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RESUMEN   

   

El presente ensayo en primera medida abarca la historia de la calidad en diferentes épocas y 

en segunda instancia la importancia de los siete principios de la calidad los cuales se encuentran 

contemplados en la ISO 9001; La necesidad de las empresas en avanzar con el tiempo y con las 

necesidades de los clientes y en particular se analizar cómo les aplican estos principios a las 

empresas de servicios especialmente a las empresas prestadoras de servicios de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.   

   

ABSTRACT   

   

The present essay in the first measure covers the history of quality at different times and in 

the second instance the importance of the seven principles of quality which are contemplated in 

ISO 9001; The need for companies to advance over time and with the needs of customers and in 

particular analyze how these principles apply to service companies, especially to companies that 

provide Occupational Health and Safety services.   

  

  

  

  

  

  



INTRODUCCIÓN.   

El  concepto de calidad ha existido a lo largo de la historia, así mismo se ha manifestado durante 

varias de las épocas de la humanidad, sin embargo para hablar propiamente de  lo que significa la 

calidad, primero debemos hacer una retroalimentación  de lo que ha sido la calidad durante la 

historia de la humanidad y la connotación que ha tenido en el mundo laboral, es por esto que se 

realizará un análisis de los eventos más significativos en los que la calidad ha sido un punto 

clave para el desarrollo de la humanidad y el entorno laboral. 

A lo largo de la historia se ha evidenciado cómo las empresas deben estar en constante 

cambio, no porque sea una elección, sino que al contrario se convierte en una necesidad, ya que, 

el mundo está cambiando aceleradamente, es decir que, si las empresas no evolucionan, 

simplemente “quedarán en el olvido” y a su vez se vendrán grandes consecuencias a nivel 

económico y social.   

El concepto de que la calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede 

ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible. (ISO, 2015) se determina que, si en cada organización se implementan y/o 

reforman sus procesos basándose en la calidad, partiendo del ciclo de mejora continua y teniendo 

en cuenta las necesidades de las partes interesadas. Se tomarán las decisiones adecuadas que 

aseguren el mejoramiento de la empresa y la satisfacción del cliente.   

Para obtener la calidad dentro de las organizaciones, se debe cumplir y aplicar unos 

estándares o como la NTC ISO 9001 lo menciona “los 7 principios de la calidad”, los cuales 

hacen referencia a: Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a 

procesos, mejora, decisiones basadas en la evidencia, gestión de las relaciones.   



Es importante analizar cómo se vincula la calidad y especialmente los principios de la 

calidad con los SG-SST, debido a que estos principios son fundamentales para todos los sectores 

y son aplicables a todas las empresas. Este ensayo hace énfasis en la importancia de los siete 

principios de la calidad aplicados a las empresas de servicios, en especial las que prestan el 

servicio de SST.   

  

GLOSARIO.  

• ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no  

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

• ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad  

potencial u otra situación potencialmente no deseable.  

• APOYO: Dentro de las actividades de apoyo se encuentran la comunicación, la 

información documentada, la competencia, los recursos y la toma de conciencia como 

bases sobre las que sustentar una actividad de la empresa eficaz.  

• CONTEXTO EXTERNO: El conocimiento del contexto externo puede verse facilitado  

al considerar cuestiones que surgen del entorno legal, tecnológico, competitivo, cultural, social, 

de mercado y económico.  

• EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados.  

• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

que aparecen el proceso y además, cuando analizar y evaluar dichas mediciones.  

• GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  



• LIDERAZGO: Demuestra el compromiso de los más altos directivos con el desarrollo y 

la mejora del sistema de gestión de calidad.  

• MEJORA CONTINUA: La mejora continua es el resultado del desempeño que realice 

la organización con su Sistema de Gestión de la Calidad.   

• PARTES INTERESADAS: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito 

de una organización.  

NOTA: Un grupo puede ser una organización, parte de ella, o más de una organización.  

• Cliente: Las personas que utilizan el producto que afecta de forma directa a la capacidad 

de satisfacer sus necesidades. Es necesario comprender las necesidades, expectativas y 

los requisitos de las personas. Se debe conocer cómo utilizarán el producto. Los clientes 

son unas de las partes interesadas más importantes.  

• Empleados: Si tus empleados no comprarían su producto o servicio, deberán trabajar en 

un ambiente que genere productos que satisfagan las necesidades de los clientes finales. 

Nadie quiere crear productos o servicios defectuosos.  

• POLÍTICA: Los lineamientos generales que se deben tener en cuenta para la toma de 

decisiones o las guías para orientar la acción, es decir son los criterios generales de 

ejecución que apoyan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias.  

• REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos proporciona evidencias de 

actividades desempeñadas.  

• REQUISITO LEGAL: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo  

• SISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.  

• SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización  



interrelacionados o que interactúan para establecer política, objetivos y procesos para lograr 

estos objetivos.  

• VALIDACIÓN: Confirmación mediante suministro de evidencia objetiva, de que se ha 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.  

• VERIFICACIÓN: Conformación mediante la aportación de evidencia objetiva que se ha 

cumplido los objetivos especificados.   

  

LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS   

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SST.   

 

1. HISTORIA DE LA CALIDAD:   

Según (Miranda, Chamarro y Rubio 2012) a lo largo de la historia se ha evidenciado la 

existencia de la calidad, en la aparición de las primeras civilizaciones, en la época comprendida 

entre los años 1792 y 1750 A.C., surge el código Hammurabi el cual declaraba que, si un albañil 

realiza mal su trabajo, causando la muerte de quien para la época era considerado su dueño, el 

albañil podía recibir una serie de fuertes castigos. Por otra parte, los fenicios tenían la costumbre 

de cortar la mano a las personas que frecuentemente sacaban productos defectuosos. De acuerdo 

con lo anteriormente mencionado, se evidencia lo que se consideraba en estas épocas como 

realizar un trabajo bien hecho, con una serie de estándares que si bien para la época eran 

rudimentarios, nos permitían evidenciar los primeros conceptos de la calidad. 

En la época medieval los artesanos en pequeños talleres realizaban sus productos y a su 

vez los vendían, de este modo los mismos artesanos recibían las quejas por parte de los 



compradores, pero esto era una oportunidad de mejora, puesto que tomaban en cuenta estas 

observaciones y mejoraron sus fallas dentro de los procesos. Con el crecimiento de la 

comercialización los artesanos empezaron a implementar las garantías de calidad en los 

contratos de ventas.   

Según (González, 2012) durante los siglos XVII y XVIII, surgen los gremios, los cuales 

eran organizaciones de artesanos que exigían unas especificaciones en las materias primas para 

la elaboración de sus productos, dado a esta situación, se puede decir que era el inicio de las 

organizaciones de certificación, ya que los socios no eran admitidos hasta que demostraran 

conocer perfectamente el oficio.   

En la revolución industrial a finales del siglo XVIII se evidencia la incorporación de las 

máquinas dentro de las fábricas, debido a esto se debió generar un cambio al interior de estas, 

sin embargo, se siguió manteniendo la comunicación directa entre el fabricante y el cliente, esto 

hacía que el trabajador fuera el directo responsable de la calidad del producto. Al pasar el 

tiempo empezaron a crecer las empresas con fabricación, las cuales implementaron los 

principios de la Organización Científica del Trabajo de Taylor, es decir, que existían personas 

que se dedicaban a la fabricación y a la ejecución y otras a controlar la calidad de cada uno de 

sus productos. De acá surgen los inspectores de la calidad, y con ellos los departamentos de la 

calidad quienes son los responsables de la calidad del producto. La separación de la ejecución, 

planificación y control trajo un gran aumento de productividad para las empresas, pero a su vez 

trajo problemas frente a la calidad, lo que no era tan significativo para la época era la calidad 

del producto debido al exceso de demanda sobre la oferta.   

En los laboratorios de Bell Telephone, (Empresa creada el 9 de julio de 1877 por 

Alexander Graham Bell y por Gardiner Greene Hubbard, la cual se dedicada a las 



telecomunicaciones) realizaron una serie de trabajos que crearon nuevos métodos de inspección 

y mejora de la calidad. Walter A. Shewhart quien tenía al mando un grupo de investigación, 

propuso la implementación de técnicas estadísticas para el control de la calidad, y de ahí se 

genera el control estadístico de la calidad, esta tiene como finalidad, identificar y eliminar las 

causas que generan defectos de los productos. La herramienta más conocida y utilizada es la de 

gráfico de control, la cual se utiliza con el fin de controlar el desarrollo durante los procesos de 

sí algún proceso está bajo control o si necesita algún ajuste.   

En los años 50, después de finalizada la segunda guerra mundial Japón quedó destruido, 

en ese momento tuvo que reconstruir sus tejidos industriales. El país necesitaba empezar a 

vender todos sus productos a nivel internacional, y para eso necesitaba acabar con la mala 

imagen que tenían de sus productos, que hacía referencia a que eran productos económicos, pero 

que los clientes no estaban conformes con su calidad.   

Respecto a esta evolución la calidad siempre ha sido parte fundamental para el buen 

desarrollo de las actividades dentro de las empresas para la ejecución efectiva de sus procesos o 

para la prestación de sus servicios, y a pesar de que se ha efectuado de diferentes maneras, 

siempre ha estado presente dándole prioridad a los clientes, preocupándose por su opinión y 

satisfacción.   

Ahora bien, debido a que este ensayo es va a enfocar en el sector de servicios, es 

importante conocer sobre los aspectos relacionados con los servicios, de los cuales se encuentran 

múltiples definiciones considerando relevantes:   

“Los servicios son actividades intangibles e identificables por separado, que   



proporciona la satisfacción deseada cuando se venden a los consumidores y/o industriales y que 

no están necesariamente a la venta de un producto o de otro servicio” (Stanton, 1974, p. 545;  

citado por Grönroos, 1994).   

“Los servicios son cualquier beneficio intangible, pagado directa o indirectamente y que 

incluyen, a menudo, un mayor o menor componente técnico o físico” (Andresen, et al, 1983, p.  

6; citado por Grönroos, 1994).   

Aunado a lo anterior, es importante ponernos en contexto frente a las definiciones de 

servicio puesto que es fundamental conocerlas ya que los servicios están estrictamente 

relacionados con los clientes y de esta manera mencionar como la calidad y los servicios se 

vinculan estrechamente, con la aplicación de los principios de la calidad.   

 

  2.   PRINCIPIOS DE LA CALIDAD.  

 

Todas las empresas deben estar en cambio constante, en el caso de muchas organizaciones, 

fueron tan exitosas en su momento, que creyeron que siempre se encontrarán en ese punto de 

éxito, y no ofrecieron más de lo que ya ofrecían. Pero el mundo está evolucionando 

constantemente, el pensamiento y las necesidades de las personas también están cambiando, y 

es ahí donde se evidencia que las exigencias de los clientes no siempre serán las mismas, es por 

eso por lo que las organizaciones tienen la obligación de estar en un avance constante, si no lo 

hacen, simplemente, no se mantendrán en el mercado.   

Si las empresas hacen un análisis del contexto externo, de su competencia, podrán 

observar que también están cambiando, si se quieren mantener, ese crecimiento debe estar 



alineado. Todas las empresas deben ir adaptándose a esos cambios especialmente a los cambios 

tecnológicos, ya que la tecnología es el factor más relevante en cuanto a la evolución.   

Aunque la motivación y el liderazgo son dos factores importantes, no son lo suficiente 

para que las empresas se puedan mantener. Para que las organizaciones sean sostenibles y 

tengan un crecimiento, es necesaria la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

que se convierta en una herramienta que apoye en los procesos internos, en la prevención de 

riesgos, asegurar la calidad de sus productos y servicios para que de este modo los clientes 

siempre se encuentren satisfechos y las empresas cumplan el objeto social y misional con el que 

fueron creadas. Pero para la implementación de un resultado favorable se necesita tener en 

cuenta siete principios, de los que nos habla la ISO 9001.   

   

2.1. ENFOQUE AL CLIENTE   

Este principio hace referencia a la dependencia de las organizaciones con sus clientes, es decir 

que las empresas fueron creadas pensando en los clientes, debido a esto se debe satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras, superando las expectativas de cada uno de ellos, valorando la 

importancia, dándoles prioridad y generando una buena comunicación con los mismo. Existen 

diferentes tipos de clientes en los que se encontraran unos más difíciles de complacer que otros, 

pero el objetivo es que cada uno de nuestros clientes queden completamente satisfechos.  

(Giraldo, 2017)  

Toda persona que pertenezca a una organización debe tener un objetivo, que es cumplir con 

los requisitos de los clientes que tiene la organización y los requisitos legales que son aplicables. 

Este principio nos trae unos beneficios, al enfocarnos directamente con las necesidades de 



dichos clientes y llevándose el producto o el servicio que buscan, se garantizara la satisfacción 

de estos, serán clientes que sin importar el costo del producto o servicio lo obtendrán. (Prádena, 

& Echaveguren, 2008).   

Teniendo clientes satisfechos se logrará obtener la fidelización de estos. Los mismos clientes 

pueden divulgar su satisfacción con el producto o servicio y se obtendrá una excelente 

reputación para el negocio, y así mismo se podrán obtener más clientes. En este principio se 

debe contar con un personal que dentro de sus actividades conozca las necesidades de los 

clientes y que es lo que esperan, y analizar los riesgos oportunidades que puede afectar el 

producto/servicio, con esta información la empresa puede imponer metas para alcanzar la 

satisfacción de los clientes. Para obtener lo anteriormente mencionado se puede implementar 

encuestas de satisfacción o que los clientes califiquen el producto o servicio.   

Ahora bien, para implementar este principio a una empresa que presta servicios de asesoría 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe tener en cuenta varios factores, entre ellos, se debe 

elegir si se va a enfocar a uno o varios tipos de clientes; si la empresa selecciona varios tipos de 

clientes, deberá modificar su oferta, su estilo de trabajo, y sus metodologías para brindar este 

servicio a cada uno de sus clientes. (Torres, 2020).   

Para las empresas prestadoras de servicios de SG-SST lo más probable es que se tenga varios 

tipos de clientes, con diferentes necesidades, por ejemplo, una empresa con nivel de riesgo I, no 

tiene las mismas necesidades o los mismos requerimientos por cumplir que una empresa de 

nivel de riesgo V o la metodología para la implantación de un SG-SST no es la misma para el 

sector industrial que para el sector de transporte. En cuanto la metodología debe ser diferente 

para cada uno de estos clientes; puesto que los trabajadores que pertenecen a estos sectores 

tienden a tener diferentes caracteres.   



El objetivo de brindar un servicio es solucionar los problemas de los clientes, y ellos 

esperan una mejora sustancial, pero para esto, se necesita de la participación de los clientes ya 

que los buenos resultados dependen de las dos partes (Hector, 2003).   

Para poder dar una adecuada implementación del SG-SST es necesario la comunicación 

asertiva entre las dos partes con los clientes para poder obtener la colaboración por parte de 

ellos, es decir, si se debe dictar una capacitación, pero el cliente no da la disponibilidad de 

tiempo para poder realizarla, no se puede dictar y no se podrá ejecutar de manera eficiente el   

SGSST y los resultados no serán los esperados. (Alban, 2020)  

A los clientes, se les debe ofrecer un servicio actualizado a la legislación vigente, es decir, 

ofrecer los requerimientos que actualmente aplican a las empresas a las que se les presta el 

servicio de asesora de SST.  

   

2.2. LIDERAZGO   

En el momento de implementar un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), encontramos 

líderes en todos los niveles de la organización, que ayudan a direccionar los procedimientos de 

un gran proceso, motivando y logrando que su equipo llegue a cumplir todos sus objetivos, los 

líderes se encargan de mantener un buen ambiente laboral interno donde todos los empleados 

puedan involucrarse directamente con el logro de los objetivos. Los líderes fomentan la mejora 

continua y sustentan en la organización el enfoque al cliente. La alta dirección tiene el rol de 

dirigir y controlar a todos los niveles organizacionales. Cuando un buen líder puede brindar 

todos los recursos necesarios, tanto humanos, como económicos para la realización de las 

actividades su equipo podrá aumentar la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos y metas 



establecidas para adquirir una excelente calidad en la organización, y de este mismo modo 

obteniendo grandes resultados. (Turbay, 2013).  

Un buen líder debe tener comunicación asertiva con todos los integrantes de su equipo de 

trabajo, para poder brindar instrucciones claras y de esta manera los procesos se ejecutarán sin 

interrupciones. Cuando todo el equipo de trabajo cuenta con personas con iniciativa e 

innovadoras y da lo mejor de sí, la organización evidenciará el desarrollo y mejora de la 

capacidad de la organización. Los líderes tienen como propósito que su proceso o su 

organización (Dependiendo de su nivel dentro de la empresa) sobreviva y crezca, para cumplir 

con este propósito se necesita tanto de los clientes como de los empleados.   

Los líderes deben asumir unas responsabilidades dentro de la empresa como; Rendir cuentas 

frente a la eficacia de cada uno de sus procesos, asegurar el cumplimiento de la política y los 

objetivos al 100%, asegurar que la organización cuente con todos los recursos necesarios para la 

ejecución de su proceso y así obtener los resultados esperados y así afrontar eficientemente los 

cambios que se pueden generar externamente, como los cambios económicos, comerciales y 

tecnológicos, los cuales no implican un cambio solo de la estructura, sino que también un 

cambio del proceso.   

Para poder implementar este principio dentro de las organizaciones los líderes deberán, 

contar con la opinión de sus colaboradores en la toma de decisiones, puesto que se podrá debatir 

diferentes opiniones y se logrará tomar la decisión correcta. (Torres, 2020).   

Los líderes tienen la gran tarea de lograr que su equipo se sienta comprometido con sus 

actividades, que adquieran competencias, se sientan motivados.   



Para las empresas que presta servicios de SG-SST, es fundamental que los líderes incentiven 

a sus trabajadores a ser personas carismáticas, debido que la actitud de los trabajadores es 

importante para prestar el servicio, ya que la entidad prestadora del servicio se ve reflejada en 

sus trabajadores, de esta manera es importante que cada colaborador sepa como interactuar con 

los clientes que en este caso serían los trabajadores de la empresa (Cliente), para poder obtener 

la colaboración por parte de ellos y así implementar efectivamente el SG-SST.   

   

2.3. COMPROMISO DE LAS PERSONAS   

Es necesaria la participación de todo el personal, sin importar el nivel o el área en el que esté. 

Todos los trabajadores deberán comprometerse a realizar sus actividades de forma correcta, 

evitando los riesgos y así mismo se inclinen por la satisfacción de los clientes y de este modo 

obtener excelentes resultados. La organización necesita de personas competentes, empoderadas y 

comprometidas en todos los niveles de la organización para tener una capacidad en la 

organización superior a la que ya se tiene. (Giraldo, 2017)  

Todos los trabajadores deben tener la claridad de cuáles son sus funciones y con las cuales 

apoyará a la compañía. Este principio nos trae como beneficio el aumento de la participación de 

las personas en las actividades de mejora, ya que tienen motivación y el buen trato por parte de 

sus líderes, la buena actitud de los trabajadores es fundamental para la ejecución de un SGC, se 

debe recordar que no es suficiente implementar el Sistema de Gestión, sino que también se debe 

mantener y mejorar continuamente, y para eso se necesita de la buena actitud de los trabajadores 

y compromiso de estos.   

El compromiso de las personas puede ser resultado del liderazgo que reciben, el personal 

motivado, tendrán mejor desempeño e iniciativa, sin necesidad de que un superior se lo pida. 



Cuando se tiene una comunicación asertiva con los empleados, se genera confianza y 

colaboración de estos. Si los colaboradores utilizan plenamente sus habilidades dentro de los 

procesos de la empresa, tendrán resultados de crecimiento en su calidad de vida tanto para ellos 

mismo como para la empresa. La empresa espera de sus trabajadores eficiencia y efectividad y a 

su vez que su aprendizaje sea constante. (D’Alemán, C. 2008).   

Respecto de la motivación y compromiso de las personas es importante vincular a Douglas  

McGregor, Economista Estadounidense creador de la teoría XYZ, Según (López, 2001) la teoría 

X (Es autocrática, impositiva y autoritaria) en la que nos habla que las personas tienen una 

antipatía al trabajo, debe recibir castigos cuando realice sus labores mal y que los trabajadores 

prefieren ser dirigidos para evitar responsabilidades. Por otra parte, está la teoría Y (Es 

democrática, consultiva y participativa) afirma que el desgaste físico y mental en el trabajo es 

completamente normal, el trabajador lograra los objetivos de la empresa siempre y cuando la 

empresa logre los objetivos de trabajador, y que la mayoría de las personas cuentan con ingenio 

y creatividad. Y por último está la teoría Z (Se destaca en el sentido de responsabilidad 

comunitaria como base de la cultura organizacional) a los trabajadores les gusta sentirse 

importantes, siente interés por lo que sucede en la empresa, quiere que le reconozcan su trabajo 

bien hecho. Se debe identificar el personal en cuál de estas teorías se encuentran, para poder 

efectuar una correcta comunicación con ellos, generando la proactividad necesaria por parte de 

ellos.   

Para poder brindar el servicio de asesoría en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) la 

organización deberá contar con personal comprometido, y aunque el compromiso es algo se ve 

intangible, se puede reflejar en la productividad y el rendimiento, se puede convertir en tangible 

a través de los entregables y documentación que hace parte del SG-SST. Por otra parte, es 



fundamental que los empleados comprendan las necesidades de los clientes, para esto es 

fundamental que el líder le haga entender a sus trabajadores cuál es su objetivo con dicho 

cliente.   

Las empresas, que brindan asesoría de SST, se cuenta un líder de SST y un equipo de 

trabajo, de este equipo de trabajo dependen varias de las actividades que se deben realizar para 

llevar a cabo la ejecución del SG-SST, siendo el líder el encargado de direccionar a cada uno de 

estos colaboradores, con el propósito de que cada uno de los integrantes del equipo, realice su 

actividad de manera correcta y efectiva, por otra parte, la actitud de los colaboradores influye 

bastante, ya que, en la Seguridad y Salud en el trabajo, se debe estar en constante comunicación 

con los trabajadores de dicho cliente, haciendo imprescindible la colaboración de cada uno de 

ellos para una correcta implementación del SG-SST.   

  

2.4. ENFOQUE A PROCESOS   

Un proceso es un conjunto de actividades que se divide en tres partes que son; entrada, 

transformación y salida, en esa entrada recibimos la materia prima la cual se transforma y 

obtenemos un resultado final en la salida. Para obtener buenos resultados de este principio se 

debe identificar los procesos que hay en la organización para el cumplimiento de la producción 

o prestación de servicio.   

Este principio nos trae unos beneficios como lo son la posibilidad de un análisis para el 

perfeccionamiento de las actividades ejecutadas dentro del procedimiento, así obteniendo mejor 

calidad en los resultados obtenidos. Otro beneficio que se evidencia es que nos permite 

identificar de forma anticipada las fallas y riesgo dentro de los procesos y darles un seguimiento 

sistemático. Y por último tenemos que las partes interesadas depositan más confianza a la 



organización debido a la satisfacción que tienen con los productos o servicios tomados. Este 

principio nos permite analizar sistemáticamente todo el entorno, de esta manera se puede 

realizar una investigación detallada de cada uno de los elementos que componen el proceso. Las 

empresas pueden evaluar a sus proveedores y verificar que estos tengan unos estándares de 

calidad que se acoplen con la necesidad, puesto que, sus proveedores son parte fundamental del 

producto o servicio, por ejemplo, un proveedor puede ser el encargado de la materia prima del 

producto, y si esa materia prima, no está en óptimas condiciones, se verá directamente afectado 

el producto como tal. Este ejercicio se podrá hacer a través de auditorías, con el fin de evaluar y 

verificar que el proveedor es el indicado y el que realmente necesita la empresa para la 

realización de su producto o prestación de sus servicios. Este principio le permite a la empresa 

desarrollar eficacia dentro de los procesos productivos, mejorando en cada uno de los procesos 

basándose en los resultados de las evaluaciones de datos e información.   

Según Wild P. (2010), los servicios se definen como actividades más no como objetos o 

elementos. Para las empresas que prestan servicios, existe un ciclo de vida de servicio, este 

proceso se realiza de la siguiente manera: Primero se debe lleva a cabo el proceso de diseño; el 

cual se produce antes de interactuar con el servicio, por otra parte, tenemos la planificación 

(identificación, definición y selección de ideas) y por último el diseño del servicio. Luego cada 

idea se analiza en detalle y a su vez se definen los recursos necesarios para poder brindar el 

servicio.   

Por otra parte, está la realización del servicio; en donde se analizan los factores externos 

como lo son los proveedores y los clientes, puesto que la característica de la prestación del 

servicio es la interacción con el cliente.   



Para las empresas prestadoras de servicios de SST se debe tener en cuenta diferentes factores 

como, la parte visible de la organización en la que se producen, distribuyen y consumen los 

servicios, en primer medida tenemos los medios de atención, como el equipo de cómputo, luego 

tenemos las operaciones de atención, las cuales hace referencia a las actividades que se deben 

realizar para prestar el servicio, por ejemplo, la realización de la documentación y dictar 

capacitaciones que estén contempladas en el cronograma de capacitaciones de   

SST, y por último tendríamos los entregables, o el servicio intangible.   

Para prestar servicios de SGSST, los procesos van enfocados en la documentación y en las 

metodologías a utilizar para dar un correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

legislación, como la resolución 0312 del 2019 y el decreto 1572 del 2015.  

   

1 2.5. MEJORA   

Toda empresa debe tener una mejora continua para seguir satisfaciendo las necesidades de los 

clientes. Es importante recordarle al equipo de trabajo que no es suficiente con implementarlo, y 

que ese solo es el inicio, para que cada uno de los trabajadores sigan dando sus mejores 

resultados. (García, M.,   

Quispe, C., & Ráez, 2003)   

Para implementar la mejora dentro de las organizaciones existen factores que nos pueden 

aportar como lo son el establecer indicadores con el fin de medir el rendimiento, verificar que la 

personas entiendan los objetivos de la empresa, identificar tanto las actividades como los 

recursos para llevar a cabo el servicio y realizar el respectivo seguimiento a las actividades.   

(Torres, 2020)   



La mejora es uno de los principios que más se evidencia por la competencia, ya que nos trae 

beneficios como la evolución organizacional y la innovación constante, y a su vez nos permite 

evidenciar las vulnerabilidades que se identifican a través del análisis del contexto externo e 

interno. Cuando la organización identifica estas vulnerabilidades puede hacer uso de las 

herramientas de la calidad (Diagrama de flujo, diagrama de Ishikawa, lista de chequeo, 

diagrama de Pareto, histograma, gráfica de dispersión, y la gráfica de Control), con la finalidad 

de poder identificar las causas raíz a nivel interno que traen consigo estas vulnerabilidades y así, 

poder tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se crean convenientes. 

(Giraldo, 2017)  

Y por último tenemos la motivación de los trabajadores y el buen uso del aprendizaje al 

tener excelentes resultados. Para obtener resultados durante la implementación de la mejora 

continua, la organización deberá contar con diferentes factores, como lo son el liderazgo de la 

organización, un comité de mejora continua, formación y motivación específica, mantener 

documentado el SG (Sistema de Gestión), y contar con el apoyo de asesoría externa.   

Este tipo de empresas puede implementar la mejora de diferentes maneras, es decir, puedo 

implementar internamente indicadores de satisfacción de mis clientes a través de calificaciones 

de satisfacción. Por otra parte, sabemos que cada empresa cuenta con una ARL, quienes se 

encargan y tienen la obligación de calificar a cada una de sus empresas, y esto lo realizan a 

través de auditorías, en cada una de estas auditorías hay hallazgos y observaciones, que sirven 

para mejorar los procesos o las metodologías que se están utilizando dentro de las empresas 

(Clientes), de igual manera internamente a través de la ejecución de indicadores, inspecciones, 

revisión por la alta dirección, podemos determinar no conformidades para poder tomar acciones 

frente a los hallazgos y mejorar nuestros SGSST.  



A continuación, se proyecta gráfica 1 sobre el ciclo de mejoramiento de los aspectos 

internos para el SG-SST utilizando el ciclo Deming o mejor conocido como PHVA:  

 

Gráfica 1. Ciclo de mejoramiento de los SG-SST  

  

2.6. TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA   

Según la ISO 9001, nos dice que, para poder implementar el principio de la toma de decisiones 

basada en la evidencia, se debe contar con información netamente confiable, y así poder tomar 

decisiones basada en datos verídicos.   

Para la ejecución de este principio la empresa debe contar con personal competente para 

analizar los datos obtenidos, medir y analizar indicadores, asegurar que los datos sean verídicos, 

analizar los datos utilizando métodos adecuados. (Excelencia., 2015)   

Para este principio se puede resaltar la implementación de indicadores, el cual es 

fundamental la frecuencia con la que se ejecutan dicho principio, se debe hacer verificación de 
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que la información digitada sea correcta, analizar los resultados y así realizarles seguimiento a 

los resultados obtenidos, el otro factor es la buena comunicación entre el equipo, para tomar 

decisiones asertivas. De igual manera que la mejora. (Gonzalez, 2015)   

La toma de decisiones basadas en evidencia se puede aplicar en una empresa prestadora de 

servicios de SST con los hallazgos de una auditoría interna y/o externa, inspecciones e 

indicadores, por ejemplo si se evidencia que la política de SST no se está cumpliendo al 100%, 

se debe buscar la causa raíz del porque no se está cumpliendo, o con los resultados de los 

indicadores, por ejemplo, la empresa cuenta con un indicador el cual proyecta el ausentismo del 

mes, y evidenció que en un mes X se aumenta considerablemente el ausentismo, se deberá 

buscar cual es el motivo y que puedo hacer para mejorar esto.   

Dicho principio nos brinda beneficios como, la mejora de los procesos ya que obteniendo los 

resultados se puede evidenciar las fallas, y de este modo se puede dar mejora. Mejora en la 

capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones con el análisis de los 

resultados de dichos indicadores. Y por último se contempla la mejora en la toma de decisiones 

anticipadas.   

2.7.  GESTIÓN DE LAS RELACIONES.   

Las empresas deben mejorar y gestionar las relaciones con las partes interesadas como los 

socios, los accionistas, los proveedores y los colaboradores. La relación con los externos se 

puede ver afectada por las relaciones internas, por las conductas y comportamientos 

inadecuados. Pero en el momento en el que un cliente nos notifique una inconformidad de una 

manera poco amable, los seres humanos deben actuar como organización y responderle de 

manera adecuada, es decir todas las personas deben tener un buen manejo de emociones y saber 

controlar la situación.   



Por otra parte, la organización deberá empezar a identificar las partes interesadas que más le 

aportan a la organización, para así darle priorización a estos en la gestión de las relaciones, ya 

que la organización tendrá un mejor impacto positivo trabajando de la mano con sus 

proveedores. Aplicando este principio se evidencia unos beneficios, como un mejor ambiente 

laboral. Se obtendrá una mejor relación con clientes, proveedores y colaboradores. Y por último 

un aumento de la capacidad de crear valor para las partes interesadas compartiendo los recursos 

y la competencia y gestionando los riesgos relativos a la calidad. (D’Alemán, C.2008)   

Para prestar el servicio de seguridad y salud en trabajo se identifican como partes 

interesadas; La empresa cliente, y su respectiva ARL (Administradora de Riesgos Laborales), ya 

que como se ha venido mencionado anteriormente la relación con el cliente debe ser impecable, 

pero con la ARL también, ya que la ARL presta unos servicios de acuerdo al tipo de empresa, si 

se tiene una empresa con más de 50 trabajadores y con nivel de riesgo IV o V, la ARL podrá dar 

grandes aportes a sus clientes, que se definen a través de horas de asesorías de diferentes temas, 

la interacción con ellos debe ser eficiente y al momento de solicitar sus servicios y se puede 

utilizar como estrategia los hallazgos que tenga la empresa e implementar las acciones 

correctivas directamente con la ARL, y así poder satisfacer las necesidades del cliente con 

apoya de esta entidad.  

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIÓN. 

 

A través de este ensayo, se logra conocer un poco de la evolución de la calidad en diferentes 

épocas, como en la civilización, época medieval siglos XVII y XVIII, revolución industrial, y 

finales de la segunda guerra mundial, donde se puede evidenciar cómo a pesar de las diferentes 

culturas y métodos de trabajo, se tenía en cuenta la calidad y como los líderes siempre buscaban 

la mejora constante, y seguir ofreciendo productos de buena calidad, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes.   

Ahora bien, como nos enfocamos en una empresa dedicada a la prestación de servicios de   

Seguridad y Salud en el Trabajo, conocimos diferentes definiciones de servicio según   

Stanton y Andresen   

Por otra parte, en el presente documento se explicó detalladamente cada uno de los siete 

principios de la calidad que se encuentran contemplados en la ISO 9001 del 2015 (Enfoque al 

cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, toma de decisiones basada 

en la evidencia, mejora y gestión de las relaciones), su implementación en el sector de servicio, 

igual manera se puede observar específicamente su relación en el desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y su aplicación en el contexto interno, como lo es la 

ejecución de indicadores, inspecciones, auditorías internas, para determinar acciones de mejora, 

frente a los hallazgos y no conformidad; y de igual manera en el contexto externo como ,el 

análisis de las necesidades de los clientes, los requerimientos aplicables a las empresas a las que 

se les presta el servicio según la legislación vigente, y el análisis de la competitividad.  

Podemos concluir que la aplicación de los principios de la calidad puede generar grandes 

aportes y mejoras a nuestros procesos, siempre y cuando se cuente con la colaboración y el 



compromiso por parte de todos nuestros trabajadores, así como el de los líderes de nuestra 

organización, y para poder obtener los resultados esperados, debemos estar evolucionando 

conforme a las necesidades de nuestros clientes.  
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