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DESCRIPCIÓN: En este artículo se describe el trabajo de grado, en el cual se 
documentaron los procesos de prestación de servicios de salud ocupacional para 
el Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2008 para la 
empresa SYSO Consultoría S.A.S., con una descripción de las actividades 
realizadas en cada uno de los procesos; también se realizaron las descripciones 
de cargos, los cuales no estaban definidos para los trabajadores. La metodología 
utilizada fue una investigación de tipo descriptivo, se recolectó la información y 
luego se realizaron entrevistas con el personal encargado de la aprobación de los 
respectivos procesos; como resultado se obtuvo el manual de calidad, incluida la 
interacción de cada una de las actividades. 
 
METODOLOGÍA: Para este tipo de estudio se realizó una investigación de tipo 
descriptivo para recolectar la información existente en la empresa acerca de las 
actividades realizadas, para poder elaborar la documentación requerida para el 



sistema de gestión de calidad, diseñando el manual de calidad, el formato de 
descripción de cargos y la interacción entre cada uno de los procesos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Un sistema de gestión de calidad no lo constituyen procesos independientes, sino 
un sistema completo enfocado en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente. La certificación para SYSO Consultoría S.A.S., más que 
un compendio de documentos, es la herramienta para lograr competitividad al 
demostrar que sus procesos tienen fundamentos claros y siempre están en la 
búsqueda de la mejora continua acorde a las características del mercado. 
 
Con la realización del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la Norma 
NTC ISO 9001:2008, se identificaron los requerimientos aplicables y las 
excusiones que aplican para implantar el Sistema de Gestión de Calidad de SYSO 
Consultoría S.A.S., obteniendo como resultado los requisitos que hacían falta 
documentar, lo cual fue el objetivo del presente trabajo. 
 
Durante el desarrollo de la documentación de cada proceso, se evidenció que no 
existen controles, ni se realiza un seguimiento adecuado a las actividades 
realizadas, solo existen los registros que maneja cada trabajador; con esta 
información se pudo establecer mecanismos que permitan generar indicadores. Al 
no haber indicadores de gestión, que permitan medir la efectividad de la 
prestación del servicio, la Gerencia no está desarrollando las estrategias 
adecuadas que aseguren el logro de los objetivos ni la mejora continua.  
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