRADOS)\13. NTS TS 002\Codificados
14/12/2016 1 Un año Archivo 2 piso

G
e

s
ti

o
n

 d
e

 c
a

li
d

a
d

 y
 s

o
s

te
n

b
il

id
a

d

Caracterizacion Sostenibilidad Caracterizacion

Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de 

mejora
procedimiento

procedimiento para la realizacion de auditoria interna 

de

procedimiento para el control del servicio no 

conforme y toma de acciones de mejoramiento

procedimiento

procedimiento

PROCESO CODIGO NOMBRE VIA MAGNETICA
No 

VERSION

FECHA 

APROBACION 

FECHA DE 

ACTUALIZACION

Caracterizacion Calidad

procedimiento

TIPO DE 

DOCUMENTO

Procedimientos para el control de registros

Control documental

Caracterizacion

procedimiento

LISTADO DE GEI Documento

Tiempo 

Retencion

Disposicion 

Final

ACTA DE COMPROMISO EN CONTRA DE LA 

EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑAS Y NIÑOS 

ADOLECENTES

Documento

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ASPECTOS 

E IMPACTOS AMBIENTALES
procedimiento

ACTA DE NOMBRAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

PARA EL LIDER DE SOSTENIBILIDAD
Documento

EVALUACION DE IMPACTOS Matriz

MATRIZ DE PRODUCTOS QUIMICOS, 

PRECAUCIONES E INFORMACION BIOLOGICA
Matriz
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Anexo  6 Listado maestro de registros  

 

 

CS-F-001
LISTADO MAESTRO 

DE REGISTROS 

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
18/03/2010 2 24/10/2015 X x Coordinador de calidad

Hasta 

actualizacion
N/A back up

 CS-F-003
LISTADO MAESTRO 

DE DOCUMENTOS

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
 18/03/2010 1 X x Coordinador de calidad

Hasta 

actualizacion
N/A back up

CS-F-004

CRONOGRAMA DE 

AUDITORIAS 

INTERNAS 

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
13/02/2012 4 15/02/2016 X x Coordinador de calidad 1 AÑO

Coordinador de 

calidad
back up

CS-F-005 PLAN DE AUDITORIA
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
11/069/2012 2 15/02/2016 X x Coordinador de calidad 2 AÑOS

Coordinador de 

calidad
back up

CS-F-007
INFORME DE 

AUDITORIA

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
03/01/2010 2 12/02/2014 X x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-009

GESTION DE 

RIESGOS DE 

AUDITORIA INTERNA

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
15/02/2016 1 X x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-010
APERTURA Y CIERRE 

DE AUDITORIA

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
17/01/2013 2 07/02/2014 X X Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-019
SERVICIOS NO 

CONFORMES

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
01/07/2011 3 11/06/2012 X x Coordinador de calidad 1 año

Coordinador de 

calidad
back up

CS-F-020 
ACCIONES AC - AP - 

AM

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
11/08/2011 4 12/08/2015 X x Coordinador de calidad 1 año

Coordinador de 

calidad
back up

CS-F-021
CONSOLIDADO 

ACCIONES AC-AP-AM

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
30/01/2014 1 X X Coordinador de calidad 2 año

Coordinador de 

calidad
back up

CS-F-023
PARAMETRIZACION 

NO CONFORMES

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
27/08/2014 1 27/08/2014 x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-024

LISTA DE 

VERIFICACION 

AUDITORIA

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
07/02/2014 1 x x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-025    PLAN DE CALIDAD
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
09/05/2014 2 23/05/2015 x x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-026 EVALUACION
J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
09/05/2014 2 11/01/2017 x x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

CS-F-027
ENCUESTA 

AUDITORIA INTERNA 

J:\CALIDAD\SGI-HSFR\2. GESTION DE 

CALIDAD (INTEGRADOS)\4. FORMATOS
09/05/2014 1 x x Coordinador de calidad indefinidos N/A back up

VIA MAGNETICA IMPR MAG INT
G

E
S

T
IO

N
 C

A
L

ID
A

D

IDENTIFICACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VER

FECHA DE 

ACTUALIZACION

DISPOSICIO

N FINALPROCESO CODIGO NOMBRE EXT INACTIVO

CLASIFICACION

RESPONSABLE

RETENCION

ACTIVO
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Anexo  7 Procedimiento para la actualización e identificación de requisitos 
legales 
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Anexo  8 Procedimiento de comunicaciones 
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Anexo  9 Procedimiento de gestión del cambio 
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Anexo  10 Procedimiento para salvaguardar la información 
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Anexo  11 Política de contratación 
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Anexo  12 Política de compras 
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Anexo  13 Procedimiento de auditorías internas 
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Anexo  14 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
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Anexo  15 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos 
ambientales 
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Anexo  16 Acta de nombramiento y responsabilidad para el líder de 
sostenibilidad 
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Anexo  17 Acta de compromiso para la prevención de la ESCNNA 
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Anexo  18 Procedimiento para el tratamiento de PQRSF 
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Anexo  19 Procedimiento para el manejo de la propiedad del cliente 
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Anexo  20 Instructivo-ruta de prevención contra la ESCNNA 
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Anexo  21 Instructivo de arreglo de habitaciones 
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Anexo  22 Procedimiento de gestión de contratistas 
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Anexo  23 Acta de conformación de la brigada 
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Anexo  24 Instructivo inspección de extintores  
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Anexo  25 Procedimiento para la notificación e investigación de accidentes 
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Anexo  26 Matriz de comunicaciones  

QUE SE COMUNICA COMO SE COMUNICA VIA DE COMUNICACIÓN QUIEN LO COMUNICA CUANDO SE COMUNICA A QUIEN SE COMUNICA

Induccion Gerente Operativo

Re-Induccion Coord. Calidad

Capacitaciones Lideres de proceso

Avisos

Correo Electronico Reuniones formales

Capacitaciones Correo electronico

Informacion pertinente 

sobre requisitos legales y 

otros

Correo Electronico Correo electronico Coord. Calidad
Cuando exista un nuevo requisito 

legal o de otra indole
Partes interesadas

Induccion Correo electronico

Capacitaciones Reuniones formales

Divulgacion de procedimientos Documento oficial impreso Coord. Calidad Colaboradores

Induccion Permanentemente 

Re-Induccion Reuniones formales

Capacitaciones Avisos

Folleto de ingreso a las 

instalaciones
Documento oficial impreso

Divulgacion de normas de 

trabajo

Documento oficial impreso

Correo electronico

Cambios en los procedimientos, 

intructivos y formatos
Documento oficial impreso Lideres de proceso Cadavez que se genere un cambio Colaboradores

Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora
Reuniones formales Coord. Calidad Cada vez que se requiera Partes interesadas del proceso

Colaboradores

Respuesta a comunicaciones 

con externos y partes 

interesadas 

Correspondencia externa
Proceso que haya recibido la 

comunicación 

Cada vez que se reciba un 

comunicado de una parte 

interesada, se le dara respuesta 

solo a solicitudes por escrtio

Partes interesadas

Peligros que afecten la salud 

y seguridad de los 

trabajadores

Coord. Calidad

Cuando ingrese personal nuevo 

Cambios en los riesgos o controles 

asociados

Colaboradores

Necesidad en la 

participacion y el desarrollo 

de politicas y objetivos del 

SGI

Coord. Calidad ColaboradoresCuando Surge un cambio

Compromiso por la 

direccion, politica y 

objetivos del SGI

Documento oficial impreso

Reuniones formales

Cambios en el SGI 

Responsabilidad y 

autoridades frente al SGI

Gestion Humana Contratistas

Permanentemente 

Partes interesadas
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Anexo  27 Matriz de gestión del cambio 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DEC

Crear caracterizacion y 

documentar las actividades 

del nuevo proceso

Incluir el nuevo proceso en el 

mapa de procesos del Hotel y 

designar las responsabilidades

04/11/2016 DIRECCIONAMIENTO MANT DE PROCESOS
Minimizar el impacto 

negativo de vertimientos

Compra de enzimas para las 

tuberias 

03/10/2016 COMERCIAL COMERCIAL DE PROCESOS

Establecer reuniones 

semanales para 

proyectar la ocupacion y 

eventos de la semana

Determinar el dia y la hora de 

la reunion semanal con los 

lideres de proceso

22/07/2016 COMERCIAL EVENTOS DE PROCESOS

Separar las cotizaciones 

de eventos 

empresariales y eventos 

sociales

Crear las cotizaciones para 

eventos sociales y mejorar las 

existentes de eventos 

corporativos

01/11/2016 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO DE PROCESOS

Determinar los amenities 

de acuerdo al tipo de 

habitacion

Las pantuflas y el lustra 

calzado solo se dejaran en las 

habitaciones Deluxe

25/05/2016 A&b A&b DE PROCESOS

Crear una bitacora para 

la entrega de turno en el 

area de cocina

Destinar un libro para dejar 

por escrito las novedades de 

cada turno

Se crea perfil y cargo de aux. 

de lavanderia

Se determinan formatos y 

procedimientos para el uso de 

los productos

Se realiza un inventario de los 

blancos existentes

ESTRUCTURAL

Determinar nuevos 

controles y 

responsabilidades para el 

area de lavanderia

FECHA DE 

GENERACION 

15/11/2016 DIRECCIONAMIENTO ALOJAMIENTO 

ACTIVIDADES DEL CAMBIO
TIEMPO DE EJECUCION

18/06/2016 DIRECCIONAMIENTO COMERCIAL ESTRUCTURAL

Se ve la necesidad de 

separar el proceso de 

eventos de comercial

RESPONSABLE DEL CAMBIO PROCESO QUE AFECTA TIPO DE CAMBIO OBJETIVO DEL CAMBIO
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Anexo  28 Matriz DOFA 

Ubicación geográfica estratégica del hotel en el sector 

salud, deportivo y cultural de la ciudad, en una zona 

central de la ciudad
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

CONOCIMIENTOS
Documentación de los tipos de habitación que pueden ser 

utilizadas para atención especializada por sector
ALOJAMIENTO DESEMPEÑO

Tener un restaurante de 16 horas al día, con room 

service ALIMENTOS Y BEBIDAS
DESEMPEÑO Comercialización externa y planificación comercial COMERCIAL DESEMPEÑO

Cuenta con una Zona Húmeda(jacuzzi, piscina y turco)

ALOJAMIENTO

DESEMPEÑO Conocimiento del estudio del mercado objetivo COMERCIAL CONOCIMIENTOS

Cuenta con servicios de bienestar para los huéspedes 

(Bici tour, cinema, gimnasio, ajedrez gigante)
ALOJAMIENTO

DESEMPEÑO
Capacitación de las instalaciones del hotel, a todo el 

personal
RECURSOS HUMANOS CONOCIMIENTOS

Capacidad para atender eventos sociales y 

empresariales
EVENTOS

CONOCIMIENTOS
la infraestructura de las habitaciones no favorece el 

control de plagas
ALOJAMIENTO CULTURA

La adecuación de las habitaciones del 6to piso 

mejorando el inmobiliario, el confort y la estética de la 

habitación

MANTENIMIENTO

DESEMPEÑO Fortalecimiento del programa de fidelización de Clientes COMERCIAL DESEMPEÑO

OPORTUNIDADES (O) PROCESO MACRO MICRO AMENAZAS(A) PROCESO MACRO MICRO

El aumento de Eventos del sector salud, deportivos y 

culturales de la ciudad el hotel crece en servicios

COMERCIAL

MERCADO
Cierre de las vías de acceso al hotel por los eventos en el 

estadio

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO
SOCIAL

Calificación de la zona como "Zona Hotelera" en el 

POT DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

COMPETITIVO
Oferta del sector no hotelero que quieren brindar el mismo 

servicio
COMERCIAL MERCADO

La categorización del hotel

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

COMPETITIVO
Regulación de entes o personas que ofrecen los servicios 

hoteleros por parte del estado

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO
LEGAL

Experiencia en el sector hotelero

COMERCIAL

MERCADO
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
RECURSOS HUMANOS LEGAL

Costeo de platos y Actualización de precios

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ECONÓMICO implementación de la Norma NTS-TS002 CALIDAD LEGAL

FORTALEZAS (F)

HSFR

DEBILIDADES (D)

HSFR
MACRO MICROPROCESO PROCESOMACRO MICRO
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Anexo  29 Matriz de riesgos por procesos misionales 

R Proceso Riesgo Impacto Probabilidad
Calificacio

n del 

Riesgo

Valoracion 

del Riesgo
Control 

Calificacion 

del Control

Riesgo 

Residual

Valoracion 

Riesgo 

Residual

R1 Comercial
No se tiene una fuerza de ventas favorable para ofrecer los 

servicios del Hotel
3 4 4

Alto
Contratar personal comercial idoneo para las ventas 3 1

Bajo

R2 Comercial No cuentan con estudio de mercado objetivo 3 3 3
Medio

Realizar un estudio de mercado y definir sus 

estrategias
2 1

Bajo

R3 Comercial Pérdida de clientes por precio, calidad y reputacion. 4 5 5

Muy alto

Crear nuevas estrategias de promocion y venta, asi 

como el servicio de atencion al cliente
3 2

Bajo

R4 Comercial
Pérdida de competitividad frente al mercado por no actuar a 

tiempo.
3 4 4

Alto

Determinar los cambios necesarios que debe 

realizar el Hotel para seguir siendo competitivos
2 2

Bajo

R5 Comercial Falta de manejo al seguimiento de PQRSF 3 3 3

Medio

Fortalecer el proceso a PQRSF contactando al 

cliente y ofreciendole un incentivo en su siguiente 

visita

1 2

Bajo

R6 Comercial Comentarios negativos en las redes sociales 4 5 5
Muy alto

Darle prioridad a los comentarios de clientes por 

estos canales de atencion
2 3 Medio

R7 Comercial Poca presencia en los portales web 4 3 4
Alto

Determinar que nuevos portales web incrementen 

las ventas del Hotel
3 1

Bajo

R8 Comercial Pagina web desactualizada y con poca informacion del Hotel 3 3 3
Medio

Fortalecer la pagina web con un experto en diseño 2 1
Bajo

R9 Comercial
Perdida de la informacion confidencial del cliente por daños 

en los computadores
2 2 2

Bajo

Realizar back ups de los computadores al menos 

una vez al mes
1 1

Bajo

R10 Recepcion Recepcionistas con bajo nivel de ingles 3 2 3 Medio Contratar solo personal bilingüe 2 1 Bajo

R11 Recepcion
Poco conocimiento del programa opera lo que causa 

problemas de facturacion
2 2 2

Bajo

Realizar un entrenamiento intensivo y programar la 

debida reinduccion y actualizacion del sistema 

opera

1 1

Bajo

R12 Recepcion
Falta de respuesta rapida ante la solicitud del cliente 

causando molestas y largas esperas
2 3 2

Bajo

Llevar un registro y control de los tiempos de 

respuesta a las solicitudes del cliente
1 1

Bajo

R13 Recepcion Mal manejo de la informacion confidencial del cliente 2 2 2
Bajo

Realizar un contrato de confidencialidad con los 

empleados
1 1

Bajo

Calificacion del riesgo por proceso
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Anexo  30 Matriz de aspectos e impactos ambientales 

3 2 1 3 2 1 3 2 1

Agua

Desperdicio de agua por falta de 

mantenimiento o falta de precaución 

de los huéspedes

x x 1 2 1 4

Energía Incremento en el consumo de energía x x 1 2 1 4

Generación de residuos sólidos Disposición inadecuada de residuos. x x x x 1 1 1 3

Agua

Desperdicio de agua por falta de 

mantenimiento o falta de precaución 

de los huéspedes

x x x 1 2 2 5

Energía Incremento en el consumo de energía x x 1 2 2 5

Generación de vertimientos
Generación de vertimientos por uso 

irracional del agua
x x x x x 1 1 1 3

Generación de residuos sólidos y 

residuos peligrosos
Disposición inadecuada de residuos. x x 1 1 1 3

Agua

Desperdicio de agua por falta de 

mantenimiento o falta de precaución 

de los encargados de la cocina

x x 1 1 1 3

Energía Incremento en el consumo de energía x x 1 1 1 3

Generación de residuos sólidos Disposición inadecuada de residuos. x x 1 1 1 3

Uso de refrigeradores
Funcionamiento inadecuado por falta 

de mantenimiento
x x 2 2 1 5

Agua

Desperdicio de agua por falta de 

mantenimiento o por no utilizar los 

equipos con carga completa

x x 1 1 1 3

Uso de elementos de aseo y limpieza 

amigables con el medio ambiente
Ayuda a los vertimientos de agua

Energía Incremento en el consumo de energía x x 1 1 1 3

* Promover el ahorro de agua mediante avisos

* Detectar y reparar fugas.

* Instalar implementos para disminución de consumo en los tanques

* Efectuar mantenimiento preventivo con personal calificado

* Emplear agentes refrigerantes y propelentes autorizados por ley

* Mantenimiento a tuberías y grifos para evitar fugas y goteos

* Usar reductores de flujo en los grifos

* Concientizar a los empleados de la necesidad del uso racional de agua

* Revisar periódicamente el estado de electrodomésticos y redes eléctricas

* Utilizar bombillos ahorradores

* Tener buena iluminación y ventilación natural

* Utilizar recipientes de colores para la disposición de los diferentes tipos de desechos

* Separar los diferentes residuos para su reutilización o disposición final

* Poner habladores que inviten al ahorro de agua

* Detectar y reparar fugas.

* Poner habladores que inviten al ahorro de energía

* Utilización de bombillos ahorradores

* Interruptores externos para apagar luces de corredores exteriores

* Tener buena iluminación y ventilación natural

* Mantenimiento a equipos eléctricos

* Promover la correcta disposición de residuos con avisos en el centro de recoleccion de basuras

* Ubicar en  las áreas de AyB recipientes de colores marcados, para la disposición de desechos

* Disponer bolsas de color rojo en las papeleras de los sanitarios

* Separar los diferentes residuos y dar adecuado almacenamiento y disposición final

* Contratar empresa certificada que de tratamiento adecuado a los residuos peligrosos

* Poner habladores que inviten al ahorro de agua

* Detectar y reparar fugas.

* Usar la lavadora con carga completa

* Usar la lavadora con carga completa

* Mantenimiento preventivo de equipos

* Mantenimiento y limpieza de tanques de reserva

* Instalar bombillos ahorradores

* Instalar sensores de movimiento en áreas comunes estratégicas

4 Alojamiento
Lavado de 

lencería

Habitaciones

1

2 Alojamiento

Preparación de 

alimentos

Lavado de 

utensilios

Servicio de 

comedor

3 AyB

Mantenimiento

N° Proceso
Actividad / 

Servicio
Aspecto ambiental

Componente ambiental

Descripción del impacto

Ambiental

A
g

u
a

 

Magnitud del 

impacto

Frecuencia 

ocurrencia

A
lt

a

M
e

d
ia

B
a

ja

Afectación 

comunidad

A
lt

a

M
e

d
ia

B
a

ja

Medida de corrección, mitigación, compensación, prevención o potencialización

Valoración

*Uso de productos amigables con el ambiente

Areas comunes

Valoración

s
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A
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Anexo  31 Matriz de identificación de peligros 
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Fuente Medio Individuo

N
iv

e
l 

d
e
 d

e
f
ic

ie
n

c
ia

N
iv

e
l 

d
e
 E

x
p

o
s
ic

ió
n

N
iv

e
l 

d
e
 

p
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

(
N

D
*
N

E
)

In
t
e
r
p

r
e
t
a
c
ió

n
 n

iv
e
l 

d
e
 p

r
o

b
a
b

il
id

a
d

N
iv

e
l 

d
e
 

c
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

N
iv

e
l 

d
e
l 

r
ie

s
g

o
 (

N
R

)
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c
ió

n

In
t
e
r
p

r
e
t
a
c
ió

n
 d

e
l 

N
R

S
I TRABAJO PROLONGADO SEDENTE. POSTURAS 

INADECUADAS EN EL ROL DE LA TAREA
BIOMECANICO

SENSACION DE INCOMODIAD 

ALTERACIONES MUSCULO ESQUELETICAS 

CANSANCIO FISICO 

N/A

CAPACITACION EN 

HIGIENE POSTURAL Y 

AUTOCUIDADO
2 4 8 Medio (M) 10 80 Nivel III

S
I NIVELES ALTOS DE RESPONSABILIDAD        

SOBRECARGA DE TRABAJO
PSICOSOCIAL

CARGA MENTAL, PSIQUICA O EMOCIONAL, 

CARGA DE TRABAJO, ACOSO LABORAL, 

ESTRÉS, ALTERACIONES 

CARDIOVASCULARES, CEFALEA O 

MIGRAÑA,DEPRESION, ANSIEDAD , 

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO.

COMITÉ DE 

CONVIENCIA 

LABORAL

N/A

Cantidad de trabajo al 

tiempo que dura la 

jornada.

Actividades de bienestar, 

tallerres preventivos.

2 2 4 Bajo (B) 10 40 Nivel III

S
I

DEFICIENTE NUMERO Y ESTADO  DE LUMINARIAS FISICO:  ILUMINACION
Alteraciones y cansancio visuales. Disminución de la

agudeza visual

LAMPARAS 

FLUORESCENTES 

EN BUEN ESTADO

ILUMINACION 

ADECUADA

2 2 4 Bajo (B) 10 40 Nivel III

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGOPELIGRO

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
S

O
F

IC
IN

A
S
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D

M
IN
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T

R
A

T
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A
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Anexo  32 Matriz de indicadores  

Politica Integral Objetivos de la politica Proceso Nombre del Indicador Fórmula de cálculo
Meta 

Indicador
Periodicidad Responsable 

Comercial
Nivel de Satisfacción del 

cliente General

No. clientes satisfechos / No 

Clientes encuestados*100
90%

Coordinadora 

Comercial y 

Eventos

Comercial
Nivel Satisfaccion Atencion 

Recibida 

Resultados Encuesta de 

Satisfaccion
85%

Coordinadora 

Comercial y 

Eventos

Alojamiento
Nivel de Satisfaccion Zona 

Humeda

Resultados Encuesta de 

Satisfaccion
85%

Coordinador a de 

Alojamiento

Alojamiento
Nivel de satisfaccion de las 

Habitaciones

Resultados Encuesta de 

Satisfaccion
85%

Coordinador a de 

Alojamiento

Eventos
Nivel de Satisfacción del 

cliente Eventos

No. clientes satisfechos Eventos y 

Restaurante / No Clientes 

encuestados*100

85%

Coordinadora 

Comercial y 

Eventos

Rapidez en el CHECK IN 90% Gerente Operativo

Rapidez en el CHECK OUT 90% Gerente Operativo

Quejas y reclamos
No. QR / Cantidad de Clientes x 

Mes 
10%

Coordinadora 

Comercial y 

Eventos

Sugerencias y felicitaciones
No Sugerencias y Felitaciones / 

Cantidad de Clientes x Mes 
10%

Coordinadora 

Comercial y 

Eventos

Estamos comprometidos con el cumplimiento de 

las necesidades y expectativas de los huéspedes y 

clientes de nuestros servicios de alojamiento, 

eventos, alimentos y bebidas; contamos con un 

personal competente, responsable y 

comprometido con el servicio.

Orientamos nuestros esfuerzos a la mejora 

continua de nuestros procesos que redunden en 

crecimiento y desarrollo organizacional y de otras 

partes interesadas

Estamos comprometidos con un equilibrio entre 

los aspectos ambientales, económicos y 

socioculturales en el desarrollo del turismo para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo, siendo 

responsables con el uso de los recursos naturales, 

concientizando a nuestro personal y visitantes 

del impacto que tenemos en nuestro ecosistema, 

para de esta forma reducir nuestra huella 

ecológica.

En unión con nuestros grupos de interés 

(trabajadores, proveedores, clientes. etc.)  nos 

comprometemos en la implementación y 

ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en fomentar un ambiente 

que garanticen la prevención de enfermedades 

Laborales, prevención de accidentes e incidentes, 

lesiones personales y daños a la propiedad e 

impacto socio-ambiental; cumpliendo con la 

normatividad vigente  de la legislación 

Colombiana y otros requisitos aplicables a los 

que se haya suscrito libremente, asignando los 

recursos financieros, físicos, humanos y técnicos 

necesarios que permitan ofrecer lugares de 

trabajos seguros.

Satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros huéspedes y 

clientes

Recepcion
Resultados Encuesta de 

Satisfaccion

Comercial

Mensual
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Anexo  33 Ficha técnica del indicador  

 

 

INDICADOR:

PROCESO:

SI NO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Promedio

Meta RESULTADO 2017

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS (Cierre de año)

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

REQUIERE ACCIÓN 

(CORRECTIVA, PREVENTIVA DE 

MEJORA)

ANALISIS

PERIODO ANALISIS

PERIODO META M3
RESULTAD

O 2015

RESULTAD

O 2016

PORCENTAJE DE 

MEJORAMIENTO

RESULTAD

O 2017

DATOS

RESPONSABLE DEL INDICADOR:

META:
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

METODOLOGIA DE LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

MEDICIÓN DEL INDICADOR

FORMULA DE 

CALCULO

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

PERIODO ANALIZADO: 

OBJETIVO ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Codigo:

Proceso

                                                   GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Fecha Aprobación:

Titulo

                                                                        REGISTRO DE INDICADOR

Fecha Revisión:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

#REF! RESULTADO 2015 RESULTADO 2016 META M3


