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Diseño de una Estrategia organizacional basada en innovación tecnológica para la empresa 

Pakint Seguridad Ltda. 

 

La estrategia organizacional se ha convertido en una importante herramienta de planeación 

dentro de las organizaciones, comprendiendo que para cada actividad económica existen factores 

macro y microamientales que inciden en el desempeño organizacional.  Los servicios de 

seguridad están regulados por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, mediante la cual el 

Estado habilita a los particulares para que una vez den cumplimiento de requisitos,  ofrezcan el 

servicio de vigilancia y seguridad privada,  tomando como parámetro legal Decreto Ley 356 de 

1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, 

que define los requisitos para la creación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en 

Colombia.   

     En el diseño de la estrategia organizacional es de gran importancia saber que todas las 

organizaciones deben tener un sistema de calidad, lo cual es necesario documentar y formalizar de 

acuerdo a la norma, permitiendo alcanzar la certificación y generar un compromiso de calidad 

hacia la satisfacción del cliente en aras de lograr una mayor competitividad; por ello todos los 

procesos deben estar escritos, documentados y estandarizados para un mayor control y manejo 

adecuado del talento humano.  

     La empresa requiere de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que le 

permita mejorar su desempeño en cuanto a eficacia y eficiencia para poder satisfacer de mejor 

manera las expectativas de los clientes, tanto internos como externos.  

     La mejora continua de la empresa se logrará por medio de la implementación de procesos cuya 

operación se basará en los requisitos de los clientes. Dichos procesos implican la participación y 
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el involucramiento de todo el personal de la organización de manera tal que genere filosofía 

corporativa de la calidad. 

 

     En esta sección se hace referencia a lo establecido para alcanzar la certificación al sistema de 

gestión de calidad de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2015. 

 

     Referente a la calidad y sobre el sistema de gestión de calidad, algunos autores han expresado: 

 

      La calidad no es un fenómeno abstracto, sino que está definida concretamente mediante las 

características o especificaciones técnicas del producto o servicio. De lo anterior se desprende la 

necesidad de definir claramente la calidad específica.  

     Para Deming la calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamientos hacia una 

mejora continua” (1993). Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, sus principales 

contribuciones son el círculo Deming (Plan-DoCheck-Act) y los 14 puntos de Deming; se ha 

logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la calidad aumenta y por lo tanto bajan 

los costos y los ahorros se le pueden pasar al consumidor; cuando los clientes obtienen productos 

de calidad las compañías logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía crece. La 

mecanización, la producción en serie y la especialización de los procesos productivos han separado 

al hombre del producto de su esfuerzo e incluso se llega a alcanzar el extremo de que éste ya no 

logra distinguir el valor que agrega y con alguna influencia también ignora lo que produce la 

empresa donde presta sus servicios. 

 



   4 
 

 
 

     El hombre al depender tanto de las máquinas, ha olvidado que la máquina es un producto hecho 

desde la imaginación del ser humano hasta su creación por una necesidad de eficiencia y crear 

producto de primera calidad. 

 

     La mejor defensa de la calidad es el conocimiento previo que se tenga sobre la misión de una 

empresa, los objetivos, alternativas y consecuencias de un cambio y las formas o cursos de acción 

para lograr los objetivos o metas; y no puede existir peor enemigo de la calidad que la 

incertidumbre, el cambio injustificado y la programación sobre la marcha. La calidad debe 

entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge lo que se ha denominado actualmente 

el control total de la calidad; es importante que se entienda que se logra la calidad al lograr la 

satisfacción de un consumidor utilizando para ello adecuadamente los factores humanos, 

económicos, administrativos y técnicos de tal forma que se logre un desarrollo integral y armónico 

del hombre, de la empresa y de la comunidad (Gómez, 1991). 

 

     Es evidente que las necesidades del cliente son el conjunto de todas las características de un 

producto o servicio que tengan importancia para él, algunas de ellas pueden ser implícitas e 

inherentes sin que este las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales. 

 

     Los componentes que forman las necesidades de los clientes en torno a un producto o servicio 

determinado son: el costo, la calidad, el tiempo de entrega o la rapidez con que un servicio es 

suministrado. Para una empresa, las necesidades de sus clientes deben ser identificadas y definidas, 

estas necesidades pueden cambiar con el tiempo, y son definidas en términos de seguridad, 

utilidad, viabilidad, versatilidad, compatibilidad con otros productos, confiabilidad, bajo costo 
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(incluyendo los costos de compra, costos de mantenimiento y vida del producto), impacto 

ambiental y otras características deseadas (Jacques, 1991). 

 

De acuerdo con las ideas de estos grandes padres de la calidad es fundamental que la 

empresa apropie herramientas de optimización de procesos con fines de lograr el 

posicionamiento de la misma.  

Para el caso de Pakint Seguridad Ltda., existe el propósito de crecimiento empresarial 

mediante la formular e implementar estrategias organizacionales con enfoque a la innovación y 

la competitividad en el mercado actual 

 

Para Meyer (2018):  

 

La estrategia organizacional es la creación, implementación y evaluación de las 

decisiones dentro de una organización, en base a la cual se alcanzarán los objetivos a largo 

plazo. Además, especifica la misión, la visión y los objetivos de la empresa, y con frecuencia 

desarrolla políticas y planes de acción relacionados a los proyectos y programas creados para 

lograr esos objetivos.  

La estrategia organizacional está relacionada con los estudios de la organización, es un 

campo académico que analiza las organizaciones y lo que las hace triunfar o fracasar. Se encarga 

de la dirección general de una empresa. Formula una estrategia que combina los siguientes 3 

procesos principales. El primer proceso es llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa, 

interna y externa, micro y macroambiental. Esto significa analizar lo que sucede con sus 

competidores y con cada parte interna de la empresa en sí. El segundo proceso consiste en la 

fijación de objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Esto significa crear una visión y misión. El 
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proceso final es el desarrollo de un plan estratégico que proporcione detalles sobre cómo se 

lograrán los objetivos propuestos para la empresa. 

 

Dentro de la estrategia organizacional el servicio al cliente tiene un enfoque trascendental, 

que para Aguilar y Vargas es “El conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y la reputación del mismo (Jaques 

Horovitz) Servicio es en primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son objetos, los 

servicios son realizaciones (L.Berry, R. Bennnet y W. Brown).” (p. 3) 

 

La estrategia para optimizar el servicio al cliente se fundamentan el trato y la información 

que se le proporciona,  una empresa de vigilancia no está ajena a este escenario, debido a que es 

básico desarrollar una actitud de atención y considerar que el cliente es la persona más importante 

en cualquier negocio,  el cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de ellos,  el cliente 

no nos interrumpe,  ya es precisamente nuestro objetivo de trabajo,  no es un extraño,  como 

algunas culturas lo consideran,  todo lo contrario, es fundamental desarrollar una actitud amistosa 

hacia el cliente. Toda empresa de vigilancia debe considerar la opción de realizar seguimiento al 

cliente, para lo cual se dispone de la aplicación de encuestas encuestas de opinión,  diseño de un 

plan de acción para mejorar el servicio,  elaboración de un programa de entrenamiento para el 

talento humano,  establecer grupos de mejora continua,  definir normas de servicio y estructurar 

un programa integral de recompensas y reconocimientos. 

 

Para llegar a reconocer la situación real de Pakint Seguridad Ltda. Se ha ha optado por la  

revisión documental,  Se aplicó la revisión documental, ya que es importante para apoyar la 
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operación de sus procesos, el procedimiento de la revisión documental se tiene en todas las áreas 

de la organización donde se puede encontrar los procedimientos que realiza cada una de las 

dependencias para lograr cumplir con todos los estándares de un sistema de gestión de calidad; 

Gónima indica que “Los documentos son la historia ‘escrita’ de las acciones, experiencias y 

maneras de concebir ciertos fenómenos, situaciones y temas. Es práctico organizarlos en función 

del tipo de información requerida.” (Gónima, 2012). Las fuentes de información secundarias de 

este trabajo son los datos principalmente suministrados por las normas ISO 14001, ISO 9001 y 

OHSAS 18001, que son los lineamientos para el diseño del sistema integrado de gestión. También 

se consultó la normativa colombiana vigente emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 

De acuerdo con la normatividad vigente,   para el diseño del Sistema Integrado de Gestión 

de Pakint Seguridad ha sido prioritario el dignóstico del funcionamiento general del sitio de 

operaciones y de los procesos principales del funcionamiento general,  la identificación de los 

procesos principales, incluyendo un diagrama del balance masivo que identifique las entradas y 

salidas de cada uno de los procesos principales,  prueba de significación de todos los aspectos e 

impactos identificados, y de todos los factores de riesgo identificados como los  ambientales, 

ocupacionales , que puedan generar incidentes o accidentes de trabajo, así como enfermedades 

ocupacionales incapacitantes en la planta de personal actual. 

 

Camino al sistema de gestión por procesos la  empresa hizo una revisión bibliográfica de la 

legislación vigente y de sus antecedentes referentes a los vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos, 

además del manejo de energía y de la reducción de ruido, cuidado en la salud de los trabajadores, 
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lo que se perfila a definir la política y objetivos de la gestión por procesos,  definición de políticas 

de operación de los procesos de Pakint,  metodología de administración de riesgos en la empresa,  

formular documentación del sistema de gestión por procesos,  así como socialización de políticas 

definidas y de los objetivos de calidad.   

La organización para poder determinar cómo abordar estos riesgos a los que podría estar 

expuesta, puede planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades  donde se debe asegurar 

que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, aumentar los efectos 

deseables, prevenir o reducir efectos no deseados, lograr la mejora; la herramienta para poder 

identificar estos riesgos es la matriz de gestión del riesgo, la cual está basada en la ISO 31000 y 

en la NTC GP 1000, donde se debe realizar con  el objetivo de la que empresa tenga identificado 

los posibles riesgos que pueden llegar a pasar. Dicha matriz se lleva acabo identificando las causas 

y los riesgos de cada uno de los procesos, para de esta manera es necesario observar que tipo de 

consecuencias traerían, después se realizar el análisis del riesgo en cuan cual se tiene  en cuenta la 

probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos para de esta manera obtener el resultado del 

riesgo, de este modo se  puede proceder  a evaluar el riesgo teniendo en cuenta el tipo de controles 

que se le realizan a cada riesgo y a conocer el responsable de este. ; teniendo en cuenta el resultado 

del análisis del riesgo, se encuentran unos parámetros donde se puede asumir el riesgo y  no se le 

realiza tratamiento, pero si el análisis arrojaba características como reducir el riesgo o transferir el 

riesgo se procedía a realizar un tipo de tratamiento el cual consistía en generar una acción de 

tratamiento y una serie de actividades para posteriormente realizarlos en un tiempo específico.  
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Para recopilar información la empresa, puede utilizar la técnica de la observación de los procesos 

existentes dentro de la organización y la técnica de la entrevista para el personal del área técnica y 

clientes ya que el personal tiene conocimiento de cada uno de sus procesos y el cliente puede 

definir la calidad, la innovación y la satisfacción con el servicio que le brinda la empresa. 

 

 Donde se debe realizar unas visitas a las instalaciones de la organización, iniciando con la 

implementación del direccionamiento estratégico, es importante tener en cuenta que este 

direccionamiento es apoyado con algunas herramientas entre estas están: 

 

1.      Crear la misión ya que es la que le permite ofrecer sus servicios al cliente y saber 

cuáles son sus características, habilidades para poder convencer a sus clientes de que la 

escojan. 

 

2.       La visión permite proyectarse en un lapso de tiempo con sus futuras ideas y 

estrategias que permitan el crecimiento organizacional, de posicionamiento de la 

empresa. 

 

 

3.      La política de calidad hace referencia al compromiso que tiene con el cliente, 

empleados, región en pocas palabras con las partes interesadas para poder ser cumplidos 

con todos los propósitos y lineamientos. 
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4.       El organigrama que permite saber quiénes son los encargados de cada área específica 

de la empresa para que puedan trabajar de una manera eficaz y asi alcanzar sus logros. 

 

5.      El mapa de procesos es donde están plasmados todos los procesos con sus respectivas 

entradas, salidas para poder tener un producto o servicio conforme a lo que el cliente 

solicita. 

 

6.      El alcance que es la delimitación del inicio y hasta dónde va el proceso. 

 

 

7.      Diseñar la matriz Dofa que es una herramienta que se utiliza en el contexto de la 

organización para tener conocimiento sobre sus debilidades, oportunidades, fortalezas 

amenazas  que se encuentran en cada organización y como se puede relacionar para 

buscar soluciones a todos aquellos aspectos negativos donde la finalidad es tener un 

progreso en la empresa. 

 

 

8.      Realizar la debida caracterización de los procesos que es  identificar condiciones o  

elementos que hacen parte del proceso como las entras,salidas, el ciclo PHVA, las 

actividades,insumos.Se debe definir   ¿quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, 

¿Por qué se hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Qué se requiere para hacerlo? 
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9.       En el caso del posicionamiento de la organización en el mercado se puede 

recolectar la información por medio de encuestas a clientes frecuentes y nuevos de la 

organización que estarán vinculados en una base datos; posteriormente  se sugiera formular  

una encuesta donde se evaluará  la  satisfacción del cliente por una escala de 1 a 5, donde 

el 1 es la calificación mínima y 5 es la de mayor puntaje; en esta encuesta se tiene   en 

cuenta aspectos como : La prestación del  servicio, el compromiso del personal, la 

tecnología utilizada, los procesos realizados, las estrategias innovadoras que tiene la 

organización, el buen trato al cliente y la última pregunta puede ser opcional ya que se el 

cliente puede expresar  alguna felicitación ,recomendación, sugerencia o queja. 

 

 

10.      Para la realización del BSC de la empresa, se tienen  en cuentas la política y los 

objetivos previamente realizados, con lo cual a cada objetivo se le integra en una 

perspectiva dependiendo del tipo de contexto de cada uno de sus procesos, 

posteriormente dependiendo de cada uno de los procesos que tiene la organización y con 

la ayuda de la información del personal de cada proceso se realizan  los indicadores 

siendo estos de eficacia, eficiencia, productividad y efectividad, teniendo en cuenta la 

meta con el que el indicador se debe cumplir al igual que su frecuencia de medición.  

Cada indicador cuenta con su hoja de vida, en el cual se tiene en cuenta el objetivo de 

dicho indicador, el proceso al que pertenece, la fórmula del cálculo y un análisis con el 

cual podremos darnos cuenta si el indicador es confiable.  
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El sistema de gestión por procesos implica la identificación de los procesos y requisitos, el 

cual requiere insumos de información necesaria,  priorizando requisitos de calidad, 

medioambientales y de riesgos laborales que afecten a la actividad de la empresa.  

 

Teniendo en cuenta las fases del sistema de gestión por procesos,  el servicio al cliente,  la 

innovación y la gestión del control,  que componen la estructura general de la presente propuesta 

organizacional es fundamental desarrollar e implementar planes de Sensibilización, formación, 

capacitación y entrenamiento al personal involucrado y riesgos significativos determinados por la 

organización, de tal manera de lograr la competencia especialmente sobre el personal que está 

asociado a tareas críticas.  

 

Es igualmente fundamental generar plataforma de consultas y participación al personal, así 

como de comunicaciones internas y externas para el alcance del sistema integrado,  

implementación del documentos para el alcance del sistema,  desarrollo del control operacional 

sobre los procesos críticos, aspectos ambientales y riesgos significativos identificados en el alcance 

del sistema integrado de gestión,  verificación de los planes de contingencias, a través de 

simulacros sobre los tipos posibles de emergencias que se pueden presentar en el alcance del 

sistema. 

 

La gestión del control es lugar a dudas un elemento fundamental para lograr el objetivo de 

crecimiento de la empresa, para lo cual es fundamental el seguimiento, monitoreo y medición de 

funciones, evaluación de cumplimiento legal,  investigación de incidentes,  creación de acciones 

correctivas / preventivas,  implementación de auditorías. 



  
 13 

 

 
 

 

La estrategia organizacional va desde los procesos, pasando por calidad del servicio de 

vigilancia y el servicio al cliente, hasta la ejecución de operaciones dentro de una situación de 

seguridad laboral y ambiental aceptable, que a su vez dé garantía de satisfacción del cliente y 

demás socios estratégicos de Pakint Seguridad Ltda. 

 

En este transitar hacia la construcción de la estrategia organizacional para la empresa existen 

factores que no favorecen su desarrollo,  tales son el incremento de gastos,  tareas en materia de 

formación,  de organización y de cambio de la cultura empresarial,  escaso personal capacitado 

para la realización de auditorías de los sistemas de gestión existentes,  exigencia de esfuerzo en la 

planificación, el control de los procesos y en la toma de decisiones, lo cual debe ser manejado por 

el gerente de la empresa. 

 

Pakint Seguridad Ltda. Presta sus servicios en la ciudad de Cúcuta a clientes residenciales y 

comerciales, por lo que su área de prestación de servicios es la zona focal de la presente 

investigación,  teniendo en cuenta que existen diversas áreas funcionales en la empresa, pero que 

a modo de prototipo se ha tomado únicamente la mencionada área, siendo la que mayor impacto 

operativo tiene. La metodología empleada para reunir la información consistió principalmente en 

hacer entrevistas al gerente, utilizando las listas de verificación sugeridas por las normas y la 

observación en el sitio de trabajo dentro del área de servicios. 
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Esta empresa tiene una trayectoria de cuatro años en el mercado local, que es una persona 

jurídica de primer grado, de derecho privado, con ánimo de lucro, con actividad especializada en 

vigilancia y seguridad privada en la Carrera 21 No. 8-2 barrio San Luis, Cúcuta. 

 

Teniendo en cuenta que una de sus gestoras tiene perfil profesional como Ingeniera 

Industrial, toma en cuenta las políticas de maximización en uso de insumos, así como de 

prevención de riesgos y enfermedades laborales de la empresa. 

 

Pakint Seguridad Ltda. Debe comprometerse con la satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus socios, colaboradores internos y clientes en general, mediante la prestación de servicios de 

seguridad con altos estándares de calidad, vinculando talento humano competente, garantizando 

el suministro oportuno de servicios conforme, utilizando materiales e insumos de calidad y 

mejorando continuamente sus procesos, de forma que sea reconocida por el cliente como su mejor 

opción. 

 

Reducir al máximo impactos ambientales de todas sus actividades, productos y procesos a 

lo largo de su ciclo de vida,  reducir las emisiones de gases y disminuir los niveles de ruido dentro 

de las instalaciones mediante la aplicación de tecnología de punta y adoptando el principio de 

prevención de la contaminación,  cumplir con la legislación, normas y código vigentes en la 

prestación de servicios de seguridad relacionados con los impactos ambientales, y con las 

relacionadas a la prevención de riesgos laborales,  establecer programas de formación para dar a 

conocer a nuestros empleados los aspectos e impactos ambientales derivados de nuestras 

actividades, nuestra política de seguridad y prevención del riesgo, nuestra política de calidad y 
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todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión, asegurando que sean conscientes y puedan 

participar activamente en la implementación de este. 

 

Es prioritario que continuamente se hagan revisiones revisiones ambientales regulares de 

todas sus operaciones, evaluaciones periódicas en el estado de salud de sus empleados para 

identificar y controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo, seguimiento 

en el control de calidad, para asegurar el cumplimiento de la política y los objetivos ambientales. 

 

Quienes estén involucrados con Pakint Seguridad Ltda. deben adoptar la reestructuración de 

las competencias, en la identificación de las necesidades y requerimientos que deben cumplirse 

por parte de todos quienes se encuentren involucrados dentro de la organización, así como la 

asignación de funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización de 

acuerdo con el perfil. 

 

Es importante desarrollar procedimientos para  una adecuada comunicación interna y 

externa; para la documentación del sistema integrado de gestión donde se propuso un manual 

integrado de gestión; para el control de esa documentación; y por  último se definieron 

procedimientos para el control operacional. 

 

El mejoramiento de la comunicación interna entre áreas requiere la organización de 

reuniones regulares de los grupos de trabajo, maneja un sistema de correo electrónico en línea en 

Intranet - desde el cual se puede transferir o comunicar cualquier tipo de información - y también 

utiliza carteleras ubicadas en la planta. 
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El equipo encargado de la implementación de la estrategia organizacional debe tener claridad 

sobre objetivos y metas,  aspectos ambientales, factores de riesgos ocupacionales existentes en las 

actividades, instalaciones, productos y servicios,  situación legal, comercial y tecnológica en 

relación con el ambiente, prevención de riesgos,  estándares de calidad de los productos,  generar 

informes sobre el manejo de los distintos desechos peligrosos de la empresa,  energía eléctrica 

consumida,  agua consumida,  niveles de ruido en las distintas líneas de producción de la empresa 

e  implantación de nuevos planes de emergencia o modificación de los existentes.   

 

La comunicación externa es el puente entre los los colaboradores internos y los clientes, 

puede también crear datos que no todas las empresas desean dar a conocer a entidades externas; 

sin embargo, las comunicaciones pueden resultar en un dialogo útil con entidades interesadas, 

teniendo que incluir informaciones sobre impactos ambientales relacioandos con las operaciones 

de la empresa en ciertos casos. 

 

Esta información será exhibida y comunicada a los miembros de la organización, agentes 

externos ligados a la misma o cualquier persona o autoridad que se interese en su conocimiento. 

 

En caso de peticiones de información de agentes externos a la organización, como 

autoridades de control, están serán analizadas por la gerencia. En caso de que la petición sea 

procedente, se dispondrá la emisión de boletines con la información solicitada. 
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La estrategia organizacional requerirá un manual de procedimiento, que es el documento del 

recoger la visión conjunta de la propuest organizacional, las exclusiones y las referencias 

necesarias a otros documentos del sistema de gestión por procesos. 

 

Objetivos y metas. Los objetivos establecen el fin de carácter general establecido por la 

organización. Este es coherente con la política integrada, pues de los objetivos se desprenden las 

metas, que son los requisitos de desempeño detallado que son necesarios de establecer y cumplir.  

 

Procedimientos. Complementan el Sistema Integrado de Gestión, pues en ellos se describen 

las actividades, los responsables y sus funciones e indicadores, referencias a otros documentos a 

normas internas o externas y reglamentaciones. Se detallan las responsabilidades asociadas a 

puestos de trabajo, se detalla quien, cómo y cuándo se realizan determinadas tareas.  

 

Especificaciones. Son documentos que detallan las características de los productos, materias 

primas y elementos de máquinas que generan impactos ambientales significativos y factores de 

riegos, así como los perfiles de los empleados.  

 

Registros. Son los resultados de aplicar el programa del sistema integrado de gestión, las 

aplicaciones de los procedimientos o instrucciones técnicas derivadas de una serie de 

informaciones, que son archivados y documentados en forma organizada a través de registros. Es 

la documentación llena con la información resultado de los procesos.  
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Todos los documentos de la propuesta organizacional están sometidos a un proceso de diseño que 

elabora, revisa, publica y controla.  
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