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GLOSARIO 
 
Contiene la explicación de términos técnicos que contiene el proyecto con el fin de 
dar aclaración a estos 
 
ARL: Se refiere a las Administradoras de Riesgos Laborales, las cuales son 
entidades que se encargan de cubrir los gastos generados por accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 
 
ASESORÍA: brindar el acompañamiento mediante la asistencia, el apoyo y la 
sugerencia en temas que desconoce la empresa o no tiene claro conocimiento. 
 
BROCHURE: es la representación de una empresa, de cuáles son los servicios, 
productos o negocio que posee la organización, la cual sirve como herramienta de 
comunicación o marketing. 
 
CONSULTORÍA: son servicios de asesorías que las empresas buscan con el fin de 
encontrar soluciones a uno o más de sus problemas. 
 
DRONE: es un vehículo aéreo no tripulado el cual se encarga de hacer una 
vigilancia aérea o múltiples funciones como los conocidos drones ambulancia. 
 
EPP: elementos de Protección Personal, son elementos indispensables para 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la presencia de 
riesgos específicos. 
 
PQR: acrónimo que define a las peticiones quejas y reclamos. 
 
SST: Siglas que representan el significado de la gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
SG-SST: Significa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de grado se llevó a cabo la realización de una 
reestructuración comercial y administrativa para la empresa Haztrambiente 
Corporation S.A.S., ubicada en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de realizar 
propuestas de mejora en los procesos de la empresa para así solucionar la 
problemática evidenciada en la empresa y así poder incrementar la competitividad 
en el mercado. 
 
En primera instancia, se realizó un diagnóstico tanto interno como externo a la 
empresa con el fin de determinar con claridad cuál era la situación actual de la 
empresa y así detallar con claridad cuáles eran los problemas que la empresa tenía 
en su desarrollo, este diagnóstico se llevó a cabo a partir de una serie de 
herramientas como el análisis PESTAL (político, económico, social, tecnológico, 
ambiental y legal) el cual permitió conocer el ámbito externo de la empresa y así 
determinar oportunidades y amenazas; el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se 
llevó a cabo para poder determinar el aspecto competitivo en el que se encuentra la 
empresa; de igual forma se llevó a cabo la herramienta del autodiagnóstico 
propuesto por la cámara de comercio, para así poder identificar cuales factores 
internos que posee la empresa; por último se llevó a cabo la compilación de todos 
estos análisis realizando la matriz DOFA. 
 
Determinada la situación actual de la organización y al ser esta una empresa de 
servicios se procede a determinar la situación comercial de la empresa a través del 
estudio de mercados, el cual permitió a través de una serie de herramientas 
determinar cuál es el mercado objetivo de la organización a través de una 
segmentación de mercados, de igual manera se realizó el análisis completo del 
sector de asesorías y consultorías en SST, por otro lado a través de la investigación 
de mercados se pudo determinar un claro análisis de la demanda potencial y real 
de la empresa obteniendo como resultado las empresas afiliadas a las ARL como 
demanda y mercado objetivo de la empresa, de igual forma a través de esta 
herramienta se permitió realizar el análisis de oferta el cual evidencio que los 
servicios ofrecidos se encuentran a través de las mismas ARL debido a la obligación 
que estas poseen con sus empresas afiliadas, concluyendo el estudio de mercados 
se llevó a cabo el plan de mercadeo el cual permitió a la empresa obtener unas 
propuestas las cuales incrementan la actividad comercial de la empresa y una 
posible atracción de nuevos clientes. 
 
Posteriormente se llevó a cabo la reestructuración administrativa la cual presentaba 
grandes falencias, en donde se presentó una correcta planeación estratégica, se 
definió una óptima estructura organizacional y se realizaron las propuestas de 
mejora a los procesos incorrectos de la empresa en especial las de talento humano, 
la cual permitió llevar a cabo una correcta estructura de salarios. 
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Por último, se llevó a cabo la realización del estudio financiero el cual permitió 
conocer la viabilidad del proceso a través de una serie de indicadores financieros 
como lo fueron la TIO, el VPN y la relación B/C los cuales dieron como resultado 
que la implementación de la reestructuración comercial y administrativa a la 
organización era totalmente viable. Para llegar a este resultado se determinó un 
análisis de las inversiones y gastos que se iban a generar durante todo el proyecto, 
los cuales dieron como resultado una TIO de 22,42% acompañado de un VPN de 
$9.473.374 y una relación de beneficio costo de la reestructuración de 2,19 
confirmando que el proyecto es viable. 
 
Palabras clave  
 
✓ Administradora de Riesgos Laborales  
 
✓ Asesorías  

 

✓ Consultorías  
 

✓ Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

✓ Riesgos laborales 
 

✓ Asesores 
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INTRODUCCIÓN 
 
Haztrambiente Corporation S.A.S., es una empresa dedicada a la promoción y 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la cual la hace 
perteneciente al sector terciario, por sus servicios en asesoría y consultoría, se 
encuentra presente en el mercado desde enero de 2001 en la ciudad de Bogotá, 
con el objetivo de asesorar empresas en SST, higiene y seguridad industrial, 
implementación de sistemas de gestión de SST, investigación de accidentes e 
incidentes, así como la asesoría y capacitación en brigadas de emergencia. 
 
Actualmente en la ciudad de Bogotá se encuentra un gran número de empresas 
cuyo core del negocio son las asesorías en materia de SST en donde se incluyen 
las mismas ARL las cuales son las principales compañías que prestan estos 
servicios, de igual manera se resalta que la demanda de estos servicios al pasar de 
los años se ha incrementado notablemente debido a la necesidad de las empresas 
de poseer un ambiente seguro para sus trabajadores y así prevenir accidentes y 
enfermedades laborales las cuales pueden acarrear grandes costos a las empresas. 
 
En la actualidad la empresa se ha destacado por presentar en sus asesorías un 
servicio innovador debido al uso de diferentes equipos lo que la ha hecho 
catalogarse como una empresa diferenciadora, pero también cuenta con una serie 
de problemas comerciales y administrativos que la han llevado a perder una cierta 
cantidad de clientes. 
 
Es por esta razón que mediante la aplicación de diferentes herramientas de la 
ingeniería industrial se busca corregir y dar solución a estas falencias que posee la 
empresa para así catalogarla como una empresa líder en el mercado de asesorías 
en SST y que esta incremente tanto el número de clientes como sus utilidades. 
 
De esta manera, se da a conocer el presente trabajo de grado el cual lleva acabo el 
desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de la empresa con el fin de 
encontrar cuales son las problemáticas verdaderas de la empresa. De igual manera 
se realiza un estudio de mercados cuyo fin es conocer la parte comercial de la 
empresa y realizar propuestas de mejora que incrementen las consecuciones de 
nuevos clientes y dar un análisis especifico de cuál es el mercado objetivo de la 
organización y como se encuentra el sector. Por otro lado, se lleva a cabo el 
desarrollo del estudio administrativo cuyo fin es mejorar las falencias y el desorden 
administrativo presente en la empresa dando así a conocer las verdaderas 
funciones de cada uno de los empleados evitando la polivalencia de las funciones y 
los sobrecargos en los trabajadores y así definir un correcto funcionamiento por 
parte de cada uno de los integrantes de la empresa. Para finalizar se lleva a cabo 
la realización del estudio financiero el cual permite determinar la serie de inversiones 
y gastos que el proyecto va a acarrear y así poder determinar la viabilidad del 
mismo. 
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1. DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO 
 
A continuación, se lleva a cabo el diagnóstico para la empresa Haztrambiente 
Corporation, S.A.S., a través de una serie de herramientas de la ingeniería 
industrial, las cuales tienen como propósito determinar e identificar los problemas 
presentes en el interior de la empresa, conocer las posibles amenazas que rodean 
el entorno de la empresa y determinar cuáles son las oportunidades y fortalezas con 
las que cuenta la empresa. 
 
1.1 OBJETIVO  
 
Conocer la situación actual en la que se encuentra el área comercial y administrativa 
de la empresa Haztrambiente Corporation, S.A.S. 
 
1.2 CRITERIOS  
 
Los criterios para la realización del diagnóstico están basados en la normatividad 
vigente que toda empresa constituida por obligatoriedad debe manejar en el tema 
de SST y que la empresa en estudio debe tener claro conocimiento para llevas a 
cabo asesorías y capacitaciones, de este modo se listan los siguientes criterios: 
 
1.2.1 Decreto 1072 de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo). 
Decreto en el cual se hace una compilación de las normas reglamentarias 
preexistentes en el sector trabajo. Debido a su carácter compilatorio, el Decreto 
1072 de 2015 deroga las normas anteriores, pero solo desde el punto de vista 
formal. En la práctica, toda la reglamentación previa sigue vigente en el nuevo 
Decreto. Así mismo este decreto está compuesto por tres libros. 

 
El libro 1 (Estructura del Sector Trabajo) este libro habla sobre toda la estructura 
administrativa publica del sector trabajo, como lo son el Ministerio de Trabajo, 
cabeza del sector, los órganos sectoriales de asesoría como son las comisiones 
permanentes y sectoriales, las entidades adscritas y vinculadas, los fondos 
especiales y los organismos de articulación sectorial. 

 
El libro 2 (Régimen Reglamentario del Sector Trabajo) este libro contiene las partes 
más importantes del Decreto ya que recopila toda la normatividad sobre las 
relaciones laborales individuales, de igual modo se evidencia las normas sobre 
cesantías y normas de dotación para los trabajadores. Por otro lado, en este libro 
también se menciona las normas laborales para los trabajadores y para trabajadores 
especiales o determinados. Se destaca en el contenido de este libro el Titulo 4 
(Riesgos Laborales) el cual hacen mención a todas las disposiciones en riesgos 
laborales, afiliaciones a las ARL, cotizaciones, normas para el SG-SST y los tipos 
de multas e infracciones a las normas de SST. De igual manera se encuentras otros 
tipos de normas que hacen de este libro el más extenso referente a las normas para 
el SG-SST. 



27 
 

Libro 3 (Disposiciones Finales) en este apartado se encuentran la derogatoria de 
todas las normas que quedaron compiladas y se establece la vigencia de la norma, 
que comienza a regir a partir de su publicación. 

 
Se resalta que en este decreto se encuentra el desarrollo y construcción de la matriz 
legal la cual hace referencia toda la normatividad que la empresa de acuerdo con 
su actividad económica debe tener presente para su desarrollo. 
 
1.2.2 Resolución 1111 de 2017. En la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier 
empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. 

 
Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares 
mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales". 

 
De igual modo la Resolución muestra las sanciones que las empresas acarrean por 
el incumplimiento de los estándares mínimos que toda empresa debe implementar. 

 
1.2.3 Ley 50 de 1990 (Arts. 71 a 94) Por medio de la cual se regula la actividad de 
las Empresas de Servicios Temporales (EST) empresas que se encargan de 
contratar la prestación de los servicios con terceros. 

 
1.2.4 Decreto 4369 de 2006. Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad 
de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones. 
 
1.3 ALCANCE  
 
El presente diagnóstico, se llevará a cabo para el área comercial y administrativa 
presentes en la empresa Haztrambiente Corporation, S.A.S. 
 
1.4 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 
La metodología establecida para el diagnóstico es una metodología de análisis y de 
investigación descriptiva partiendo del análisis de los factores externos de la 
empresa hasta los factores internos de la misma. Para la determinación y 
descripción de oportunidades y amenazas presentes en el mercado, se llevará a 
cabo una búsqueda y obtención de datos, de especialmente fuentes secundarias 
como lo son libros, páginas web, leyes, normas y documentos en general que 
aporten para el posterior análisis. Por otro lado, para la parte interna de la empresa 
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se realiza una entrevista con el gerente general de la empresa el cual tiene pleno 
conocimiento de las áreas que conforman la organización y así poder determinar 
cuáles son las fortalezas y debilidades que evidencia la empresa. 
 
Para el desarrollo del diagnóstico se utilizarán diferentes herramientas de la 
Ingeniería industrial, organizadas de la siguiente forma: 
 
1. Se realizará un análisis PESTAL que permita conocer el ámbito externo de la 

empresa y poder determinar las oportunidades y amenazas que influyen en el 
mercado. 
 

2. Se llevará a cabo un análisis de las cinco fuerzas de Porter, que permita el 
conocimiento del entorno competitivo en el que se encuentra la empresa y así 
anticipar acciones. 

 

3. Se determinará un análisis de la cadena de valor de la empresa, para conocer 
como es el manejo del servicio de asesorías. 

 
4. Se llevará a cabo el auto diagnóstico empresarial propuesto por la Cámara de 

Comercio de Bogotá para identificar los factores positivos y negativos con los 
que cuenta la empresa internamente. 

 
5. Se realizará el análisis de la matriz DOFA teniendo en cuenta debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
1.5 DESARROLLO 
 
Con el fin de conocer el panorama actual de la empresa tanto interno como externo, 
se aplica una serie de herramientas adquiridas durante la carrera. De este modo se 
iniciará con un análisis PESTAL el cual describe seis variables que permiten 
conocer la parte externa de la organización, estas variables hacen referencia a las 
características que posee el mercado al cual pertenece la empresa y así poder 
determinar cuáles son las oportunidades y amenazas que influyen en la empresa, 
posteriormente se hace un análisis de las cinco fuerzas de Porter, el cual permite 
una análisis más riguroso de la parte externa de la organización, esencialmente el 
entorno competitivo en el que se encuentra la misma, dando continuación al 
diagnóstico se lleva a cabo el análisis de la parte interna que será evidenciado por 
dos herramientas, el análisis de la cadena de valor, para el conocimiento de cómo 
se maneja el servicio prestado en la empresa, y por último el autodiagnóstico 
empresarial propuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual permitirá a 
través de la entrevista con el gerente general determinar cuáles son las fortalezas y 
debilidades con las que cuenta la empresa. Por último, el diagnóstico concluirá con 
la recopilación de datos en la matriz DOFA y los resultados obtenidos en el capítulo.  
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1.6 ANÁLISIS PESTAL 
 
El análisis PESTAL es una herramienta que permite realizar un estudio del 
macroentorno al que pertenece la empresa e identificar los factores externos 
(Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal) que pueden llegar a 
impactar de alguna forma, beneficiando o perjudicando a la organización y así poder 
definir estrategias que contribuyan al crecimiento de la empresa. 
 
1.6.1 Factores Políticos. Dentro de este análisis se tienen en cuenta los aspectos 
políticos más importantes que pueden impactar el entorno de la empresa 
Haztrambiente Corporation, S.A.S., como lo son, la forma de gobierno, la 
gobernabilidad, políticas gubernamentales, acuerdos comerciales y todo tipo de 
acciones políticas que puedan influir en las actividades de la empresa. 
 
✓ Gobierno colombiano. 
 

El estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público 
y los organismos del Estado. Las ramas del poder público se encuentran 
divididas en, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La otra parte 
que compone la organización del Estado es el conjunto de organismos, entre 
estos se encuentran, las instituciones que componen el grupo de los organismos 
de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo 
y la Contraloría General de la República. Un segundo grupo es el de los 
organismos de la Organización electoral, los cuales están compuestos por el 
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El tercer 
grupo de los Organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en 
liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad nacional de 
Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia 
de Industria y Comercio son entidades competentes en las labores que esta 
Comisión solía llevar a cabo.1 

                                                           
1 BANCO DE LA REPÚBLICA. Organización del Estado Colombiano. [Consultado el 30 de julio 
de2017]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organizacion_del_estado_colombia
no 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organizacion_del_estado_colombiano
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organizacion_del_estado_colombiano
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Diagrama 1. Estructura del Estado colombiano. 

 
 
Fuente: Organización del estado colombiano disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organización_del_
estado_colombiano (Consultado el 30 de julio de 2017) 
 
✓ Clima político  
 

Por otro lado, cabe resaltar que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos 
se encuentra en su segundo mandato presidencial desde el 7 de agosto de 2014 
y el cual terminará el 7 de agosto de 2018. Tras cuatro años de negociación y la 
aprobación de los seis puntos de la agenda pactada en 2012: política de 
desarrollo agrario; participación política; solución al problema de los cultivos 
ilícitos; víctimas del conflicto; fin del conflicto armado e implementación, 
verificación y refrendación, el Congreso colombiano aprobó el 30 de noviembre 
de 2016 el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El 
acuerdo fue firmado el 24 de noviembre por el presidente Santos y el líder de las 
FARC, Rodrigo Londoño 'Timochenko', en Bogotá.2 
 
“El Gobierno y las FARC-EP iniciaron un cese al fuego bilateral y definitivo el 29 
de agosto de 2016, en tanto que la movilización de las diferentes estructuras de 
las FARC a las zonas de ubicación contempladas en el acuerdo finalizó el 18 de 
febrero de 2017. Luego de la concentración de los guerrilleros, continúa el 
proceso de dejación de las armas, que contará con la verificación de la Misión 
de la ONU en Colombia.”3 Cabe resaltar que el 27 de junio de 2017 en la vereda 

                                                           
2 BANCO MUNDIAL. Colombia: panorama general; Abr 05,. [Consultado el 30 de julio de2017]. 
Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
3 Ibid., p.1 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
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Buenavista del municipio de Mesetas, Meta, las FARC-EP cumplieron con el 100 
% de la dejación de armas con un total de 7.132 armas Verificadas por la ONU.4 
 
Asimismo, tras tres años de conversaciones exploratorias, la mesa de 
negociación de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
se instaló formalmente en Quito, el 7 de febrero de 2017. Las delegaciones 
abordarán una agenda de seis puntos: participación de la sociedad en la 
construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, 
víctimas, fin del conflicto armado e implementación. 

 
✓ Sector de servicios en el SGSST. 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no es un 
concepto tan reciente como se evidencia, ya que en la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) se encuentran registros en los cuales se da evidencia 
que se vienen implementando desde hace alrededor tres décadas, es por ese 
motivo que Colombia se vio en la necesidad de implementarlo, acogiendo un 
Sistema de Gestión único para todas las empresas.5 
 
En la actualidad las empresas colombianas tienen dos razones fundamentales 
para la implementación del SGSST; la primera, por convicción de las directivas 
debido a todos los beneficios que se pueden obtener al aplicar este Sistema de 
Gestión y la segunda, la obligación por parte entes reguladores. La 
obligatoriedad que se muestra en las actuales normas no deja ningún espacio a 
las empresas para analizar si es conveniente o no implementar dicho sistema 
de gestión, ya que las empresas que no acaten con la normatividad actual del 
SGSST acarreara sanciones y multas que perjudican de gran manera a la 
empresa.6 

 
1.6.2 Factores económicos. Dentro del análisis de los diferentes aspectos 
económicos y de acuerdo con la actividad económica de la empresa se realiza un 
análisis de los diferentes indicadores económicos que pueden impactar al sector 
servicios y de igual forma se tienen presentes los indicadores macroeconómicos 
que pueden influir de algún modo en la actividad de la empresa. 
 
Para evaluar los diferentes aspectos económicos que pueden influenciar en la 
actividad económica de la empresa se analiza el sector servicios o sector terciario 
en la economía colombiana. Se conoce como sector terciario o sector servicios al 
conjunto de todas aquellas actividades que no producen bienes materiales o bienes 
tangibles de forma directa consta de servicios que se ofrecen para satisfacer las 

                                                           
4 MARGIR. El Fin De Las Farc Como Guerrilla, Meta Cumplida Del Proceso De Paz. El Tiempo. Bogotá. Jun 

28,.  
5 SANCHEZ, Manuel. Los SG SST En Colombia. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, 2016. P.10. 
6 Ibid., p. 10 
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necesidades de las personas y de las empresas dirige, organiza y facilita la actividad 
productiva de otros sectores. Incluye todo lo relativo al comercio, turismo, sanidad, 
actividad civil, ocio, entre otros. El sector servicios o sector terciario se compone de 
las áreas suaves de la economía tales como seguros, turismo, actividades 
bancarias, venta al por menor, educación, restaurantes, franquicias, industria del 
ocio incluyendo la industria de grabación, música, radio, televisión y cine, 
Informática y tecnología, transporte, cuidados personales y de salud, servicios de 
consultoría, inversión y asesoramiento jurídico.7 
 
Cabe resaltar en este análisis de factores, que el sector terciario o de servicios es 
uno de los sectores económicos que más aporta al PIB de, prácticamente, todos los 
países del mundo. Esto se debe a la heterogeneidad que posee este sector, puesto 
que los servicios que se pueden prestar son muy diversos. 
 
✓ El Producto Interno Bruto (PIB). 

 
El Producto Interno Bruto, es el total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un periodo de tiempo determinado. En este indicador se incluye la 
producción de bienes y servicios generada por nacionales residentes en el país 
y por extranjeros de igual forma residentes en el país, y se excluye la producción 
de bienes y servicios de nacionales residentes en el exterior.8 
 
Inicialmente se puede evidenciar en la Tabla 1., que en el primer trimestre de 
2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto creció 1,1% 
dicho crecimiento, obedeció en primer lugar al crecimiento de la actividad 
económica que corresponde a (Agricultura, caza, silvicultura y pesca) con 7,7%; 
la cual esta seguida por el crecimiento de la actividad de (Establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) al cual 
hace parte la empresa Haztrambiente Corporation, S. A. S., esta actividad 
económica evidencio un crecimiento del 4,4%; seguido por (Actividades de 
servicios sociales, comunales y personales) con un crecimiento del 2,2%.Cabe 
resaltar que esta última actividad económica también hace parte para el análisis 
de la empresa, ya que la empresa Haztrambiente Corporation, S. A. S., presta 
servicios de consultoría y auditoría en seguridad y salud en el trabajo y debido 
al código CIIU (8699 – Otras actividades de atención de la salud humana) el cual 
registra la empresa se debe tener en cuenta el análisis de las ramas que 
componen dicha actividad económica. Por otra parte, se destaca la variación 
que obtuvo la actividad de (Explotación de minas y canteras) el cual corresponde 
a -9,4%; explicado, fundamentalmente, por la caída de la extracción de petróleo 
crudo y gas natural (-12,3%).9 

                                                           
7 CONILEC. Sector Servicios Colombia; 2007.  

8 Banco de la República-Colombia. Que es Producto Interno Bruto PIB. Agosto., [Consultado el 2 de agosto de2017]. 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib 
9 DANE. Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Mayo 26., [Consultado el 2 de agosto de2017]. 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pdf 

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pdf
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Tabla 1. Comportamiento del PIB por rama de actividad económica. 

Ramas de Actividad  
Variación Porcentual (%) 

Anual  Trimestral  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,7 1,6 

Explotación de minas y canteras -9,4 -2,3 

Industria manufacturera 0,3 -0,4 

Suministro de electricidad, gas y agua -0,6 -0,2 

Construcción -1,4 -2,6 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles -0,5 -2,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0,3 0,1 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 

4,4 0,8 

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 

2,2 1,4 

Subtotal valor agregado 1,0 -0,3 

Impuestos menos subvenciones sobre la producción 
e importaciones 

2,7 0,3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  1,1 -0,2 

Fuente: DANE, PIB <Disponible en> 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_ofer
ta_demanda.pdf 
 

✓ Actividad económica de la empresa. 
 
Como se observó en la Tabla 1., una de las actividades económicas que hace 
relación a la empresa tuvo un crecimiento del 4,4% este aumento se evidenció 
por el aumento de los servicios de intermediación financiera en un 6,4%; y en 
segundo lugar y haciendo énfasis a esta rama, los servicios prestados a las 
empresas aumento un 4,3%, por ultimo las actividades inmobiliarias y de alquiler 
de vivienda aumentaron con un 3,1%. Respecto al trimestre anterior, el valor 
agregado de la actividad económica (Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) aumentó en 0,8%. Este 
resultado obedeció al crecimiento de los servicios prestados a las empresas, 
rama a la cual hace relación a la empresa, este aumento obedeció al 0,7%, de 
igual manera las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda aumentaron en 
0,7% y, por último, los servicios de intermediación financiera disminuyeron en 
0,3%.10 Ver Tabla 2.  
 
 

                                                           
10 Ibid., p. 15 
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Tabla 2. Variación del valor agregado-Establecimientos financiero, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. 

Ramas de Actividad 
Variación Porcentual (%) 

Anual Trimestral 

Servicios de intermediación financiera 6,4 -0,3 

Actividades inmobiliarias y de alquiler de vivienda 3,1 0,7 

Servicios prestados a las empresas 4,3 0,7 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 

4,4 0,8 

Fuente: DANE, PIB <Disponible en> http://www.dane.gov.co/files/-
investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pdf 

 
De igual modo se hace el respectivo análisis para la actividad económica 
(Actividades de servicios sociales, comunales y personales) la cual su aumento 
se explica por los siguientes comportamientos: servicios de educación de 
mercado en 3,7%; servicios domésticos en 3,2%; servicios de administración 
pública y defensa en 2,6%; servicios sociales y de salud de mercado en 1,3%; y 
servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos en 0,3%.11 Ver 
Tabla 3. 
 
Tabla 3. Variación del valor agregado - Servicios sociales comunales y 
personales. 

Ramas de Actividad  
Variación Porcentual (%) 

Anual  Trimestral  

Administración pública y defensa 2,6 2,1 

Servicios de educación de mercado 3,7 0,5 

Servicios sociales y de salud de mercado 1,3 0,8 

Servicios de asociaciones y esparcimiento 0,3 0,2 

Servicios domésticos 3,2 0,8 

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 

2,2 1,4 

Fuente: DANE, PIB <Disponible en> 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_ofer
ta_demanda.pdf 

                                                           
11 Ibid., p. 15 

http://www.dane.gov.co/files/-investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pd
http://www.dane.gov.co/files/-investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pd
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pd
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pd
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Continuando con el análisis de la actividad económica de la empresa y del sector 
servicios se utiliza como apoyo a la investigación (La Muestra Trimestral de 
Servicios – MTS) la cual se utiliza para identificar los diferentes aspectos 
económicos sobre los subsectores que pertenecen al sector servicios y cuáles 
de ellos se relacionan con la actividad económica de la empresa. 
 
De acuerdo con la investigación esté análisis se va enfocar en dos subsectores 
especialmente de la (MTS) los cuales son: el subsector Salud humana privada y 
el subsector Actividades profesionales, científicas y técnicas. Para el primer 
subsector se tiene que debido al código CIIU (8699 - Otras actividades de 
atención de la salud humana) el cual registra la empresa, se puede determinar 
que este pertenece a la sección Q de la división del código CIUU la cual hace 
relación al subsector Atención de la salud humana o Salud humana privad. Por 
otro lado, se decide también tener en cuenta el subsector de actividades 
profesionales, científicas y técnicas debido a que este subsector hace referencia 
a la sección M de la división del código CIIU la cual entre sus actividades 
económicas tiene actividades de consultoría en los diferentes temas que la 
empresa tiene en su portafolio de consultorías. 
 
Gráfico 1. Variación doce meses de los ingresos nominales y del personal 
ocupado, según subsector (MTS) 

 

Fuente: DANE, PIB <Disponible en> 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_17.pd
f 
 
Como se puede evidenciar en el Gráfico 1., en el primer trimestre de 2017, los 
mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en los servicios 



36 
 

de actividades profesionales científicas y técnicas 11,8%, otros servicios de 
entretenimiento y otros servicios 11,3% e inmobiliarias, de alquiler y 
arrendamiento 11,0%, respecto al mismo trimestre del año anterior. También se 
resalta el subsector de estudio salud humana privada el cual tuvo un aumento 
de 2,5%. De igual modo el Gráfico 1. Muestra que el personal ocupado que se 
presentó en los subsectores de estudio fue: para actividades profesionales, 
científicas y técnicas tuvo una disminución de -2,7% y para el subsector salud 
humana se evidencio un aumento del 2,5% de personal ocupado.12 
 

✓ Indicadores macroeconómicos. 
 
Estos indicadores permiten mostrar cómo se encuentra Colombia a nivel 
macroeconómico y cuáles han sido las medidas tomadas por el país ante la 
variación de dichos indicadores. De igual forma estos indicadores 
macroeconómicos sirven para analizar la que aspectos pueden beneficiar o 
afectar a la empresa. De este modo en la Tabla 4. Se muestra los principales 
indicadores macroeconómicos para Colombia. 
 
Tabla 4. Principales indicadores macroeconómicos. 

Indicador  Cifras  Fecha  

IPC (Índice de Precios al Consumidor) 3,99%(Variación anual) Junio de 2017 

PIB (Producto Interno Bruto) 2,0% año 2016 

UVR (Unidad de Valor Real)  $ 251.4884 15 de julio de 2017 

Salario Mínimo Mensual  $ 737.717 3 de agosto de 2017  

Tasa de empleo  59,48% Junio de 2017 

Tasa de desempleo  8,72% Junio de 2017 

Inflación total  3,99 Junio de 2017 

Población Colombiana 48.747.708 año 2016 

Dólar TRM $ 2.973,03 2 de agosto de 2017 

Fuente: Banco de la república de Colombia, Indicadores económicos 
<Disponible en> http://www.banrep.gov.co/ (Consultado el 3 de ago. de 2017). 
 

1.6.3 Factores sociales. Para el análisis de los factores sociales se tiene en 
cuenta variables que pueden influir en el core del negocio u objeto social de la 
empresa, para esto se tiene en cuenta aspectos como lo son: variables 
demográficas, población, pobreza, estilos de vida, entre otras variables o aspectos, 
los cuales deben ser tenidos en cuenta por la empresa. Del mismo modo se hace 
un análisis de los factores sociales que se ven evidenciados en la actividad principal 
de la empresa que son las consultorías y auditorías en el SGSST. A continuación, 
se destacan los siguientes aspectos: 

                                                           
12 DANE. MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS MTS I TRIMESTRE DE 2017. Mayo,. [Consultado el 3 de agosto de2017]. 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_17.pdf 

http://www.banrep.gov.co/
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_Itrim_17.pdf
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✓ Población demográfica.  
 
Para finales del año 2016 en Colombia conto con una densidad poblacional de 
48.747.708 de habitantes, siendo uno de los tres países más poblados de 
Latinoamérica. Cabe resaltar que el número de habitantes en la ciudad de 
Bogotá fue de 7.980.001 de personas en la capital. Cabe resaltar que Bogotá y 
Antioquia son los departamentos con mayores estadísticas para el 2016; y que 
Guainía junto a Vaupés son los dos departamentos con número de habitantes 
más bajo, (42.123) y (44.079) respectivamente. Adicionalmente se estima que 
para el año 2020 el número de habitantes en Colombia aumentará a 
(50.911.747) habitantes en el país.13 Ver Tabla 5. 
 
Tabla 5. Población Proyectada de Colombia. 

Departamento /Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Antioquia 6.534.857 6.613.118 6.691.030 6.768.388 6.845.093 

Atlántico 2.489.514 2.517.897 2.545.924 2.573.591 2.600.904 

Bogotá, D.C. 7.980.001 8.080.734 8.181.047 8.281.030 8.380.801 

Bolívar 2.121.956 2.146.696 2.171.280 2.195.495 2.219.139 

Boyacá 1.278.107 1.279.955 1.282.063 1.284.375 1.287.032 

Caldas 989.934 991.860 993.866 995.822 997.831 

Caquetá 483.846 490.056 496.241 502.410 508.517 

Cauca 1.391.836 1.404.205 1.415.933 1.426.938 1.436.916 

Cesar 1.041.204 1.053.475 1.065.673 1.077.770 1.089.792 

Córdoba 1.736.170 1.762.530 1.788.507 1.813.854 1.838.371 

Cundinamarca 2.721.368 2.762.784 2.804.238 2.845.668 2.887.005 

Chocó 505.016 510.047 515.145 520.296 525.505 

Huila 1.168.869 1.182.944 1.197.081 1.211.163 1.225.343 

La Guajira 985.452 1.012.926 1.040.157 1.067.063 1.093.671 

Magdalena 1.272.442 1.285.384 1.298.691 1.312.428 1.326.525 

Meta 979.710 998.162 1.016.701 1.035.256 1.053.867 

Nariño 1.765.906 1.787.545 1.809.116 1.830.473 1.851.477 

Norte de Santander 1.367.708 1.379.533 1.391.239 1.402.695 1.413.837 

Quindío 568.506 571.733 575.010 578.268 581.552 

Risaralda 957.254 962.529 967.767 972.978 978.173 

Santander 2.071.016 2.080.938 2.090.839 2.100.704 2.110.580 

Sucre 859.913 868.438 877.057 885.835 894.785 

Tolima 1.412.220 1.416.124 1.419.947 1.423.719 1.427.427 

                                                           
13 DANE. Población proyectada en Colombia; Junio., [Consultado el 3 de agosto de2017]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/reloj/ 

http://www.dane.gov.co/reloj/
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Tabla 5. (Continuación) 

Valle del Cauca 4.660.741 4.708.262 4.756.113 4.804.489 4.853.327 

Arauca 265.190 267.992 270.708 273.321 275.814 

Casanare 362.721 368.989 375.249 381.554 387.828 

Putumayo 349.537 354.094 358.896 363.967 369.332 

Archipiélago de San 
Andrés 

77.101 77.759 78.413 79.060 79.693 

Amazonas 77.088 77.948 78.830 79.739 80.682 

Guainía 42.123 42.777 43.446 44.134 44.844 

Guaviare 112.621 114.207 115.829 117.494 119.214 

Vaupés 44.079 44.500 44.928 45.367 45.822 

Vichada 73.702 75.468 77.276 79.134 81.048 

Total Nacional 48.747.708 49.291.609 49.834.240 50.374.478 50.911.747 

Fuente: DANE, Población proyectada de Colombia <Disponible en> 
http://www.dane.gov.co/reloj/ (Consultado el 3 de ago. de 2017).0 
 

✓ Empleo y desempleo en Colombia.  
 
En junio de 2017, 22 millones 803 mil personas se encontraban ocupadas, 552 
mil personas más que en junio de 2016. Esto se evidenció a la generación de 
empleo especialmente en las cabeceras municipales diferentes a las ciudades 
capitales; así mismo la tasa de desempleo que se evidenció para junio de 2017 
fue del 8,7%. A continuación, se muestra el porcentaje de desempleo y el 
porcentaje de empleo de los últimos 5 años.14 Ver Tabla 6. 

 

Tabla 6. Tasas de empleo y desempleo 

Año 
Tasa de empleo 

(%) 
Tasa de 

desempleo (%) 

2012 58,79 10,03 

2013 57,84 9,24 

2014 58,35 9,19 

2015 59,1 8,25 

2016 58,82 8,88 

2017 59,48 8,72 

Fuente: DANE, Indicadores del mercado laboral <Disponible en> 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol
_empleo_jun_17.pdf (Consultado el 3 de ago. de 2017). 

 

                                                           
14 DANE. Indicadores de mercado laboral; Julio,. [Consultado el 3 de agosto de2017]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_17.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_17.pdf
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✓ Salarios.  
 
“El salario mínimo en Colombia fue legalmente constituido mediante la Ley 6ª de 
1945, cuyo artículo 4º dispone que “el gobierno podrá señalar, por medio de 
decretos que regirán por el término que en ellos se indique, los salarios mínimos 
para cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, 
comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con 
el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los 
trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las 
empresas, previo concepto de comisiones paritarias de patronos y 
trabajadores”.15 Conforme a este significado a continuación en la Tabla 7. Se 
puede evidenciar el aumento de los salarios mínimos en Colombia conforme a 
cómo crece la economía de los últimos diez años. 
 

Tabla 7. Salario mínimo legal en Colombia. 

Año  Salario mínimo diario  Salario mínimo mensual  

2007  $ 14.457   $ 433.700  

2008  $ 15.383   $ 461.500  

2009  $ 16.563   $ 496.900  

2010  $ 17.167   $ 515.000  

2011  $ 17.853   $ 535.600  

2012  $ 18.890   $ 566.700  

2013  $ 19.650   $ 589.500  

2014  $ 20.533   $ 616.000  

2015  $ 21.478   $ 644.350  

2016  $ 22.982   $ 689.455  

2017  $ 24.591   $ 737.717  

Fuente: Banco de la república de Colombia, Salario mínimo legal en 
Colombia <Disponible en> http://www.banrep.gov.co/es/indice-
salarios (Consultado el 3 de ago. de 2017). 

 
✓ Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST ha tenido una 
serie de cambios en cuestión de su normatividad, desde la Resolución 2400 de 
1979 las normas seguridad en el trabajo han velado por cuidar la integridad física 
y mental de los trabajadores en sus diferentes áreas laborales, en donde se 
puede decir que si hay un trabajador seguro así mismo se encontrara eficiencia, 
calidad y compromiso. A continuación, se presenta un consolidado sobre las 

                                                           
15 ARANGO, Luis Eduardo; HERRERA, Paula y POSADA, Carlos Esteban. El salario mínimo: aspectos generales 
sobre los casos de Colombia y otros países. En: Ensayos Sobre Política Económica. vol. 26, p. 204-263 
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estadísticas de los accidentes y enfermedades laborales reportadas por las ARL 
(Administradora de Riesgos Laborales) en Colombia. Ver Tabla 8. 
 
Tabla 8. Estadísticas accidentes y enfermedades laborales - 2016. 

ARL 
Empresa

s 
afiliadas  

Total, 
afiliados  

Accidentes 
de trabajo 
calificados 

Enfermedade
s laborales 
calificadas 

Muertes 
accidentes 
de trabajo 
calificadas 

AXA COLPATRIA 
S.A. 

45.268 1.407.907 94.390 664 89 

COLMENA 
SEGUROS 

37.488 853.300 66.134 1.441 20 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 
AURORA 

159 785 5 1 0 

LA EQUIDAD 
SEGUROS DE VIDA 

16.134 400.633 27.681 469 25 

LIBERTY 
SEGUROS DE VIDA 
S.A. 

14.412 470.992 48.801 904 7 

MAPFRE 
SEGUROS 

5.621 123.309 8.321 74 7 

POSITIVA 411.215 3.257.953 184.872 2.012 236 

SEGUROS 
BOLIVAR S.A. 

8.056 480.644 32.621 375 31 

SEGUROS DE VIDA 
ALFA S.A. 

1.779 79.886 2.694 23 1 

SURATEP SA 147.969 2.962.467 237.413 4.600 186 

Total general 688.101 10.037.875 702.932 10.563 602 

Fuente: Fondo de Riesgos Laborales, estadísticas y enfermedades laborales 
<Disponible en> http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-
estadistica/2016.html (Consultado el 3 de ago. de 2017). 
 
De acuerdo con la Tabla 8., del número total de afiliados para el año 2016 fue 
de (10.037.875) que de acuerdo con los reportes se presentaron en total 702.932 
accidentes de trabajo, y 602 muertes de trabajo de las cuales según la empresa 
consultora Safetya el 21% de los accidentes mortales se presentó en el sector 
de la construcción, el 9% lo evidenció la industria manufacturera y un 9% fue 
presentado en el sector comercio. Cabe resaltar que el número de muertes de 
trabajo fue un aumento comparado al año anterior en donde en el 2015 se 
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registraron 563 muertes por accidentes de trabajo lo cual dio a conocer un 
incremento del 6,93% de muertes laborales.16 
 

1.6.4 Factores tecnológicos. “Los factores tecnológicos generan nuevos 
productos y servicios y mejoran la forma en la que se producen y se entregan al 
usuario final. Las innovaciones pueden crear nuevos sectores y alterar los limites 
en los sectores existentes”.17 
 
De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo la 
evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha propiciado 
el desarrollo creciente de herramientas interactivas y herramientas electrónicas, y 
de acuerdo con estos sucesos el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo no 
está ajeno a esa tendencia. Muchos agentes del sector en los diferentes lugares del 
mundo han mostrado un interés por las nuevas tecnologías y las posibilidades que 
estas brindan, para que las empresas lleguen a ser más competitivas, en los últimos 
años se han desarrollado numerosas herramientas electrónicas y de alta tecnología 
para la prevención de riesgos laborales. La necesidad de que exista un modo 
sencillo y fácil de cumplir la legislación y de fomentar una cultura de seguridad y 
salud ha sido un factor impulsor importante para el desarrollo de estas nuevas 
tecnologías, en especial para las mipymes.18 
 
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo propone una serie de 
herramientas tecnológicas que pueden innovar el sector y llevar a una empresa 
volverse más competitiva. De ese modo una de las nuevas tecnologías que propone 
es una herramienta electrónica llamada (e-tool), la cual es una aplicación de 
software que puede funcionar en internet, en un ordenador, teléfono, tablet o 
cualquier otro dispositivo electrónico. Esta herramienta es de gran ayuda para los 
inspectores o auditores que en vez de hacer una lista de chequeo con papel y lápiz 
utilizarían un medio electrónico para realizar dichas inspecciones a través de un 
software (e-tool). Por otro lado, se mencionan otras tecnologías que pueden 
revolucionar el sector de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que se muestran a 
continuación: 
 
✓ Drones. 

 
Estos sofisticados pero sencillos equipos pueden revolucionar la prevención de 
riesgos laborales. Por ejemplo, en lugar de enviar a los trabajadores a realizar 
inspecciones o exploraciones en lugares peligrosos, se puede usar a un drone 

                                                           
16 SafetYA. SafetYA. [Consultado el 5 de agosto de2017]. Disponible en: https://safetya.co/normatividad-
vigente-sst/ 
17 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ, Artemio. La elaboración del plan estratégico, Madrid, ES: 
Ediciones Diaz de Santos, 2005., p. 35 
18 Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Herramientas electrónicas en seguridad y salud 
en el trabajo. [Consultado el 4 de agosto de2017].  

https://safetya.co/normatividad-vigente-sst/
https://safetya.co/normatividad-vigente-sst/
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para realizar dicha tarea, lo cual disminuiría considerablemente los riesgos e 
incluso los costos operativos.19 Ver Imagen 1. 
 

Imagen 1. Drone ambulancia 

 
 

Fuente: Drone ambulancia. [En línea]. [agosto 4 de 2017]. 
Disponible en:< https://es.linkedin.com/pulse/la-
tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-
pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza> 

 
Las aplicaciones de los drones es prevencionista ya que como se ve en la 
Imagen 1., los drones pueden tener una gran cantidad de funciones que pueden 
ayudar al ámbito de la seguridad en el trabajo. 
 

✓ Simuladores.  
 
En el caso de los simuladores se tiene como comparación que, así como los 
pilotos entrenan en simuladores antes de subirse a un avión real, las empresas 
auditoras o las mismas empresas pueden hacer uso para de especie de 
simuladores para el entrenamiento de operadores que llegan a manejar equipos 
y vehículos industriales, esto permite que el operario pueda mejorar sus 
habilidades antes de usar un equipo o vehículo sofisticado.20 Ver Imagen 2. 
 

                                                           
19 PINTO, Pablo. La Tecnología aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales. Diciembre,. [Consultado el 4 de 
agosto de2017]. Disponible en: https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-
prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza 
20 Ibid., p. 4 

https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza


43 
 

Imagen 2. Simulador. 

  
 
Fuente: Simuladores YOY. [En línea]. [agosto 4 de 2017]. 
Disponible en:< https://es.linkedin.com/pulse/la-
tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-
pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza> 

 
✓ Máquinas dispensadoras de EPP/ EPI. 

 
Estas máquinas dispensadoras llevan ya varios años en el mercado de algunos 
países del mundo, pero en Colombia no es muy común su uso, a pesar de los 
múltiples beneficios que ofrece. Uno de los beneficios que pueden ayudar a la 
seguridad de los trabajadores se da en un ejemplo en donde una empresa tiene 
turnos de noche, si algún trabajador llegara a necesitar el reemplazo de un 
material EPP, tendría que esperar hasta el día siguiente a que venga la persona 
que entrega los equipos, el cual normalmente tiene un horario de oficina. Así 
mismo mejora la eficiencia y productividad de la empresa evitando pérdida de 
tiempo.21 Ver Imagen 3. 
 

Imagen 3. Maquina dispensadora de EPP. 

 
 

Fuente: Maquina EPP. [En línea]. [agosto 4 de 2017]. 
Disponible en:< https://es.linkedin.com/pulse/latecnolog%C3%  
ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-
jos%C3%A9-pinto-ariza> 

                                                           
21 Ibid., p. 5 

https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/la-tecnolog%C3%ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/latecnolog%C3%25%20%20ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/latecnolog%C3%25%20%20ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
https://es.linkedin.com/pulse/latecnolog%C3%25%20%20ADa-aplicada-prevenci%C3%B3n-de-riesgos-pablo-jos%C3%A9-pinto-ariza
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1.6.5 Factores ambientales. Debido al gran auge y a la gran importancia que tiene 
el cuidado del medio ambiente, es importante que cada una de las empresas ya 
sean productoras o prestadoras de un servicio, lleven a cabo las buenas prácticas 
ambientales con el objetivo de ayudar al entorno ambiental que rodea la empresa 
de esta manera de destacan algunas de las buenas prácticas ambientales que se 
deben tener: 
 
✓ Buenas prácticas ambientales en el consumo de agua. 

 
Actualmente el consumo de agua aumenta de manera muy acelerada y si bien 
se dice que el consumo de agua podría considerarse renovable, su calidad 
disminuye de manera paulatina, lo que puede dar lugar a problemas de escasez 
en tan valioso recurso. Como se sabe Colombia tiene una gran cantidad de agua 
disponible a comparación de muchos países en el mundo, el cuidado de este 
recurso debe ser mucho mayor por parte de los habitantes colombianos. Algunas 
de las medidas para el cuidado del agua son: 

 

• No dejar grifos abiertos mientras se realicen actividades como enjabonarse las 
manos.  

 

• El personal de aseo debe reducir el uso de mangueras y utilizar la limpieza 
manual con escoba.  

 

• Si se detectan fugas o goteos debe comunicarlo al responsable de 
mantenimiento  

 

• No utilizar el sanitario como papelera y solo tirar de la cadena cuando es 
necesario. 

 

• Evitar arrojar al desagüe productos como aceites, sustancias químicas, 
desechos orgánicos e inorgánicos, o cualquier objeto que afecte el tratamiento 
de aguas residuales. 

 

• Crear políticas de ahorro de agua. 
 

Estas medidas son ineficientes si no se hace uso de ellas, por este motivo la 
empresa debe velar por que cumplan cada una de estas medidas.22 
 

✓ Buenas prácticas ambientales en el consumo de energía  
 
El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una 
oficina, ya que el uso de medios electrónicos es cada vez mayor en las empresas 

                                                           
22 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, Senado. Manual De Buenas Prácticas Ambientales. Bogotá: 2011.  
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Pero estableciendo una serie de buenas prácticas el ahorro puede ser 
significativo para la empresa. Algunas de estas prácticas se enuncian a 
continuación: 
 

• Configurar los computadores en ahorro de energía en ciertas horas del día. 
 

• Apagar el ordenador, impresoras y demás aparatos eléctricos una vez finalice la 
jornada de trabajo. 

 

• Apagar la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando. 
 

• Evitar el uso del fax térmico, ya que consume más energía y el papel no puede 
reciclarse. 

 

• Revisar periódicamente los equipos de refrigeración para detectar pérdidas de 
energía y problemas de sellamientos. 

 

• Usar dispositivos de climatización solo cuando sea necesario. 
 

• Limpiar los filtros de salida de aire para que el rendimiento del aparato 
acondicionador sea el adecuado. 

 

• Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas 
que no se estén utilizando. 

 

• Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan 
los equipos de climatización, para impedir pérdidas y fugas. 

 

• Se deben mantener limpias las ventanas, lámparas y tubos fluorescentes, y 
emplear apliques traslúcidos en vez de opacos; de este modo se aumentará la 
efectividad de la iluminación natural y artificial.  

 

• Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera 
que reciban luz natural, manteniendo limpias las ventanas y abriendo las 
persianas, cortinas u otros elementos similares.  

 

• Apagar las luces que no sean necesarias. Siempre resulta más económico 
apagar las luces, incluso para períodos cortos de tiempo. 

 
De igual manera la empresa debe tomar medias para que todas estas acciones 
se cumplan a cabalidad.23 

                                                           
23 Ibid., p. 10 
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✓ Buenas prácticas ambientales en el consumo de materiales e insumos. 
 
A continuación, se recogen algunas recomendaciones específicas para el 
recurso papel y para otros recursos concretos: 
 

• Evitar el uso excesivo de papel siempre que sea posible, por ejemplo, guardando 
los documentos en formato digital, optimizando el número de copias necesarias, 
compartiendo información en lugar de generar copias para cada persona, 
aprovechando las posibilidades de Intranet, correos electrónicos, teléfono, etc. 
 

• Utilizar de forma preferente, y en la medida de lo posible, papel reciclado. 
 

• Evitar imprimir documentos innecesarios o aquellos que tienen muchos espacios 
libres. 

 

• Optimizar en la medida de lo posible el uso de papel en impresiones y 
fotocopiado. 

 

• Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien usando 
papel reciclado y a doble cara. 

 

• Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir 
borradores, fabricar blocs de notas, etc. Se puede destinar ordenadamente en 
la bandeja de la impresora para que esté listo para utilizarse. 

 

• Los toners gastados que no puedan ser reutilizados se depositarán, lo mismo 
que las pilas gastadas, en el recipiente de color rojo que se tendrá habilitado 
para tal fin. Esto, por su condición de residuos peligrosos. 

 

• Elegir productos con embalajes mínimos para reducir la generación de residuos. 
 

• En el caso de la limpieza, se deben elegir los productos químicos de limpieza 
menos agresivos con el medio ambiente (menos tóxicos, biodegradables, sin 
fosfatos, detergentes con pH neutro etc.) 

 
En general la empresa debe generar una conciencia en sus trabajadores de 
ambiente de trabajo limpio y de amabilidad con el medio ambiente.24 
 

✓ Buenas prácticas ambientales en generación de residuos sólidos. 
 
Si las circunstancias y los medios en la empresa lo permiten se deben separar 
los residuos en su lugar de origen, esto es, en el momento en que se generen, 

                                                           
24 Ibid., p. 13 
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depositándolos en los diferentes contenedores habilitados al efecto y 
separándolos correctamente, según tipos o características de los residuos 
producidos. Separando los residuos en el origen, se facilita su aprovechamiento 
y se evita o disminuye notablemente la contaminación por la eliminación de 
dichos residuos, así como el agotamiento de los recursos naturales. A 
continuación, en la Imagen 4., se ve los tipos de contenedores para separar los 
residuos sólidos.25 
 

Imagen 4. Separadores de basura. 

 
 

Fuente: Separadores. [En línea]. [agosto 5 de 2017]. 
Disponible en: <MANUAL BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES, Senado de la República> 

 
1.6.6 Factores legales. Toda la normatividad y disposiciones legales existentes 
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo son en general de obligatorio 
cumplimiento y de claro conocimiento por parte de los empleados de la empresa, 
ya que son ellos los que se encargan de asesorar y prestar servicios de consultoría 
a las empresas que por cumplimiento a la ley buscan estos servicios.  
 
Se puede hablar de que desde la Resolución 2400 de 1979 las normas seguridad 
en el trabajo han velado por cuidar la integridad física y mental de los trabajadores 
en sus diferentes áreas laborales, y alrededor del tiempo han surgido gran cantidad 
de normas y leyes que las empresas deben cumplir para el buen funcionamiento de 
sus trabajadores y de las mismas empresas. Por ese motivo el SGSST decidió la 
obligatoriedad de una matriz legal, la cual esta herramienta permite que las 
empresas hagan un mejor seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y que estas normas sean 
acordes con las actividades propias de la empresa. 
 
 

                                                           
25 Ibid., p. 16 
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✓ Normatividad vigente para la matriz legal. 
 
El Ministerio de Trabajo, mediante la expedición de los estándares mínimos del 
SG-SST ayudó a recopilar en un solo documento, gran parte de la normatividad 
vigente en riesgos laborales. De este modo nace la Resolución 1111 de 2017 en 
donde se compila toda la normatividad vigente para la matriz legal del SGSST. 
A continuación, se mencionan algunas de las normas como marco legal: 
 

• Decreto 1607/2002 Por el cual se modifica la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se 

dictan otras disposiciones. 

 

• Decreto 1072/2015, Se encarga de la compilación de las distintas 

reglamentaciones preexistentes en materia laboral, indicándose cada norma de 

dónde proviene originalmente. Así, bajo este ejercicio, el Gobierno tiene la 

intención de “asegurar la eficiencia económica y social de sistema legal” y así la 

simplificación del sistema nacional regulatorio. 

 

• Resolución 4502/2012 Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos 

para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se 

dictan otras disposiciones. 

 

• Decreto 1295/1994 Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

• Decreto 2090/2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades. 

 

• Ley 1150/2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 
• Resolución 2013/1986 Por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 

lugares de trabajo. 

 
Cabe recalcar que no es suficiente con solo mencionar la normatividad vigente, 
sino que, en cada una de las normas, se deben detallar los artículos que se van 
a cumplir. Así mismo se debe tener en cuenta que no todas las normas vigentes 
son para todas las empresas por ese motivo el primer paso para las empresas 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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es verificar el marco legal de los estándares mínimos y determinar las normas 
que son aplicables a cada empresa.26 

 
1.7 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
El modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Porter (1987), es una herramienta 
que propone un modelo de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de 
un sector, estimar el valor y la proyección futura de las empresas o unidades de 
negocio que operan en dicho sector.27 
 
Este modelo muestra la rivalidad con los competidores las cuales vienen dadas por 
cuatro fuerzas que, combinadas crean esta quinta fuerza, la rivalidad entre 
competidores. Ver Imagen 5.  
 

Imagen 5. El modelo de las cinco fuerzas. 

 
 

Fuente: Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia [Consultado 7 de agosto de 2017]. 

 
1.7.1 Amenaza de nuevos entrantes. La amenaza de nuevos entrantes hace 
referencia a la posibilidad de que los beneficios de la empresa establecida en el 
sector de consultorías en seguridad y salud en el trabajo, pueda descender debido 
a la entrada de nuevos competidores.28 A continuación, en el Cuadro 1 se realiza 
un análisis de la probabilidad de riesgo de ingreso de nuevos entrantes.  
 

                                                           
26 SafetYa. Op. Cit., p. 2 
27 ENCISO, Jaramillo. El Modelo De Las Cinco Fuerzas; Fundación Universidad de América: 2016.  
28 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ, Artemio. Op. Cit., p. 41 
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Cuadro 1. Cinco fuerzas ingreso nuevos entrantes. 

    
Alto  

Medio 
alto  

Equilibrado 
Medio 
bajo 

Bajo Inexistente  

B
a

rr
e

ra
s

 d
e

 e
n

tr
a

d
a

  
Nivel de economías de 
escala  

    X       

Curva de aprendizaje        X     

Tecnología adecuada      X       

Lograr el posicionamiento de 
la marca  

        X   

Ofrecer un precio competitivo    X         

Dominio sobre patentes           X 

Nivel de inversión    X         

Nivel de diferenciación      X       

P
o

lí
ti

c
a
s

  

Disponibilidad de canales de 
distribución adecuados  

    X       

Niveles de aranceles  X           

Niveles de subsidios  X           

Regulación y normas        X     

Nivel de impuestos  X           

Nivel de liquidez    X         

R
iv

a
le

s
  Capacidad de 

endeudamiento  
  X         

Evaluación Final  3 4 4 2 1 1 

Riesgo de ingreso  20,00% 26,67% 26,67% 13,33% 6,67% 6,67% 

 
El ingreso de nuevos competidores o nuevas empresas en el sector de consultorías 
o asesorías en seguridad y salud en el trabajo provoca un aumento en la oferta y 
modificaría las condiciones del mercado en cuanto a precios y calidad de los 
servicios. Aunque las condiciones en el mercado sean más beneficiados para el 
cliente, un aumento en la competencia supone un reto para las empresas donde 
ellas tienen que realizar procesos de diferenciación o métodos que impidan la 
entrada de esos nuevos competidores.  
 
Como se pudo observar el Cuadro 1., el riesgo de ingreso de nuevos entrantes en 
el sector de consultoría en seguridad y salud en el trabajo es un riesgo equilibrado 
y de alguna forma también se puede decir que puede llegar a ser medio alto. Este 
análisis se debe a que los criterios evaluados en las barreras de entrada que posee 
el sector son muy variados. A nivel de economía de escala las únicas encargas de 
prestar servicios a gran magnitud son las ARL y algunas empresas que llevan en el 
mercado una gran cantidad de tiempo, también cabe resaltar que la curva de 
aprendizaje para el personal perteneciente a este sector debe ser alta ya que deben 
ser conocedores de cada una de las normas y en la mayoría de sus casos deben 
estar certificados en las normas para el SGSST. Uno de los factores que se resaltan 
en este apartado es el nivel de inversión, este no es un gran impedimento para los 
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nuevos entrantes ya que la inversión se plantea para el recurso humano y para el 
conocimiento de los mismos, por este motivo se puede decir que la inversión es una 
amenaza muy alta debido a la poca inversión que se necesita.  
 
Por otro lado se resalta la amenaza que se evidencia en el precio competitivo ya 
que los nuevos entrantes pueden ofrecer una serie de precios bajos que pueden 
afectar el mercado ya existente y ampliar la rivalidad, este amenaza se puede 
contrarrestar con otro de los criterios el cual es el nivel de diferenciación, ya que se 
dice que en este sector las empresas buscan experiencia y el nivel de diferenciación 
se ve reflejado en esa gran experiencia que poseen empresas que llevan más de 
cinco años en el sector. 
 
1.7.2 Poder de negociación de los clientes. Los clientes amenazan a la 
empresa, cuando fuerzan a la empresa a la baja de precios, a la prestación de 
mayores servicios, exigen mayor calidad y cuando este grupo posee gran cantidad 
de proveedores, fomentando así la rivalidad entre competidores y aumentando los 
costos de la empresa.29 A continuación, en el Cuadro 2., se podrá ver el análisis que 
se realizó para determinar el poder de negociación de los clientes y la influencia 
sobre el sector, este análisis se basó bajo el conocimiento de los integrantes de la 
empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 
 
Cuadro 2. Cinco fuerzas, poder de negociación de los clientes. 

  
Alto  

Medio 
alto  

Equilibrado 
Medio 
bajo 

Bajo Inexistente  

Grado de concentración          X   

Costo de cambio        X     

Niveles de diferenciación    X         

Nivel de importancia y significado 
del servicio  

X           

Especialización de los servicios 
relacionados  

  X         

Percepción del beneficio en el 
cliente  

X           

Calidad del Servicio    X         

Innovación    X         

Desarrollo de la tecnología        X     

Evaluación Final  2 4 0 2 1   

Poder de negociación de los 
clientes  

22,22% 44,44% 0,00% 22,22% 11,11% 0,00% 

 
De acuerdo con el análisis visto en el Cuadro 2., se tiene que en este panorama el 
poder de negociación de los clientes en el sector de consultorías en seguridad y 
salud en el trabajo es medio alto esto se debe a la gran exigencia en calidad que 

                                                           
29 Ibid., p. 44 
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los clientes están demandando por la prestación de este servicio de consultoría, ya 
que esta exigencia que se presenta es debido a que las empresas en Colombia de 
acuerdo con la normatividad deben contar con la implementación de un SGSST. 
Además, concorde con el conocimiento de los diferentes empleados de la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S., los consultores mencionan que las empresas 
con el pasar de los tiempos están demandando mayor innovación y diferenciación 
en el servicio prestado por las empresas encargadas.  
 
1.7.3 Poder de negociación de los proveedores. “Los proveedores constituyen 
una fuerza fundamental en el análisis estructural del comportamiento de un sector. 
En efecto, ellos definen en parte el posicionamiento de una empresa en un mercado, 
según su poder de negociación con los que le suministran los insumos para producir 
los bienes o servicios.”30 A continuación, en el Cuadro 3., se podrá ver el análisis 
que se realizó para determinar el poder de negociación de los proveedores y la 
influencia sobre el sector, este análisis se basó bajo el conocimiento de los 
integrantes de la organización. 
 
Cuadro 3. Cinco fuerzas, poder de negociación proveedores. 

  
Alto  Medio alto  Equilibrado Medio bajo Bajo Inexistente  

Grado de concentración      X       

Costo de cambio      X       

Niveles de diferenciación        X     

Nuevas tecnologías         X   

Altos costos      X       

Obsolescencia            X 

Tradición y cultura          X   

Evaluación Final  0 0 3 1 2 1 

Poder de negociación de 
los proveedores  

0,00% 0,00% 42,86% 14,29% 28,57% 14,29% 

 
El análisis expuesto en el Cuadro 3., arrojó que el poder de negociación de los 
proveedores en el sector de consultorías en seguridad y salud en el trabajo es un 
poder equilibrado, ya que al ser las ARL los principales proveedores de este sector 
el grado de concentración es un poco variado, debido a que las diferentes ARL que 
se encuentran en el país y algunas veces las IPS ( Instituto Prestador de Salud) 
pueden comportarse como proveedores de una empresa consultora, así mismo los 
costos por cambio de proveedor en este sector es un costo equilibrado y 
recuperable debido a la gran variedad de ARL en el país. Cabe resaltar que el poder 
de negociación de los proveedores se maneja de una manera equilibrada debido a 

                                                           
30 HUAMÁN PULGAR-VIDAL, Laura y RIOS RAMOS, Franklin. Metodologías Para Implantar La Estrategia: Diseño 
Organizacional De La Empresa (2a. Ed.). Lima, PERÚ: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2015. 
9786124041662 
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que la relación “proveedor” – “empresa consultora” tiene una relación de (ganar – 
ganar) ya que ambas partes buscan generar rentabilidad, y los criterios de este 
panorama permiten buscar el beneficio mutuo y la unión de estos dos actuantes.  
 
1.7.4 Amenaza productos sustitos. Los productos sustitutos son aquellos bienes 
o servicios que de alguna forma satisfacen las mismas necesidades, que el producto 
o servicio en estudio. Por ello para el análisis externo es importante identificar si 
existen productos sustitutos, y si estos constituyen una amenaza para la empresa 
en particular.31 A continuación, en el Cuadro 4., se evidencia el posible sustituto que 
presenta el sector con base a los conocimientos de algunos consultores de la 
empresa en estudio.  
 
Cuadro 4. Cinco fuerzas, poder de los sustitutos. 

  
Alto  Medio alto  Equilibrado Medio bajo Bajo Inexistente  

Personal interno    X         

Evaluación Final  0 1 0 0 0 0 

Amenaza Sustituto  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
De acuerdo con el análisis hecho con trabajadores de la empresa y por algún 
personal consultor independiente en el sector de consultorías en seguridad y salud 
en el trabajo, se toma como servicio sustituto el personal interno capacitado en todo 
el tema del SGSST. Debido a que las empresas por cumplimiento de la normatividad 
se ven con la obligación de implementar el SGSST, han llegado a la medida de 
capacitar a sus propios empleados, certificarlos y de alguna forma volverlos 
excelentes conocedores del tema, para que ellos mismos se encarguen de la labor 
de ser consultores en este ámbito. De igual modo cabe resaltar que las mismas ARL 
presentan cursos, capacitaciones, guías, tutoriales, todos de forma virtual en sus 
sitios web lo que también llevaría a catalogar esta forma como un servicio sustituto 
y una amenaza para la empresa y para el sector.  
 
1.7.5 Rivalidad entre competidores. En la rivalidad entre competidores se 
analizan las variables que ocasionan la competencia entre las empresas por un 
mismo mercado o para hacerse con una posición en el mismo.32 A continuación, en 
el Cuadro 5., se presenta el análisis de la rivalidad entre competidores que se 
evidencia en este sector.  
 
 

 

                                                           
31 Ibid., p. 90 
32 Ibid., p. 89 



54 
 

Cuadro 5. Cinco fuerzas rivalidad entre competidores. 

  
Alto  Medio alto  Equilibrado Medio bajo Bajo Inexistente  

Número de Competidores      X       

Ritmo de crecimiento del 
mercado 

    X       

Costos fijos          X   

Diferenciación de los 
productos  

  X         

Aumento de la capacidad      X       

Diversidad competidores   X         

Evaluación Final  0 2 3 0 1 0 

Nivel de rivalidad  0,00% 33,33% 50,00% 0,00% 16,67% 0,00% 

 
Según el análisis que se hizo en el Cuadro 5., el nivel de rivalidad que se presenta 
en el sector de consultorías en seguridad y salud en el trabajo es un nivel 
equilibrado, esto se debe a que la cantidad de competidores en este sector es una 
cantidad moderada y así mismo el crecimiento en el mercado de este grupo de 
consolatorias va creciendo moderadamente. La rivalidad entre los competidores de 
este sector se presenta especialmente en la diferenciación de los servicios que cada 
empresa busca prestar ya que muchas de las empresas competidoras están 
buscando diversificar y crear un valor agregado en sus servicios diferenciándose de 
sus competidores.  
 
1.8 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  
 
El análisis de la cadena de valor propuesta por Porter (1987) contempla una 
sucesión de actividades que van añadiendo valor al producto o servicio que la 
empresa va generando y que finalmente su cliente (consumidor o empresa 
consumidora) adquiere. Este método permite realizar un análisis interno de la 
empresa y se enfoca en las actividades centrales, que son fuentes de ventajas 
competitivas.33 
 
En la obra “Servucción” (1987), Pierre Eiglier y Eric Langeard ofrecían un punto de 
vista sobre los elementos de un sistema de prestación de servicios los cuales 
catalogaron de la siguiente manera: cliente, soporte físico, personal en contacto, 
servicio, organización interna y otros clientes. De acuerdo con Gustavo Alonso en 
su ensayo “Marketing de servicios: reinterpretando la cadena de valor” replantea lo 
que sería la cadena se valor adecuada para una empresa prestadora de servicios.  
 
Como se puede observar en el Grafico 2. los cambios más importantes que plantea 
el autor para su aplicación en empresas de servicios se ven evidenciados en los 
eslabones primarios los cuales se van a dividir en dos, los controlables y los no 

                                                           
33 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ, Artemio. Op. Cit., p. 87 



55 
 

controlables, los eslabones de apoyo son mínimamente modificados, teniendo como 
función la de contribuir al montaje del escenario en el cual tendrá lugar la prestación 
del servicio.34 
 
Gráfico 2. Cadena de valor de los servicios. 

 
 
Fuente: Marketing de servicios: reinterpretando la cadena de valor. [En línea]. 
[consultado 8 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/business_paralela/review/m
arketing_servicios.pdf 
 
De acuerdo con la cadena de valor establecida en el Grafico 2., perteneciente a una 
cadena de valor para empresas de servicios a continuación, se procede a realizar 
la cadena de valor de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. Ver Gráfico 3. 
 

                                                           
34 ALONSO, Gustavo. Marketing De Servicios: Reinterpretando La Cadena De Valor. Universidad de Palermo: 
2008.  

http://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/business_paralela/review/marketing_servicios.pdf
http://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/business_paralela/review/marketing_servicios.pdf
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Otros 
clientes  
 
Empresas de 
los diferentes 
sectores 
económicos 
que desean 
asesoría en  
materia de 
SST. 

Gráfico 3. Cadena de valor, Haztrambiente Corporation S.A.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing y 
ventas. 
 
Presentación de 
propuestas 
comerciales. 
 
Publicidad en 
clasificados y 
vía web. 
 
Fuerza de 
ventas  

Personal de 
contacto. 
 
Asesores en los 
diferentes 
campos de 
acción. 
 
Conocimiento 
actualizado de 
la normatividad  
 
Atención 
telefónica  

Soporte físico 
y habilidades.  
 
Especialistas en 
diferentes 
normas de SST. 
 
Servicio al 
cliente  
 
Calidad en los 
servicios.  

Prestación. 
 
Asesoría y 
consultoría para 
el SGSST. 
 
Asesoría en 
tareas de alto 
riesgo. 

Clientes. 
 
Empresas 
afiliadas a la 
ARL Sura que 
desean 
implementar un 
SGSST. 

Dirección general y de recursos humanos 
Especialistas en SST en diferentes campos de acción, personal administrativo, personal de apoyo, personal de atención 
al cliente. 

Organización interna y tecnología  
Gestión comercial y administrativa, capacitación y certificación del personal consultor, ampliación del portafolio de 
servicios. 

Infraestructura y ambiente. 
Lugar de operación en la ciudad de Bogotá (CALLE 25 No. 12-27 Oficina 401 A). 

Abastecimiento. 
Material POP, elementos de ayuda para las asesorías y consultorías, capacitación y certificación para el personal 
encargado de las asesorías y consultorías.  
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Como se pudo observar en el Gráfico 3., se presenta la cadena de valor que se 
construyó para la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S.teniendo en cuenta la 
cadena de valor para las empresas de servicios expuesta anteriormente. 
 
1.9 AUTODIAGNÓSTICO CÁMARA DE COMERCIO 
 
El autodiagnóstico empresarial expuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá 
permite conocer, identificar y evaluar los diferentes factores internos de la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S., con el objetivo de evidenciar las fortalezas que 
posee la empresa y las debilidades que están afectando negativamente los 
procesos que se manejan en la misma. 
 
El autodiagnóstico que se realizó para la empresa Haztrambiente Corporation 
S.A.S., se llevó a cabo bajo la herramienta de lista de chequeo, con el fin de 
identificar detalladamente el estado actual de las diferentes áreas que conforman la 
empresa o que pueden hacer alusión a las áreas establecidas en el autodiagnóstico 
de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
El autodiagnóstico se realizó para solamente las áreas pertenecientes a la empresa 
y las cuales tienen influencia para el desarrollo del presente proyecto. 
 
✓ Planeación estratégica.  
 
✓ Gestión comercial.  

 

✓ Gestión administrativa. 
 

✓ Gestión financiera. 
 

✓ Gestión humana.  
 

✓ Empresa de familia  
 

✓ Gestión de calidad. 
 
Para el desarrollo del presente autodiagnóstico se debe tener en cuenta una serie 
de criterios establecidos por la Cámara de Comercio, los cuales van a permitir 
calificar con un puntaje determinado las diferentes actividades que se van a evaluar. 
A continuación, se muestra en el Cuadro 6., los criterios de calificación establecidos 
en el autodiagnóstico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Cuadro 6. Criterios de calificación. 

Puntaje Criterios 

5 Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada, planeada y 
cuentan con acciones mejoramiento continuo 

4 Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada y planeada. 

3 Corresponde a aquellas acciones que realiza la empresa, pero no se hacen de manera 
estructurada (plan) 

2 Corresponde a aquellas acciones que ha planeado hacer y están pendientes de 
realizar 

1 Corresponde a aquellas acciones que no realiza en su empresa  

 
La parte de la asignación del puntaje para cada una de las actividades a realizar en 
las diferentes áreas fue evaluada por la gerencia general y con ayuda del personal 
antiguo de la empresa. Cabe resaltar que entre los criterios establecidos en el 
Cuadro 6., los criterios 1 y 2 corresponden a un no cumplimiento por parte de la 
empresa de las actividades consultadas y que los numerales restantes evidencian 
claramente el cumplimiento de las actividades consultadas. 
 
1.9.1 Planeación estratégica. La planeación estratégica se define como la 
formulación, desarrollo e implementación de acciones o decisiones, con el fin de 
alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas en la organización. Por este motivo 
se presenta el siguiente autodiagnóstico encaminado a la planeación estratégica de 
la empresa con el objetivo de realizar o mejorar notablemente este apartado.  
 
Tabla 9. Planeación estratégica, Haztrambiente Corporation S.A.S. 

No Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan 
estratégico 

X  3 

2 
El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a 
las personas responsables por su ejecución y cumplimiento 

X  3 

3 
El plan estratégico de la empresa es el resultado de un 
trabajo en equipo. 

X  3 

4 
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y 
verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación 
del responsable de su cumplimiento.  

X  3 

5 
La empresa cuenta con metas de operación medibles y 
verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación 
del responsable de su cumplimiento. 

X  3 

6 
La empresa cuenta con metas financieras medibles y 
verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación 
del responsable de su cumplimiento. 

X  3 

7 
Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

X  3 

8 

Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa 
considerando factores como: nuevos proveedores, nuevos 
clientes, nuevos competidores, nuevos productos, nuevas 
tecnologías y nuevas regulaciones. 

X  4 
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Tabla 9. (Continuación) 

No Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

9 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con 

aquellas que ejecutan las mejores prácticas del mercado 
X  4 

10 

El personal está involucrado activamente en el logro de los 

objetivos de la empresa y en la implementación de la 

estrategia 

X  4 

11 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación 

de recursos formulada en su plan estratégico. 
X  4 

12 

La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, 

divulgados y conocidos por todos los miembros de la 

organización. 

X  3 

13 
La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de 

su sector o grupo complementario 
X  3 

14 
 La empresa ha contratado servicios de consultoría y 

capacitación 
X  4 

15 

Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer 

permanentemente el estado de la empresa y se usan como 

base para tomar decisiones 

X  3 

16 

El personal de confianza es multidisciplinario y representan 

diferentes puntos de vista frente a decisiones de la 

compañía. 

X  3 

17 

Se relaciona estratégicamente para aprovechar 

oportunidades del entorno y consecución de nuevos 

negocios. 

X  3 

 Puntaje promedio 100% 0% 3,29 

 
De acuerdo con el resultado obtenido en la Tabla 9., realizada para la empresa 

Haztrmabiente Corporatión S.A.S., se observó un porcentaje de cumplimiento del 

100% en sus actividades de planeación estratégica, pero se debe destacar que por 

más que haya sido muy positivo el resultado de cumplimiento, se debe enfatizar que 

el 70,59% de las actividades que realiza la empresa para este ítem no se llevan a 

cabo de manera estructurada, lo que ha llevado a la empresa a poseer una 

planeación estratégica deficiente y con necesidades de mejora. 

 
 
1.9.2 Gestión comercial. La gestión comercial es la parte encargada de una 
organización, de llevar a través de una serie de técnicas de mercadeo a que la 
organización adquiera ventajas competitivas, posicionamiento en el mercado, 
conocimiento del mercado objetivo, mejora en la capacidad de toma de decisiones, 
ejecución de estrategias comerciales y por último como parte importante la 
identificación y creación de valor agregado para el cliente. De esta manera a 
continuación, se realiza el estudio respectivo para la gestión comercial de la 
empresa Haztrmabiente Corporatión S.A.S., Ver Tabla 10. 
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Tabla 10. Gestión comercial, Haztrmabiente Corporatión S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan 
de marketing 

 X 2 

2 
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia 
el cual está dirigida (clientes - objetivo). 

X  3 

3 
La empresa tiene definidas estrategias para 
comercializar sus servicios 

 X 2 

4 
La empresa conoce en detalle el mercado en que 
compite. 

X  4 

5 
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una 
estructura comercial para cumplir con sus objetivos y 
metas comerciales 

X  3 

6 
La empresa establece cuotas de venta y de consecución 
de clientes nuevos a cada uno de sus vendedores. 

X  3 

7 
La empresa dispone de información de sus competidores 
(precios, calidad, imagen) 

X  3 

8 
Los precios de la empresa están determinados con base 
en el conocimiento de sus costos, de la demanda y de la 
competencia. 

X  5 

9 
Los productos y/o servicios nuevos han generado un 
porcentaje importante de las ventas y utilidades de la 
empresa durante los últimos dos años. 

X  4 

10 
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus 
servicios (promociones, material publicitario, otros) 

X  4 

11 

La empresa tiene un sistema de investigación y análisis 
para obtener información sobre sus clientes y sus 
necesidades con el objetivo de que éstos sean clientes 
frecuentes. 

X  3 

12 
La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de 
promoción y publicidad para medir su efectividad y/o 
continuidad. 

 X 2 

13 
La empresa dispone de catálogos o material con las 
especificaciones técnicas de sus productos o servicios. 

 X 2 

14 
La empresa cumple con los requisitos de tiempo de 
entrega a sus clientes. 

X  3 

15 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus 
clientes para diseñar estrategias de mantenimiento y 
fidelización. 

X  5 

16 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y 
atención de quejas, reclamos y felicitaciones 

 X 2 

17 
La empresa tiene registrada su marca (marcas) e 
implementar estrategias para su posicionamiento. 

X  3 

 Puntaje promedio 70,59% 29,41% 3,12 

 
Los datos arrojados por la Tabla 10., indican que la posee un 70,59% de 
cumplimiento en su gestión comercial y un porcentaje de incumplimiento del 
29,41%,, así mismo los datos arrojaron un puntaje promedio del 3,12 lo cual indica 
que la gestión comercial en la empresa necesita de mejoras debido a que una de 
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las debilidades más fuertes para esta gestión es el exánime plan de mercadeo que 
posee la empresa, ya que actualmente la empresa no tiene conocimiento y 
aplicación de las 4 variables que componen el plan de mercadeo ( producto, precio, 
plaza y promoción) especialmente la parte publicitaria y de comercialización de sus 
servicios. 
 
Por esto se debe contemplar una serie de estrategias de mercadeo que lleven al 
fortalecimiento de la parte comercial de la empresa, mejorando la parte publicitaria 
con el fin de que los servicios de la empresa sean reconocidos en el mercado y 
adquiridos de forma adecuada. 
 
1.9.3 Gestión Administrativa. La gestión administrativa es uno de los factores 
más importantes en una empresa ya que de acuerdo a la definición que Henri Fayol 
describe en su libro “Administración industrial y general” la gestión administrativa se 
define en cinco funciones: planificación, organización, dirección, coordinación y 
control. Estas funciones están determinadas con el fin de establecer metas y 
objetivos para ser logrados por la empresa a través de la asignación de tareas y de 
la explicación de cómo se deben llevar a cabo dichas tareas, del mismo modo se 
lleva a cabo la verificación por parte de la estructura jerárquica establecida en la 
organización del cumplimiento de cada una de las tareas asignadas con el fin de 
emprender acciones correctivas o de mejora. Ver Tabla 11. 
 
Tabla 11. Gestión administrativa, Haztrambiente Corporation, S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
La empresa tiene definido algún diagrama donde se 
muestra la forma como está organizada. 

 X 2 

2 
La información de los registros de la aplicación de los 
procedimientos generales de la empresa es analizada y 
utilizada como base para el mejoramiento.  

X  3 

3 
La empresa involucra controles para identificar errores o 
defectos y sus causas, a la vez que toma acciones 
inmediatas para corregirlos. 

 X 2 

4 
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del 
trabajo de la gente que le permite tomar mejores decisiones. 

X  3 

5 
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones 
y líneas de comunicación de los puestos de trabajo o cargos 
que desempeñan cada uno de los colaboradores. 

 X 2 

6 

La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios 
que orienta sus destinos, aprueba sus principales 
decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los 
socios y su respectivo porcentaje de participación. 

 X 1 

7 
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos 
financieros, comerciales y de operaciones X  3 

8 

Las personas de la empresa entienden y pueden visualizar 
los diferentes procesos de trabajo en los que se encuentra 
inmersa su labor. 

X  4 
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Tabla 11. (Continuación) 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

9 
Las personas tienen pleno conocimiento de quién es su 
cliente interno, quién es su proveedor interno y qué reciben 
y entregan a estos. 

X  3 

10 
La empresa tiene documentados y por escrito los diversos 
procedimientos para la administración de las funciones 
diarias 

 X 1 

11 
La empresa posee un reglamento interno de trabajo 
presentado ante el Ministerio del Trabajo, un reglamento de 
higiene y una política de seguridad industrial. 

X  5 

12 

La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones 
de mejoramiento (correctivas y preventivas, pruebas 
metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la 
calidad del producto o servicio. 

 X 2 

13 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las 
normas técnicas nacionales o internacionales establecidas 
para su sector o actividad económica. 

X  5 

14 
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en 
temas de calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo. 

X  3 

15 
El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad 
en la empresa. 

 X 2 

16 
La empresa posee un manual de convivencia y un código de 
ética. 

X  5 

17 
La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia 
laboral, comercial, tributaria y ambiental. 

X  3 

 Puntaje promedio 58,82% 41,18% 2,88 

 
Los resultados arrojados por la Tabla 11., muestran que uno de los problemas más 
graves que evidencia la organización es el desorden administrativo que se 
manifiesta internamente, ya que la empresa cuenta con un porcentaje de 
incumplimiento del 41,18% y una calificación promedio de 2,88, esta calificación se 
debe a que la empresa no cuenta con estructura de organigrama establecida lo cual 
lleva a la empresa desconocer la autoridad entre los puestos de la empresa, las 
relaciones entre las diferentes partes de la empresa y las funciones que cada 
integrante de la empresa debe llevar a cabo. Por otro lado, otro de los 
inconvenientes que presenta la empresa es la falta de acciones correctivas al 
desorden administrativo que se evidencia internamente, lo que ha llevado a la 
empresa a la pérdida de algunos de sus clientes más importantes. 
 
1.9.4 Gestión financiera. La gestión financiera juega un papel muy importante en 
cada organización, ya que es la encargada de administrar los recursos que posee 
una empresa, con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa, por este motivo 
a continuación en la Tabla 12., se hace el respectivo análisis de cómo se encuentra 
la gestión financiera en la empresa Haztrambiente Corporation, S.A.S.  
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Tabla 12. Gestión financiera, Haztrambiente Corporation, S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, 
egresos y flujo de caja. 

X  3 

2 
La información financiera de la empresa es confiable, 
oportuna, útil y se usa para la toma de decisiones. 

X  4 

3 
La empresa compara mensualmente los resultados 
financieros con los presupuestos, analiza las variaciones y 
toma las acciones correctivas. 

 X 2 

4 
El Empresario recibe los informes de resultados contables y 
financieros en los diez (10) primeros días del mes siguiente 
a la operación. 

X  4 

5 
El Empresario controla los márgenes de operación, la 
rentabilidad y la ejecución presupuestal de la empresa 
mensualmente. 

 X 2 

6 
La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, 
controlar y rotar eficientemente sus inventarios. 

  NA 

7 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus 
costos, dependiendo de los productos, servicios y procesos 

X  4 

8 
La empresa conoce la productividad que le genera la 
inversión en activos y el impacto de estos en la generación 
de utilidades en el negocio 

X  3 

9 
La empresa tiene una política definida para el manejo de su 
cartera, conoce y controla sus niveles de rotación de cartera 
y califica periódicamente a sus clientes. 

X  3 

10 
La empresa tiene una política definida para el pago a sus 
proveedores 

X  4 

11 
La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para 
tomar decisiones sobre el uso de los excedentes o faltantes 
de liquidez. 

 X 2 

12 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y 
ha estudiado sus razones y las posibles fuentes de 
financiación. 

X  5 

13 
La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus 
acreedores de manera oportuna. 

X  5 

14 
Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce 
como manejarlos para mejorar su rendimiento financiero. 

 X 1 

15 
La empresa tiene una política establecida para realizar 
reservas de patrimonio y reinversiones. 

 X 2 

16 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las 
inversiones realizadas y conoce el retorno sobre su 
inversión. 

 X 2 

17 
La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones 
contra siniestros. 

 X 1 

 Puntaje promedio 56,25% 43,75% 2,94 

 
En base a los resultados obtenidos en la Tabla 12., se pudo evidenciar que la 
empresa obtuvo un porcentaje de incumplimiento del 43,75% en su gestión 
financiera, este resultado negativo se debe al poco puntaje promedio que recibió la 
empresa en sus actividades de gestión financiera, las cuales exhibieron un puntaje 
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de 2,94, resultado muy bajo que evidencio en la empresa una serie de debilidades 
y de incumplimientos en las actividades a realizar por esta gestión.  
 
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos anteriormente, se resalta que 
la parte financiera no es tenida en cuenta para la toma de decisiones de la empresa 
y que la empresa desconoce el funcionamiento de indicadores financieros muy 
importantes que pueden ser utilizados para propuestas de mejora. 
 
1.9.5 Gestión humana. La gestión humana o del talento humano, es un conjunto 
de procesos manejados en la organización con el objetivo de atraer, gestionar, 
seleccionar, desarrollar, capacitar, motivar, capacitar, retener y promover a los 
colaboradores que hacen parte de la organización y los que la organización espera 
que hagan parte, para así optimizar las relaciones entre los empleados y los 
trabajadores y lograr el cumplimiento de cada una de sus metas y objetivos. De este 
modo se hace el estudio para esta área en la siguiente tabla. Ver Tabla 13. 
 
Tabla 13. Gestión humana, Haztrambiente Corporation, S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se 
guía por pasos ordenados (procedimientos) para realizar la 
búsqueda, selección y contratación de sus trabajadores. 

 X 2 

2 
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen 
en cuenta los colaboradores internos como primera opción. 

X  3 

3 

Para llenar una vacante, se definen las características 
(competencias) que la persona debe poseer basado en un 
estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción 
de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de 
desempeño requerido). 

X  3 

4 

En la selección del personal se aplican pruebas (de 
conocimientos o capacidad, de valoración de las aptitudes y 
actitudes y de personalidad) por personas idóneas para 
realizarlas. 

X  5 

5 

En la selección del personal se incluye un estudio de 
seguridad que permita verificar referencias, datos, 
autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, 
laborales y académicos, y una visita domiciliaría. 

 X 1 

6 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los 

nuevos trabajadores y de reinducción para los antiguos. 
X  4 

7 

La empresa tiene un programa de entrenamiento en 
habilidades prácticas y técnicas, formación humana y 
desarrollo personal para el mejor desempeño de sus 
colaboradores. 

 X 1 

8 

La empresa mide el impacto del entrenamiento en el 
desempeño del personal y se tiene una retroalimentación 
continua que permite seguir desarrollando el talento de las 
personas. 

 X 1 



65 
 

Tabla 13. (Continuación) 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

9 
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el 
desempeño de la persona (indicador) lo cual permite su 
evaluación y elaboración de planes de mejoramiento. 

 X 2 

10 
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto 
potencial y colaboradores con desempeño superior. 

X  3 

11 
Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, 
especialmente cuando se superan 

X  5 

12 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en 
general están diseñados para procurar un ambiente seguro 
para el trabajador 

X  4 

13 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y 
busca vincular a la familia del trabajador en dichas 
actividades. 

X  3 

14 

El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los 
jefes para desarrollar el talento de sus colaboradores, 
analizando no solo la persona sino los demás aspectos que 
influyen en el desempeño 

 X 2 

15 
La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de 
pertenencia y compromiso. 

X  5 

16 
El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la 
empresa 

X  3 

17 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de 
la compañía (directivos, técnicos, administrativos, otros) se 
promueve y es ágil y oportuna. 

X  3 

 Puntaje promedio 64,71% 35,29% 2,94 

 
Para la gestión humana los resultados que arrojó la Tabla 13., el porcentaje de 
incumplimiento de la empresa fue de un 35,29% y el porcentaje de cumplimiento 
que obtuvo la empresa fue de 64,71%, cabe resaltar que al no ser tan alto el 
porcentaje de incumplimiento la calificación promedio que obtuvo la empresa tuvo 
un resultado muy bajo con 2,94 de puntaje promedio, esto se ve evidenciado debido 
a que la empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos totalmente 
formado o bien administrado y esto ha llevado a la empresa a adquirir polivalencia 
en sus puestos de trabajo, ya que es notable la falta de documentos como lo son 
manuales de funciones que determinen los puestos de trabajo y cada una de sus 
funciones. Por este motivo y debido al manejo que se le da al talento humano 
algunos de los trabajadores de la empresa adquieren funciones que no les 
corresponde, los cuales causan perdidas de servicios o retrasos en sus ejecuciones. 
 
1.9.6 Gestión empresa de familia. Debido a que la empresa Haztrambiente 
Corporation, S.A.S., está conformada por varios miembros de la familia 
especialmente hijos del gerente y dueño de la empresa se vio oportuno la 
realización del diagnóstico para la gestión de empresa de familia. A continuación, 
se muestra el resultado para esta gestión de acuerdo con las actividades pertinentes 
a tener en cuanta en esta sección. Ver Tabla 14. 



66 
 

Tabla 14. Gestión empresa de familia, Haztrambiente Corporation, S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 
Los miembros de la familia están capacitados para los 
cargos que desempeñan 

X  3 

2 
El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a 
la empresa. 

X  4 

3 
La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a 
pensar en la estrategia de a la empresa. 

 X 1 

4 La empresa cuenta con un Protocolo Familiar.  X 2 

5 
Los recursos de la empresa son utilizados para uso 
personal de los que trabajan en ella. 

X  3 

6 
Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las 
de su familia. 

X  5 

7 
La empresa cuenta con procedimientos para evaluar y 
recompensar el desempeño de sus miembros. 

X  5 

8 
Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un 
impedimento para desarrollar la estrategia empresarial. 

X  3 

9 Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión. X  5 

10 

Los miembros de la familia consideran que la empresa va a 
ser transferida a las siguientes generaciones y por lo tanto 
se cuenta con un programa de formación para posibles 
sucesores. 

 X 1 

11 
La dinámica de la empresa se basa en los valores de la 
familia. 

X  3 

12 
Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de 
la empresa 

X  5 

13 
La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas 
claras para la incorporación y retiro de los miembros de la 
familia. 

X  5 

14 
Se tiene planeado un proceso de sucesión dentro de la 
empresa. 

X  4 

15 
Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y 
la venta de acciones. 

X  4 

16 
Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación 
para los miembros que trabajan en la empresa con 
aplicación similar a los miembros familiares.  

X  5 

17 La empresa cuenta con un Consejo de Familia  X 1 

 Puntaje promedio 76,47% 23,53% 3,47 

 
Con respecto a la gestión empresa de familia los resultaos arrojados por la Tabla 
14., permiten mostrar un porcentaje de cumplimiento del 76,47% y un porcentaje de 
incumplimiento del 23,53% lo cual demuestra que para esta gestión la empresa lleva 
a cabo correctamente las actividades que se deben manejar en una empresa que 
se encuentra compuesta por varios miembros de la empresa, por tal motivo el 
puntaje promedio que dio resultado fue de 3,47 lo cual indica que se manejan 
algunas de las actividades como es el manejo que tiene el grupo familiar ante los 
otros empleados los cuales demuestran que no este grupo familiar no posee ningún 
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beneficio por ser parte de la familia del gerente y dueño de la empresa, si no que 
por el contrario tienen las mismas posibilidades que los otros miembros de la 
empresa. 
 
Cabe resaltar que aún falta gran parte de las actividades por cumplir y por mejorar 
de manera estructurada para que la empresa llegue a tener un excelente manejo en 
esta gestión. 
 
1.9.7 Gestión de calidad. La gestión de la calidad es la encargada de planear 
controlar y mejorar continuamente los procesos evidenciados en la empresa para 
lograr así la percepción del cliente de una calidad en los productos o servicios 
ofrecidos por la empresa y su satisfacción total. A continuación, se muestra la 
calificación que la empresa obtuvo para la gestión de la calidad en los servicios 
ofrecidos. Ver Tabla 15.  
 
Tabla 15. Gestión de calidad, Haztrambiente Corporation, S.A.S. 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida  X 2 

2 
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar 
los procesos críticos (aquellos que afectan directamente la 
calidad del producto o servicio). 

X  3 

3 
Los métodos de trabajo relacionados con los procesos 
críticos de la empresa están documentados. 

 X 1 

4 
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo 
son de conocimiento y aplicación por parte de los 
involucrados en los mismos. 

X  3 

5 
La información de los registros de la aplicación de los 
procedimientos generales de la empresa es analizada y 
utilizada como base para el mejoramiento 

 X 2 

6 
La empresa involucra controles para identificar errores o 
defectos y sus causas, a la vez que toma acciones 
inmediatas para corregirlos. 

X  3 

7 
La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus 
equipos (en caso de que se requiera). 

X  5 

8 
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar 
las acciones correctivas y preventivas necesarias para 
garantizar la calidad del producto o servicio 

X  3 

9 
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las 
normas técnicas nacionales o internacionales establecidas 
para su sector o actividad económica. 

X  5 

10 
La empresa cuenta con parámetros definidos para la 
planeación de compra de equipos, materia prima, insumos y 
demás mercancías. 

 X 2 

11 
La empresa se esfuerza por el mejoramiento y 
fortalecimiento de sus proveedores. X  4 

12 
La empresa capacita a sus colaboradores en temas de 
calidad y mejoramiento continuo 

X  3 
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Tabla 15. (Continuación) 

N0 Enunciado de la pregunta Cumple 
No 

cumple 
Puntaje 

13 
El personal que tiene contacto con el cliente recibe 
capacitación y retroalimentación continua sobre servicio al 
cliente 

X  4 

14 
El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad 
en la empresa. 

X  3 

15 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las 
compara con el servicio ofrecido, como base para hacer 
mejoramiento e innovaciones. 

X  4 

16 
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente 
como base para planes de mejora de la organización 

X  3 

17 
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para 
promover su imagen institucional, la calidad de sus 
productos y servicios y su posicionamiento en el mercado. 

 X 2 

 Puntaje promedio 70,59% 29,41% 3,06 

 
En cuanto a los resultados arrojados por parte de la gestión de calidad vistos en la 
Tabla 15., se pudo observar que el porcentaje de cumplimiento por parte de esta 
gestión es de 70,59% y un porcentaje de incumplimiento del 29,41% lo cual afirma 
en parte el deseo por parte de la gerencia de implementar un sistema de gestión de 
calidad en la empresa pero que es estropeado por el desorden administrativo que 
la empresa evidencia y que ha llevado a la empresa a incumplir con varias 
actividades que le impiden implementar un sistema de gestión de calidad. Cabe 
resaltar que por parte de la gerencia siempre se ha buscado la forma de llevar cada 
uno de los procesos que se realizan en la empresa a adquirir una calidad total. 
 
1.10 MATRIZ DOFA 
 
La matriz DOFA es una herramienta de análisis que permite examinar e interpretar 
los aspectos claves del entorno de la empresa o también llamados factores 
externos, los cuales proporcionan la identificación de las (oportunidades y 
amenazas), por otro lado se realiza el análisis para el estado actual de la empresa 
donde se abordan los factores internos, los cuales permiten la identificación de las 
( fortalezas y debilidades), y al momento de determinar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que influyen en la empresa se procede a 
desarrollar las diferentes estrategias, mediante el cruce de variable, las cuales dan 
como resultado, estrategias FO (crecimiento), estrategias DO y FA (supervivencia) 
y por ultimo estrategias DA (salida). 
 
A continuación, en el Cuadro 7., se realiza la construcción de la matriz DOFA en 
donde se evidencian las debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas, 
obtenidas para la empresa a través de las herramientas como fueron el análisis 
PESTAL, el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el análisis de la cadena de valor 
y el autodiagnóstico de la Cámara de Comercio de Bogotá, herramientas que 



69 
 

Factores 

Internos  

Factores 

Externos  

permiten a través de los factores internos y externos realizar el cruce de variables 
para el desarrollo de las diferentes estrategias que componen la matriz DOFA. 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA, Haztrambiente Corporation S.A.S. 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

F1. Experiencia en el mercado 
de servicios en SST. 
 
F2. Financiación por recursos 
propios. 
 
F3. Servicio innovador  
 
F4. Uso de equipos innovadores 
en los servicios de SST 
 
F5. Reconocimiento por parte 
de las ARL 
 

D1. Desorden administrativo  
 
D2. Deficiente planeación 
estratégica.  
 
D3. No posee un plan de 
mercadeo para sus servicios.  
 
D4. Demora en algunos de los 
servicios. 
 
D5. No dispone de 
indicadores de gestión   
 

Oportunidades (O) Estrategias (FO)  Estrategias (DO) 

 
O1. Obligatoriedad para la 
implementación del SGSST 
como parte normativa. 
 
 
 
 
O2. Incorporación de nuevas 
tecnologías para mejora del 
servicio. 
 
 
 
O3. Posible ampliación en 
nuevos mercados 
 
 
 
 
O4.  Incremento en las 
estadísticas de accidentes 
laborales. 
 
 
 
O5. Crecimiento de las 
MiPymes. 

 
Estrategia de crecimiento 

 
(F1-O1) Desarrollar una 
estrategia de penetración del 
mercado especializándose en 
los servicios del SGSST. 
 
(F3-F4-O2) Aplicar una 
estrategia de desarrollo de 
producto que permita la mejora 
del servicio a través de nuevas 
tecnologías.  
 
(F5-O3) Aplicar una estrategia 
de desarrollo de mercado 
atendiendo a las empresas 
afiliadas a las ARL. 
 
(F3-O4) Aplicar una estrategia 
de penetración del mercado que 
a través de un servicio 
innovador permita la captación 
de más clientes. 
 
(F3-F1-O5) Desarrollar 
estrategias de diferenciación 
que permitan prestar un servicio 
con valor agregado a las nuevas 
mipymes afiliadas a la ARL 

 
Estrategia de supervivencia 
 
(D3-O3) Desarrollar un plan 
de mercadeo que permita 
llegar el servicio a nuevos 
clientes.  
 
(D4-O4-O5) Elaborar un 
cronograma de actividades 
que permita atender la 
demanda creciente y evitar 
accidentes laborales. 
 
(D5-O2) Incorporación de 
nuevas tecnologías que lleven 
a realizar un manejo de 
indicadores de gestión. 
 
(D1-O2) Desarrollo e 
implementación de métodos y 
tecnologías que permitan 
llevar a cabo un correcto 
manejo administrativo. 
 
(D3-O1-O5) elaborar 
estrategias de mercadeo que 
permitan dar a conocer los 
servicios de la empresa a 
través de estrategias 
publicitarias o de marketing. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

 
 
A1. Aumento de la 
competencia en el sector. 
 
 
 
 
A2. Precio competitivo en el 
mercado. 
 
 
 
A3. Exigencia en calidad por 
parte del cliente, en el servicio 
 
 
 
A4.  Poca inversión para los 
nuevos entrantes. 
 
 

 
Estrategia de supervivencia 

 
(F1-A1) Desarrollar una 
estrategia de enfoque a mejor 
valor, brindando un servicio 
único y diferenciado. 
 
(F3-A2) Realizar estrategias de 
diversificación de los servicios y 
diferenciación en cada uno de 
ellos. 
 
(F1-F4-A3) Brindar servicios de 
acuerdo con la gran experiencia 
que se tiene, con la nota en 
valor de tecnología innovadora. 
 
(F5-A4) Mantener el mismo 
reconocimiento ante las ARL 
para dificultad de los nuevos 
entrantes. 
 

 
Estrategia de salida 

 
(D1-A1) Implementar método 
Kaizen o de mejoramiento 
continuo en todas las áreas 
que conforman la empresa en 
especial la administrativa para 
contrarrestar la competencia. 
 
(D3-A2) Realizar un plan de 
mercadeo que permita dar a 
conocer el servicio innovador 
de la empresa y así suplir 
esos precios competitivos. 
 
(D4-A3) Mejorar 
notablemente las demoras en 
los servicios a través de 
cronogramas y de cultura 
Kaizen. 
 

 
1.11 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Con base a las herramientas utilizadas para el presente diagnóstico, como lo fueron 
el análisis PESTAL, el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el análisis de la 
cadena de valor, el autodiagnóstico basado en el formato de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la matriz DOFA, se da conocer el estado actual de la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S., dando a conocer los siguientes resultados: 
 
✓ Comenzando con el análisis de la parte interna de la empresa y tomando como 

base el autodiagnóstico empresarial realizado a la organización, se permite dar 
a conocer de una manera más detallada el estado actual en el que se encuentra 
la empresa, de acuerdo con las áreas que la empresa lleva o debe llevar, de este 
modo  y de acuerdo con los análisis previos, se observa los resultados de los 
puntajes promedio arrojados en cada uno de los ítems analizados en el 
diagnóstico empresarial y las problemáticas que evidencia la empresa 
internamente. Ver Tabla 16. 
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Tabla 16. Tabla de resultados autodiagnóstico 

Tabla de resultados  

No.  Áreas  Puntaje  

1 Planeación estratégica  3,29 

2 Gestión comercial  3,12 

3 Gestión administrativa  2,88 

4 Gestión financiera  2,94 

5 Gestión humana 2,94 

6 Empresa de familia  3,47 

7 Gestión de calidad  3,06 

 Puntaje total  3,10 

 
En base a los resultados arrojados por la tabla anterior se obtiene el Grafico 4., 
el cual muestra cual es el comportamiento de cada una de las áreas evaluadas 
en la empresa. 

 
Gráfico 4. Autodiagnóstico, Haztrmabiente Corporation S.A.S. 

 
 

De acuerdo con el Grafico 4., el resultado arrojado por el autodiagnóstico 
empresarial nos muestra que al ser 5 la más alta calificación, 1 la calificación 
más baja y 3 la calificación promedio de aceptación, se logró evidenciar que la 
gestión administrativa, la gestión financiera y la gestión humana, son las áreas 
más deficientes en la empresa y las cuales poseen la necesidad de mejora lo 
más pronto posible. Cabe resaltar que, aunque las otras cuatro áreas tengan un 
puntaje de aceptación por encima de tres, estas áreas poseen puntajes muy 
débiles que se acercan al límite de aceptación debido a las insuficiencias y a la 
débil gestión que se maneja internamente en la empresa, es por ese motivo que 
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el puntaje total que obtuvo la empresa para el autodiagnóstico fue de 3,10 
resultado que evidencia lo mencionado anteriormente en donde se dice que la 
empresa tiene grandes debilidades en su gestión e integración de sus áreas. 
 
De acuerdo con los puntajes anteriores y en base a los resultados arrojados por 
los diagramas de causa y efecto (diagrama de Ishikawa) realizados y 
presentados en el Anexo B., se realiza el siguiente cuadro el cual muestra cada 
uno de los problemas que evidencia la empresa y sus posibles causas reales. 
Ver Cuadro 8. 
 

Cuadro 8. Problemas y causas reales de la parte interna de la empresa. 

Área Problemas Causas Efecto 

Planeación 
estratégica 

✓ Organización 
inadecuada. 
 

✓ Ausencia de planes 
estratégicos. 

 
✓ No existen 

procedimientos para las 
asesorías. 

 
✓ Ausencia de indicadores 

en la planeación 
estratégica. 

✓ Improvisación en las 
funciones de los 
empleados. 

✓ No se documentan los 
procedimientos. 

✓ No hay claridad en la toma 
de decisiones. 

• Ausencia de 
organigrama y manuales de 
funciones. 

✓ No posee objetivos y metas 
claras. 

✓ Visión y misión 
desactualizadas y 
olvidadas. 

✓ No hay un correcto manejo 
de indicadores. 

✓ Cada asesor lleva sus 
tareas a su modo. 

✓ Falta de planeación en las 
asesorías. 

Planeación 
estratégica 
insuficiente 

Gestión 
Comercial  

✓ Carencias en el plan de 
marketing. 
 

✓ Regular gestión de 
clientes. 

 
✓ Objetivos y metas 

comerciales sin definir. 

✓ No existen estrategias de 
comercialización. 

✓ Deficiencias en estrategias 
de promoción. 

• No disponen de 
catálogos de sus servicios y 
no manejan la publicidad. 

✓ Ajuste en tiempos de 
entrega. 

✓ Carencias en sistemas de 
recepción y atención al 
cliente. 

✓ No existe información sobre 
necesidades de los clientes. 

✓ Falta de indicadores de 
ventas. 

No existe un 
área comercial 

establecida 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Área Problemas Causas Efecto 

Gestión 
administrativa 

✓ Carencias en la 
estructura organizacional. 
 

✓ Carencias de indicadores 
de gestión. 

 
✓ Falencias en el proceso 

administrativo. 
 

✓ Falta de coordinación 
entre las áreas. 

✓ No hay un organigrama 
establecido. 

✓ No hay claridad en cuales 
son los puestos de 
trabajo. 

✓ No existen indicadores 
para el control de los 
procesos. 

✓ Falencias en la 
planeación.  

• No existen 
cronogramas para los 
servicios. 

• Cada asesor lleva las 
asesorías a su modo. 

✓ Falencias en la 
organización. 

• No existen manuales 
de funciones. 

• Ausencia de una 
junta directiva. 

✓ Falencias en la dirección. 

• No se documentan 
los procesos que se 
manejan en la empresa. 

✓ Falencias en el control. 

• No hay esquema de 
acciones correctivas. 

• Poco control en los 
procesos. 

✓ Se hacen diferentes 
procesos para una sola 
tarea. 

✓ No se cuentan con 
procedimientos. 

Desorden 
administrativo 

Gestión 
Financiera 

✓ Asesor contable limitado. 
 

✓ No se usa continuamente 
el flujo de caja. 

 
✓ Personal desconoce 

datos financieros de la 
empresa. 

✓ Poco uso de indicadores 
para la toma de 
decisiones. 

✓ No existen políticas 
financieras. 

✓ No hay evaluación de 
inversiones. 

✓ Se desconoce el uso de 
excedentes y faltantes. 

✓ No hay toma de 
decisiones. 

✓ Los datos solo los conoce 
el gerente y el asesor. 

✓ No hay una integración 
del área financiera. 

Carencia de 
Indicadores 
financieros 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Área Problemas Causas Efecto 

Gestión 
humana 

✓ Fallas en la 
administración de la 
gestión humana. 
 

✓ Ausencia de conocedor 
del talento humano. 

 
✓ Fallas en el personal. 

✓ Falencias en la 
capacitación del personal 

• Poca evaluación de 
desempeño  

• No hay programa de 
entrenamiento. 

• No hay plan de 
reinducción. 

✓ No se cuenta con un 
proceso de reclutamiento 
y selección de personal. 

✓ Poca gestión humana por 
parte de la empresa. 

✓ Funciones no definidas 
claramente por falta de 
manuales de funciones. 

✓ Carencia de una escala 
salarial. 

✓ Sobrecarga de funciones. 

Ausencia de 
departamento 

de gestión 
humana 

Gestión de la 
calidad  

✓ No existe manual de 
calidad. 

✓ Fallas en el manejo de 
documentos. 

✓ Falta de capacitación 
en temas de calidad. 

✓ No se documentan los 
procesos que se manejan 
en la empresa. 

✓ No existen registros 
✓ Ausencia de identificación 

de errores. 
✓ Falta de documentos. 
✓ No hay documentación 

para temas de calidad. 

No existe un 
control de 

documentos 

 
De acuerdo con el resultado de las falencias que se obtuvo para la parte interna 
de la empresa, mostrado en el Cuadro 8., se pudo evidenciar que hay diferentes 
causas reales que llevan a la empresa a tener diferentes problemas y efectos 
que causaron el problema principal de la empresa que es la pérdida de clientes, 
cabe resaltar que este análisis se centró específicamente para la parte comercial 
y administrativa de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., las cuales se 
ven influenciadas por las demás áreas manejadas en la lista de chequeo. Así 
mismo este análisis permitió dar a conocer las fortalezas y debilidades de la 
empresa evidenciadas en el Cuadro 9. 
 

✓ Con respecto al análisis PESTAL los resultados arrojados permitieron dar a 
conocer los factores externos, que llevaron a determinar las oportunidades y 
amenazas en el sector de servicios de asesoría y consultoría en SST y así mismo 
las oportunidades y amenazas evidenciadas en la empresa. Ver Cuadro 9. 
 

✓ El análisis de las cinco fuerzas de Porter permitió abordar más a fondo los 
factores externos que influían en la empresa, reforzando las oportunidades y 
amenazas para el sector y la empresa, de igual manera dio a conocer un análisis 
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de la competencia, rentabilidad y de cómo se encuentra el sector de asesorías 
y consultorías en SST. Ver Cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Cuadro de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 

de la empresa Haztrambiente Corporatión S.A.S. 

Debilidades Oportunidades 

✓ Deficiente planeación estratégica  
✓ Ausencia de organigramas y manuales de 

funciones  
✓ Improvisación por parte de los empleados  
✓ No existe un área comercial establecida. 
✓ Carencias en el plan de mercadeo. 
✓ Ajustes en tiempos de entrega 
✓ Desorden administrativo. 
✓ Carencia de indicadores de gestión 
✓ No existen cronogramas de actividades. 
✓ Cada asesor lleva las tareas a su modo. 
✓ Sobrecarga de funciones de algunos 

empleados. 
✓ No hay documentación de los procesos que 

se manejan en la empresa. 
✓ Poco control sobre los procesos del 

personal. 
✓ Se realizan diferentes procesos para una 

sola tarea. 
✓ Carencia de indicadores financieros. 
✓ Asesor contable limitado 
✓ Fallas en la administración de la gestión 

humana por falta de conocimiento y de 
departamento. 

✓ Carencia de una escala salarial 
✓ No hay control de documentos. 

✓ Obligatoriedad a las empresas de la 
implementación del SG-SST 

✓ Incorporación de nuevas tecnologías para 
mejora del servicio. 

✓ Posible ampliación en nuevos mercados. 
✓ Incremento en las estadísticas de 

accidentes laborales. 
✓ Crecimiento de las MiPymes 
✓ Exigencia por parte del mercado. 
✓ Empresa reconocida por la ARL Sura. 
✓ Ampliar mercado mediante la 

diversificación del negocio. 
✓ Consolidar relaciones comerciales. 
✓ Cuenta con un nivel de ventaja competitiva. 

 

Fortalezas Amenazas 

✓ Alta experiencia en el mercado de servicios 
de SST. 

✓ Servicio innovador en asesorías y 
consultorías. 

✓ Uso de equipos innovadores en los 
servicios de SST 

✓ Reconocimiento por parte de las ARL 
✓ Financiación por recursos propios. 
✓ No posee niveles de endeudamiento. 
✓ Equipo de trabajo comprometido. 
✓ Posee ventajas competitivas ante la 

competencia  
✓ Cuenta con el SG-SST presentado ante el 

ministerio de trabajo. 
✓ Servicios prestados con las normas 

necesarias para el sector. 
✓ Gerencia abierta y conocedora de las 

actividades de campo. 

✓ Aumento de la competencia en el sector. 
✓ Exigencia e calidad por parte del cliente en 

cada uno de los servicios. 
✓ Poca inversión para los nuevos entrantes. 
✓ Absorción de asesorías por parte de las 

ARL diferentes a Sura. 
✓ Economías de escala por parte de las ARL 
✓ Precio competitivo en el mercado. 
✓ No incursión en mercados diferentes a Sura 
✓ Posibilidad de desaparición del mercado. 
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✓ Respecto al resultado arrojado por la matriz DOFA esta permitió reunir todos los 
resultados obtenidos por las herramientas realizadas anteriormente, obteniendo 
como resultado la construcción del cuadro de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, cuadro que se complementó con el cruce de variables 
para la determinación de una serie de estrategias que con el tiempo y con 
estudio por parte de la empresa se pueden llegar a implementar. Ver Cuadro 9 
y Cuadro 7.  

 
✓ De acuerdo con el diagnóstico tanto interno como externo realizado a la empresa 

se pudo determinar como conclusión general que la empresa en cuanto a la 
parte interna presenta una serie de falencias que han impedido el correcto 
desarrollo y progreso de la empresa, ocasionando limitaciones en los procesos 
de la empresa, esto se ve evidenciado especialmente debido al desorden 
administrativo que arrojo el presente capitulo. En cuanto a la parte externa 
herramientas como el análisis PESTAL permitieron mostrar las diferentes 
oportunidades que se presentan en cuanto al uso de nuevas tecnologías, las 
cuales permiten una mejora notable en la prestación de servicios de asesoría y 
consultoría, por otro lado, de igual manera este análisis permitió dar a conocer 
el incremento que se está evidenciando en el sector de este tipo de servicios 
debido a la obligatoriedad por parte de los entes reguladores en la 
implementación del SG.SST y debido al incremento en las tasas de 
accidentalidad laboral. Por último, este diagnóstico permitió establecer las 
pautas para la realización de la reestructuración y corrección de cada una de las 
falencias que se lograron evidenciar en este capítulo, teniendo en cuenta las 
oportunidades que se relacionaron anteriormente y las fortalezas que arrojo el 
autodiagnóstico como lo fue la alta experiencia en el mercado, de igual forma se 
establece tener en cuenta los dos ítems anteriores para contrarrestar las 
amenazas que se evidenciaron en el mismo diagnóstico. 
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2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
El presente estudio de mercados realizado para la empresa Haztrambiente 

Corporation S.A.S., es utilizado como un proceso de recolección y análisis de datos 

para la identificación de las necesidades del mercado al cual pertenece la empresa, 

la caracterización del sector, la identificación de la población objetivo al cual va a 

llegar el servicio y el plan de mercadeo que se va a desarrollar para la empresa, 

todas estas tienen como fin realizar un análisis de la demanda  y la oferta del servicio 

prestado por la empresa y mejorar notablemente la parte comercial de la empresa. 

 

2.1  OBJETIVO 
 
Determinar el mercado objetivo al cual se va llegar con los servicios prestados por 
la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. con el fin de determinar la demanda 
de servicios en SST y el número de empresas que de igual forma prestan el mismo 
servicio y así crear estrategias comerciales para mejora del servicio. 
 
2.2  CRITERIOS  
 
Los criterios a tener en cuenta para el estudio de mercados son los requerimientos, 
necesidades y expectativas de los clientes que adquieren los servicios prestados 
por la empresa, por este motivo se debe tener en cuenta la normatividad que acoge 
a las ARL las cuales son el principal cliente de las empresas prestadoras de 
servicios en temas de SST. 
 
2.2.1 Decreto Ley 1295 de1994. (organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales). Se tiene en cuenta este decreto ya que fue en 
donde se crearon las ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales) y se empezó 
a hablar de cuáles eran las funciones y obligaciones que tenían como prestadoras 
de servicio. Cabe resaltar que más adelante las siglas de estas prestadoras de 
servicio serian modificadas por la Ley 1562 de 2012 a ARL (Administradora de 
Riesgos Laborales). 
 
2.2.2 Ley 1562 de 2012 Esta ley es donde se evidencia la modificación a los 
términos de ARL (Administradora de Riesgos Laborales) y modificación al termino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual manera se plasman obligaciones y 
funciones que las ARL deben manejar. 

 

2.2.3 Decreto 1072 de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) se 
tiene en cuenta este decreto ya que en el Libro 2 del presente decreto en diferentes 
artículos se nombran algunas de las funciones que tienen las ARL en donde se 
incluye la asesoría en la implementación del SG-SST y otras funciones que se 
deben tener en cuenta. 
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2.2.4 Cartilla de Riesgos Laborales. (elaborada por el Ministerio de trabajo define 
puntualmente cuales son los deberes de las ARL: 

 

✓ Llevar a cabo programas, campañas y actividades de educación y prevención, 
orientadas a que las empresas afiliadas, conozcan y cumplan las normas y 
reglamentos técnicos en salud ocupacional. 

 
✓ Prestar asesoría básica en el diseño del SG-SST. 
 
✓ Implementar la capacitación básica para el montaje de brigada de emergencias, 

primeros auxilios y sistema de calidad en SG-SST. 
 
✓ Ofrecer capacitación al Vigía y/o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST) de las empresas afiliadas 
 
✓ Adelantar acciones para el fomento de estilos de vida y trabajo saludables. 
 
✓ Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que afecten a los 

trabajadores afiliados. 
 
✓ Desarrollar programas regulares de prevención y control de riesgos laborales y 

de rehabilitación integral. 
 
✓ Apoyar, asesorar y desarrollar campañas enfocadas al control de los riesgos 

laborales, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la 
evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas. 

 
✓ Implementar acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso 

de incapacidad permanente parcial e invalidez, para logar la rehabilitación 
integral y facilitar los procesos de readaptación y reubicación laboral. 

 
✓ Asesorar en la implementación de áreas, puestos de trabajo, máquinas, equipos 

y herramientas para los procesos de reinserción laboral, con el objeto de 
intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 
✓ Prestar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene 

ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de 
ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir la exposición de los 
trabajadores a niveles permisibles. 

 
Los criterios del estudio de mercados están enfocados a las ARL debido al papel 
que estas tienen como cliente principal de los servicios en SST. 
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2.3  ALCANCE 
 
El presente estudio de mercados tiene como alcance el fortalecimiento del área 
comercial de la empresa, a través de la identificación del mercado objetivo y la 
creación de un plan de mercadeo. 
 
2.4  METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS 
 
Para el desarrollo del estudio de mercados se establece en primera instancia una 
metodología de análisis para la descripción de la actividad económica de la empresa 
y para determinar la situación y caracterización del sector al que pertenece la 
empresa, por otro lado se llevara a cabo una metodología descriptiva y de igual 
manera de análisis, lo cual permitirá a través de la segmentación determinar la 
población objetivo, posteriormente se utilizara una metodología cuantitativa a través 
de la recolección de datos por medio de encuestas, las cuales permitirán el 
desarrollo de la investigación de mercados que tiene como fin realizar un análisis 
de demanda y oferta para la empresa. Por último, se llevará a cabo la metodología 
de diseño del plan de mercadeo para la organización. 
 
Para la realización del estudio de mercados se utilizarán herramientas pertinentes 
como: 
 
1. La herramienta del código CIIU, para el reconocimiento de un mercado y la 

identificación de la actividad económica.  
 
2. Se utilizarán herramientas de búsqueda en fuentes secundarias para la 

caracterización del sector. 
 

3. Se llevará a cabo una segmentación de mercados, la cual permitirá la 
identificación del mercado al cual va llegar la empresa con sus servicios y sus 
posibles estrategias comerciales. 

 

4. Se utilizará la herramienta de investigación de mercados lo cual permitirá 
determinar el análisis de la demanda y de la oferta. 

 

5. Se utilizará como herramientas las encuestas y los sondeos para llevar a cabo 
el análisis de datos. 

 

6. Se determinará un plan de mercadeo que permita el establecimiento de 
estrategias comerciales para el logro de sus objetivos. 
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2.5  DESARROLLO 
 
En el desarrollo del estudio de mercado en primera instancia se llevara a cabo un 
análisis de la actividad económica que la empresa registra en el CIIU y que permitirá 
realizar un análisis a profundidad de cuál es la situación actual del mercado y cada 
una de las características de este sector, terminado este análisis permitirá llevar a 
cabo la segmentación industrial la cual dará a conocer cuál es el mercado objetivo 
al que la empresa debe dirigirse, posteriormente se realizara la investigación de 
mercados a través de la obtención de una muestra a la cual se le llevara a cabo una 
encuesta para seguidamente realizar un análisis de demanda y oferta en los 
servicios prestados por la empresa. Finalmente se concluye el estudio de mercados 
con el desarrollo de un plan de mercadeo y un capitulo que muestre los resultados 
obtenidos en el estudio de mercados  
 
2.6  CODIGO CIIU 
 
Toda empresa constituida en Colombia debe contar con una clasificación de la 
actividad económica, la cual está regida por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), dicha clasificación se debe a la actividad económica que genera 
más ingresos para la empresa. Por este motivo la clasificación del código CIIU 
permite la identificación del mercado, para sus próximos análisis y determinación 
del mercado objetivo. 
 
De acuerdo con el registro mercantil obtenido por el Registro Único Empresarial y 
Social (RUES) presentado en el Anexo A., se puede evidenciar que el código CIIU 
que registra la empresa el código (8699) código que hace referencia a (otras 
actividades de la salud humana). A continuación, en el Cuadro 10., se muestra la 
clasificación que posee y registra la empresa para su actividad económica. 
 
Cuadro 10. Clasificación código CIIU, empresa Haztrambiente Corporatión S.A.S. 

Sección  División  Grupo Clase  Descripción  

Q 86 869 8699 Otras actividades de atención de la salud humana. 

 
De acuerdo con el cuadro 10., mostrado anteriormente la clasificación del código 
CIIU para la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. corresponde a la sección 
Q, la cual pertenece a las Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social.  
 
Así mismo la división 86 hace referencia a las actividades de atención de la salud 
humana que incluyen hospitales, odontología y otras actividades. Dentro de esta 
división se incluye el grupo 869 el cual hace referencia a otras actividades de 
atención relacionadas con la salud humana. Por último, dentro de este grupo se 
encuentra la actividad económica que hace referencia a la empresa registrada por 
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el código 8699 que hace referencia a otras actividades de atención de la salud 
humana. 
 
Explicando el porqué de la actividad económica registrada por la empresa se hace 
referencia a que los servicios de asesoría en seguridad y salud en el trabajo 
pertenecen a actividades que a través de sus asesorías, consultorías y 
capacitaciones buscan salvaguardar la salud de los miembros de una organización. 
Teniendo en cuenta el análisis del código CIIU y con el objetivo de conocer la 
situación actual del mercado, se considera pertinente el análisis de otras 
clasificaciones y códigos que pueden registrar las empresas, que de alguna u otra 
forma prestan los mismos servicios que la empresa Haztrambiente Corporation 
S.A.S. A continuación, se muestra la clasificación de una serie de actividades 
económicas que pertenecen al mismo sector de la empresa. Ver Cuadro 9. 
 
Cuadro 11.Codigos CIIU pertenecientes al sector. 

Sección  División  Grupo Clase  Descripción  

M 70 702 7020 Actividades de consultoría de gestión 

M 74 749 7490 
Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p 

Q 86 869 8699 Otras actividades de atención de la salud humana. 

 
En base al Cuadro 11. Se muestra otras clasificaciones de las actividades 
económicas que pertenecen al mismo sector de la empresa entre estas 
encontramos el código 7020 el cual hace referencia a las actividades de consultoría 
de gestión, de acuerdo con esta clasificación podemos encontrar empresas que 
realizan consultorías en diferentes temas entre los cuales se encuentran 
consultorías en el SGSST. 
 
Por otro lado, se encuentra la clasificación de la actividad económica (otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p). perteneciente al código 7490, 
código el cual hace referencia a actividades como son la consultoría ambiental y la 
consultoría en SST. 
 
2.7  SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO. 
 
Con el fin de conocer el mercado objetivo en el cual la empresa Haztrambiente 
Corporation S.A.S., se va a desempeñar se considera pertinente comenzar 
percibiendo la situación actual del mercado, en donde se buscará realizar una 
caracterización del sector en el que se desempeña la empresa y una serie de 
análisis a los diferentes elementos que componen el mercado, que apoyados con 
los factores externos, determinados en el diagnóstico podrán dar a conocer la 
situación actual del mercado en el que se encuentra la empresa. 
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2.7.1 Caracterización del Sector. La consultoría y asesoría son actividades de 
acompañamiento que buscan las empresas para la obtención de resultados con la 
aplicación de diferentes metodologías. La consultoría y la asesoría buscan optimizar 
los objetivos de la organización al resolver problemas, buscar soluciones, evaluar 
nuevas oportunidades y realizar mejoras para la empresa. 35 
 
Entre los diferentes tipos de consultoría y asesoría se encuentra la consultoría y 
asesoría en administración y gestión empresarial, las cuales son prácticas y 
procesos industriales que ayudan a optimizar las cadenas productivas y de 
abastecimiento, a evaluar y construir opciones de implementación de nuevas 
tecnologías o a lograr procesos de certificación en diferentes áreas. En este 
segmento están también las consultoras en temas de seguridad industrial, higiene 
y salud en el trabajo, condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales.36 
 
De acuerdo con el análisis CIIU que se hizo anteriormente para la clasificación 
económica de las empresas que pertenecen al sector de consultorías y asesorías 
en el ámbito de la SST, a continuación, se muestra el número empresas 
matriculadas y renovadas en la ciudad de Bogotá, según su sector económico. Ver 
Tabla 17. 
 
Tabla 17. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según sector económico, 

2016 

Actividad económica  Microempresas Pequeñas Medianas  Grandes  Total  

No informa  2.273 38 22 9 2.342 
A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca  

2.610 988 573 148 4.319 

B. Explotación de minas y canteras 1.036 277 217 202 1.732 

C. Industrias manufactureras 43.747 4.784 1.190 446 50.167 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

330 42 22 41 435 

E. Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades ambientales. 

1.817 113 32 22 1.984 

F. Construcción 18.828 3.544 1.467 561 24.400 

G. Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

110.027 9.212 2.505 786 122.530 

H. Transporte y almacenamiento 8.473 1.673 529 206 10.881 

I. Alojamiento y servicios de comida 27.421 756 162 67 28.406 

J. Información y comunicaciones 12.923 1.698 467 185 15.273 

K. Actividades financieras y de seguros 6.576 1.069 577 424 8.646 

L. Actividades inmobiliarias 8.725 4.012 1.890 485 15.112 

                                                           
35 Cámara de Comercio. Perfil sectorial - Servicios empresariales CONSULTORÍA. Abril 14,. 
[Consultado el 30 de septiembre de2017]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/18987 
36  Ibid., p. 3 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/18987
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Tabla 17. (Continuación) 

Actividad económica  Microempresas Pequeñas Medianas  Grandes  Total  

M. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

36.424 6.083 1.376 332 44.215 

N. Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

14.068 1.994 648 204 16.914 

O. Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

175 12 5 8 200 

P. Educación 5.154 432 82 15 5.683 

Q. Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

6.703 925 204 74 7.906 

R. Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

6.792 333 64 26 7.215 

S. Otras actividades de servicios 13.503 197 45 17 13.762 

T. Actividades de los hogares en calidad 
de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios. 

45 1     46 

U. Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales 

2       2 

Total 327.652 38.183 12.077 4.258 382.170 

 
Fuente: Camara de Comercio de Bogotá, Balance de la economía de la región 
Bogotá – Cundinamarca (2016), (Consultado el 22 de agosto de 2017). 
 
De acuerdo con los resultados vistos en la Tabla 17., podemos distinguir el número 
de empresas por sector económico y por el tamaño de las empresas de este modo 
se puede determinar un estimado de las empresas que pertenecen al sector 
económico en el cual se desempeña la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., 
por lo tanto, en primer lugar se debe tener en cuenta el número de empresas 
pertenecientes a la sección M (Actividades profesionales, científicas y técnicas) en 
donde se encuentra la actividad de consultorías a las empresas, se resalta que el 
número total de empresas para esta sección es de 44.215 empresas , en donde se 
dice que de las 14 actividades económicas pertenecientes a esta sección el 14,28% 
pertenecen al sector de consultorías, en la sección Q (Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social) a la cual hace pertenencia la empresa; se 
destaca que el número total de empresas pertenecientes a este sección es de 7.906 
en donde de las 12 actividades económicas pertenecientes a este sector el 8,33% 
son las empresas que manejas atrás actividades de la atención de la salud humana, 
cabe resaltar que estos porcentajes son estimaciones que se realizan con el número 
de actividades totales pertenecientes a la sección ya que muchas de la actividades 
no tienen relación con la actividad económica en estudio.  
 
Por otro lado, la Tabla 17., permite identificar una serie de datos que se van a utilizar 
en la segmentación de mercados, ya que arroja datos sobre grupos de empresas 
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en específico que la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., presta sus 
servicios con frecuencia, como lo son las medianas y grandes empresas del sector 
de manufactura, del sector construcción y de sectores productores de bienes 
tangibles. 
 
2.7.2 Barreras de entrada. Las barreras de entrada son aquellos obstáculos o 
inconvenientes que la empresa debe sobrepasar con el objetivo de ingresar a un 
mercado en específico. De acuerdo con el análisis de las cinco fuerzas de Porter, 
las barreras de entrada para el ingreso de nuevos entrantes al sector de consultoría 
y asesoría en SST poseían un puntaje equilibrado. Teniendo en cuenta esas 
barreras de entrada se hace el análisis pertinente de los obstáculos que la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S., puede tener para ampliar el mercado. Algunas 
de las barreas de entrada que se evidencian en el sector de consultorías y asesorías 
en SST son las siguientes: 
 
✓ Nivel de economías de escala. Esta barrera se produce debido a las ARL que al 

ser organizaciones que tienen el papel de proveedores también se comportan 
como competencia directa ya que estas se encargan de generar a gran escala 
servicios de asesoría a las empresas en materia de riesgos laborales y temas 
de SST. En el caso de la empresa esta berrera se evidencia en las nueve ARL 
autorizadas por la federación de aseguradoras colombianas (FASECOLDA), se 
dice que nueve porque la décima ARL autorizada es la ARL Sura, la cual se 
comporta como proveedora de la empresa. 

 
✓ Curva de aprendizaje. Esta barrera se presenta debido al conocimiento que 

deben tener los asesores y consultores de esta rama ya que deben ser personas 
especialistas en los diferentes temas de asesoría y en muchos de los casos tener 
certificaciones que los avalen para las aplicaciones en materia de riesgos 
laborales. 

 

✓ Tecnología adecuada. Para este obstáculo se tiene en cuenta la innovación en 
los equipos usados para dar un servicio innovador ya que la al ser un tema 
obligatorio por las empresas ellos buscan calidad e innovación en cada uno de 
los servicios contratados. También se resalta que para la asesoría se debe 
contar con equipos en correcto funcionamiento que permitan la toma de datos. 

 

✓ Precio Competitivo. Los precios bajos son una barrera de entrada ya que 
empresas tienen la facultad de bajar sus precios en asesorías y consultorías lo 
que llevaría a la empresa a buscar la forma de sobrepasar esta barrera y una de 
las maneras más adecuadas son la prestación de un servicio con calidad e 
innovación. 

 

✓ Nivel de Inversión. El nivel de inversión para entrar al sector de asesorías y 
consultorías en SST es un nivel de inversión bajo, ya que el activo más 
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importante que la empresa debe adquirir es el conocimiento y algunos equipos 
de apoyo para el servicio. De este modo se dice que se posee una barrera de 
entrada fácil de sobrepasar. 

 

✓ Nivel de diferenciación. Esta barrera se evidencia en la exigencia de los clientes 
del mercado, ya que al ser de forma obligatoria el control de los temas de SST, 
las empresas buscan servicios que marquen la diferencia. 

 
2.7.3 Sector en Colombia. Para el año 2014, el mercado de asesoría y consultoría 
en Colombia fue cercano a los 26 billones de pesos en sus servicios, de las cuales 
sus actividades más representativas son los servicios de asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión. Categoría a la cual pertenece el servicio de 
asesoría y consultoría en SST.37 A continuación, en la Tabla 18. se muestra la 
distribución de las ventas para el sector consultor. 
 

Tabla 18. Distribución de las ventas en el sector consultor. 

Servicios de consultoría  
Distribución de 

ventas 

Asesoramiento empresarial en materia de gestión  48% 

Consultores en software 26% 

Actividades jurídicas  16% 

Contabilidad  6% 

Investigación del mercado 4% 

Ventas totales (Billones de $) 26 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Perfil sectorial -Servicios 
empresariales Consultoría (2016), (Consultado el 2 de septiembre de 
2017). 

 
De acuerdo con los datos arrojados por la Tabla 18., se muestra el respectivo gráfico 
para una mejor apreciación de cómo es la distribución de las ventas en el sector 
consultor. Ver Gráfico 5. 
 

                                                           
37 Ibid., p. 19 
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Grafico 5. Distribución de las ventas del sector consultor. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Perfil sectorial -Servicios 
empresariales Consultoría (2016), (Consultado el 2 de septiembre de 
2017). 

 
De acuerdo con el Grafico 5., se puede evidenciar que el asesoramiento empresarial 
en materia de gestión es la asesoría y consultoría que más genera ventas en este 
mercado al cual la empresa pertenece con sus servicios en SST. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta el Perfil sectorial de servicios empresariales de 
consultoría, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, se evidencia que el 
servicio de consultorías y asesorías es prestado a más de 60 sectores económicos 
distintos en Colombia en donde entidades gubernamentales son los principales 
demandantes de los servicios de asesoría y consultoría, además de esto el gobierno 
también se comporta como proveedor de servicios de asesoría y consultoría, debido 
a las normativas implementadas, diseño de políticas, interventorías entre otros. A 
continuación, se evidencia el porcentaje que cada uno de los clientes interviene en 
las ventas de consultoría y asesoría.38Ver Tabla 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Ibid., p. 21 
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Tabla 19. Principales clientes del sector consultor. 

Clientes del sector consultor (%) de las ventas 

Gobierno 14% 

Comercio 13% 

Servicios a las empresas 12% 

Industria manufacturera 11% 

Sector financiero 10% 

Consumo final 8% 

Inversionistas en activos fijos 6% 

Audiovisual 6% 

Inmobiliario 5% 

Telecomunicaciones 4% 

Educación de mercado 3% 

Energía 2% 

Construcción 2% 

Exportaciones 2% 

Infraestructura 2% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Perfil sectorial -Servicios 
empresariales Consultoría (2016), (Consultado el 2 de septiembre 
de 2017). 

 
Gráfico 6. Principales clientes del sector consultor. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Perfil sectorial -Servicios 
empresariales Consultoría (2016), (Consultado el 2 de septiembre de 2017). 

 
De acuerdo con el Gráfico 6., se muestra que uno de los clientes más fuertes en 
servicios de consultoría y asesoría después del gobierno son la industria del 
comercio y se destaca la industria manufacturera por los servicios en SST. 
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2.8  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Para la determinación del mercado objetivo de la empresa Haztrambiente 
Corporation S.A.S., se realiza una segmentación industrial ya que la prestación de 
los servicios de asesoría y consultoría en SST se realizan por medio de 
intermediarios que en este caso son las empresas que desean asesorar y capacitar 
a sus empleados en temas de SST, de igual manera la empresa se comporta como 
intermediaria entre las ARL y las empresas que solicitan el servicio. Por tal motivo 
se realiza una segmentación geográfica para identificar la localización del mercado 
objetivo y una segmentación demográfica para determinar características del sector. 
 
2.8.1 Segmentación geográfica. Para llevar a cabo la segmentación geográfica y 
localización del mercado de la empresa, se tomó como ubicación principal la ciudad 
de Bogotá, debido a que la empresa se encuentra establecida por más de once 
años en el mercado de la capital colombiana e incluso porque en la ciudad de 
Bogotá se encuentran el mayor número de empresas del país para los diferentes 
sectores económicos, lo cual lleva a la empresa a tener una amplia selección de 
clientes por motivo de sus servicios en SST. 
 
De acuerdo con el informe de dinámica empresarial presentado por la organización 
de Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras) para el año 2016 en Colombia 
se crearon 299.632 unidades productivas; 76.794 sociedades y 222.838 personas 
naturales, evidenciando un crecimiento del 15,8% en el total de unidades 
productivas creadas respecto al año anterior, en donde se ubicaban 258.665. la 
constitución de sociedades aumento 21,7% respecto al 2015 que se presentaron 
63.112 y las matriculas de personas naturales tuvieron una variación positiva de 
14,0% con respecto al 2015 que se encontraban 195.553. A continuación, se 
muestra la variación de las unidades productivas creadas en el 2016 con respecto 
al año 2015. Ver Tabla 20. y Grafico 7.39 
 

Tabla 20. Unidades productivas creadas, 2016 

Año Sociedades 
Personas 
Naturales 

Total unidades 
productivas 

2015 63.112 195.553 258.665 

2016 76.794 222.838 299.632 

Fuente: Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), Informe de 
dinámica empresarial [En línea] (2016), (Consultado el 2 de septiembre 
de 2017). Disponible en: http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-
en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia 

 

                                                           
39 Confecamaras, Red de cámaras de comercio. INFORME DE DINÁMICA EMPRESARIAL EN COLOMBIA&; 2017.  

http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia
http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia
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De igual manera se presenta el grafico para observar la variación de unidades 
creadas entre los dos años evaluados. 
 

Grafico 7. Total unidades productivas creadas, 2016 

 

Fuente: Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), Informe de 
dinámica empresarial [En línea] (2016), (Consultado el 2 de septiembre 
de 2017). Disponible en: http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-
en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia 

 
Debido al aumento de empresas que se evidencia en el Grafico 7., se puede decir 
que este aumento es un factor positivo para la empresa, ya que al desarrollarse más 
unidades productivas esto permite que se promueva la adquisición de servicios de 
asesoría en SST ya sea por normatividad o por decisión propia de la empresa. De 
igual modo este aumento se ve reflejado en el total de empresas que se crean por 
departamentos siendo Bogotá la ciudad en donde se crean más empresas en 
Colombia. Ver Tabla 21. 
 

Tabla 21. Departamentos donde más se crean empresas, 2016 

Departamento  2015 2016 

Bogotá  60.999 70.066 

Antioquía  33.830 37.302 

Valle del cauca  22.634 26.006 

Cundinamarca 13.979 16.364 

Santander 15.133 16.280 

Atlántico  11.992 14.310 

Nte de Santander 9.024 12.019 

Meta 7.742 9.468 

Bolívar  8.478 9.068 

Tolima  7.161 8.541 

Huila  6.739 7.995 
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Tabla 21. (Continuación) 

Departamento  2015 2016 

Boyacá  6.574 7.929 

Nariño 5.341 7.001 

Cesar 4.701 5.863 

Magdalena 4.608 5.823 

Quindío  3.788 4.623 

Cauca 3.603 4.581 

Guajira  2.360 3.164 

Putumayo  1.557 2.060 

Fuente: Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), Informe 
de dinámica empresarial [En línea] (2016), (Consultado el 2 de 
septiembre de 2017). Disponible en: 
http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-
15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia 

 
De acuerdo a lo que se evidenció en la Tabla 21., donde Bogotá es la ciudad en la 
cual se crean más empresas, este resultado permitió que la segmentación abordara 
el número de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es así 
donde según el balance de la economía de la región Bogotá – Cundinamarca para 
el año 2016 se presentó un aumento de las empresas ubicadas en la capital 
colombiana pasando de 363.386 en el 2015 a 382.170 en el 2016., y se espera que 
al terminar el presente año se supere la cifra de 400.000 empresas.40 
 
Concorde con los resultados mencionados anteriormente se dice que esas cifras 
corresponden a que en el año 2015 se crearon 56.333 empresas y renovaron su 
matrícula 306.853 y que para el año 2016 la creación de empresas fue de 68.280 
empresas creadas y 313.890 empresas que renovaron su matrícula. Centrándonos 
en el año 2016 y tomando como base la Tabla 17., presentada en la caracterización 
del sector, la cual muestra la totalidad de empresas matriculadas y renovadas en la 
ciudad de Bogotá. Se expone que esta tabla es utilizada para una segmentación 
amplia, en donde se tiene la totalidad de empresas inscritas en la ciudad de Bogotá 
divididas de acuerdo con el tamaño de la empresa y de acuerdo a las actividades 
económicas estipuladas en el código CIIU, lo cual permite a la empresa determinar 
una serie de mercados con el fin de prestar sus servicios en SST y determinar que 
mercados son más rentables.41 
 
Con el fin de llevar a cabo una segmentación más detallada se presenta la Tabla 
22., con el fin de mostrar únicamente las cifras de las empresas creadas en la ciudad 
de Bogotá para el año 2016, resaltando que las empresas nuevas son un mercado 

                                                           
40 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Balance De La Economía De La Región Bogotá-Cundinamarca 2016. 
2016. p. 38 
41 Ibid., p. 39 

http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia
http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-15-8-la-creacion-de-empresas-en-colombia
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potencial para la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., debido a que las 
empresas nuevas necesitan ya sea por normativa, pedagogía o por llevar a cabo 
tareas sin riesgos por parte de sus trabajadores, ven la necesidad de solicitar 
servicios de asesoría o consultoría en los diferentes temas de SST. De igual manera 
la tabla presenta a continuación y la mencionada anteriormente ayudan a la 
identificación de actividades económicas que son blanco al uso mayor de asesorías 
en SST. Ver Tabla 22. 
 
Tabla 22. Empresas creadas en Bogotá, según sector económico, 2016 

Actividad económica  Microempresa  Pequeñas Medianas  Grandes  Total  

No informa  1.265 2     1.267 

A. Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca  

531 9     540 

B. Explotación de minas y canteras 222 9 1   232 

C. Industrias manufactureras 7.759 19 4   7.782 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

118 4     122 

E. Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de 
saneamiento  

375 1     376 

F. Construcción 4.151 36 5 1 4.193 

G. Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motos 

19.599 64 7 1 19.671 

H. Transporte y almacenamiento 1.870 41 1   1.912 

I. Alojamiento y servicios de comida 6.988 8     6.996 

J. Información y comunicaciones 2.790 12   2 2.804 

K. Actividades financieras y de seguros 1.152 24 4 2 1.182 

L. Actividades inmobiliarias 1.761 61 7 2 1.831 

M. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

8.736 46 7 1 8.790 

N. Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

4.097 15   2 4.114 

O. Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación  

59 1     60 

P. Educación 1.126 3 1   1.130 

Q. Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

1.253       1.253 

R. Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

1.343 11     1.354 

S. Otras actividades de servicios 2.654       2.654 

T. Actividades de los hogares en calidad 
de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios 

16       16 

U. Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales 

1       1 

Total 
67.866 366 37 11 68.280 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Balance de la economía de la región 
Bogotá – Cundinamarca (2016), (Consultado el 22 de agosto de 2017). 
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Para análisis de la Tabla 22., se considera necesario la presentación de un gráfico 
que muestre como es la dinámica de las empresas en Bogotá de acuerdo con su 
tamaño en donde se evidencia que en la capital colombiana predominan las 
microempresas. Ver Gráfico 8. 
 

Grafico 8. Tamaño empresas en Bogotá, 2016 

 
 
Como se observa en el Gráfico 8., las microempresas son las empresas que más 
predominan tanto a nivel nacional como en la ciudad de Bogotá. 
 
2.8.2 Segmentación demográfica. La segmentación demográfica para la 
empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., permite determinar los consumidores a 
los cuales se les va a dirigir el servicio y algunos factores principales como lo son 
las variables de operaciones, factores situacionales y las características personales. 
 
Para comenzar con la segmentación demográfica, se debe analizar las compañías 
ARL, ya que las Administradoras de Riesgos Laborales se comportan como 
principales clientes de las empresas que prestan servicios de asesoría y consultoría 
en materia de riesgos laborales y temas afines con la SST, en ejemplo la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S. tienen como principal cliente y proveedor, las 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Sura. Las ARL en Colombia tuvieron 
sus inicios a partir de la Ley 100 de 1993, con el Decreto 1295 de 1994 se 
establecen las ARP y posteriormente con la Ley 1562 de 2012 se establecen los 
lineamientos administrativos, referentes a la salud de los trabajadores y a los riesgos 
profesionales, mediante la creación del Sistema General de Riesgos Profesionales 
el cual es un conjunto de entidades públicas y privadas, destinados a prevenir y 
proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que 
puedan ocurrir, como consecuencia del trabajo que desarrollan. 42 

                                                           
42 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE Colombia. Ley 100. “Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 1993 
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Por ese motivo y de acuerdo con la federación de aseguradores colombianos 
(FASECOLDA), existen diez ARL autorizadas para la prestación de servicios en 
materia de SST. A continuación, se muestran las diez ARL autorizadas en el Cuadro 
12.  
 
Cuadro 12. Compañías ARL autorizadas por FASECOLDA. 

N° Logo Compañía ARL 

1 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. 

2 

 

ARL Sura 

3 
 

Axa Colpatria Seguros S.A. 

4 
 

Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida  

5 

 

Liberty Seguros S.A. 

6 

 

Seguros Bolívar S.A.  

7 
 

La Equidad Seguro Generales Organismo 

Cooperativo 

8 

 

Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 

9 

 

Seguros ALFA S.A. y Seguros de Vida ALFA 

S.A. 

10 

 

Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A. 

Fuente: FASECOLDA. Estudios económicos. [En línea]. Bogotá, D.C., 2015. 
[Citado de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgoslaborales/companias-
autorizadas/. 

http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgoslaborales/companias-autorizadas/
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgoslaborales/companias-autorizadas/
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Concorde con el Cuadro 12., se evidencia diez compañías ARL autorizadas por 
FASECOLDA para la prestación de servicios en materia de SST. Se destaca que 
de acuerdo a los indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales expuesto 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Trabajo, se establece que para 
hacer el seguimiento y monitoreo a las condiciones de salud y trabajo de la 
población trabajadora afiliada al SGRL y con motivo de determinar el mercado 
objetivo de la empresa se realiza un consolidado de datos, que forman la Tabla 23., 
la cual exhibe el número de empresas afiliadas y el número de trabajadores afiliados 
a las compañías ARL en la ciudad de Bogotá para el primer semestre de 2017.Ver 
Tabla 23. 
 
Tabla 23. Promedio de afiliaciones por ARL en la ciudad de Bogotá, a Junio de 2017 

ARL 
Empresas 
afiliadas  

Trabajadores 
afiliados 

dependientes 

Trabajadores 
afiliados 

independientes 

Total de 
afiliaciones  

Positiva Compañía de Seguros 
S.A. 

128.825 857.719 126.009 1.112.553 

ARL Sura 60.329 865.719 63.512 989.684 

Axa Colpatria Seguros S.A. 24.014 710.324 11.655 745.993 

Colmena S.A. Compañía de 
Seguros de Vida 

14.890 272.167 29.356 316.413 

Liberty Seguros S.A. 8.450 252.122 6.872 267.444 

Seguros Bolívar S.A. 4.833 285.538 8.274 298.645 

La Equidad Seguros Generales 
Organismo Cooperativo 

3.443 93.934 1.336 98.713 

Mapfre Colombia Vida Seguros 
S.A. 

3.045 20.457 748 24.250 

Seguros ALFA S.A. y Seguros 
de Vida ALFA S.A. 

1.161 54.837 322 56.320 

Compañía de Seguros de Vida 
Aurora S.A. 

136 309 21 467 

Total 249.126 3.413.249 248.107 3.910.482 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Indicadores de riesgos laborales. 
[En línea]. Bogotá, D.C., 2017. [Consultado 7-septiembre-2017]. Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/i
ndicadores.aspx 
 
De acuerdo con la tabla mostrada anteriormente se destaca que debido a la 
variación que se presenta en el número de afiliaciones mes a mes, esta tabla se 
construye a través del promedio de las afiliaciones de los meses que conforman el 
primer semestre de 2017, mostrando cada uno de los promedios de afiliaciones en 
la ciudad de Bogotá correspondiente a cada una de las compañías ARL. 
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Para un mejor análisis e interpretación de los datos de la tabla anterior se presenta 
a continuación un gráfico que evidencia la cantidad de captación de empresas 
afiliadas a las ARL y cuáles de estas son las líderes en el mercado. Ver Gráfico 9. 
 
Grafico 9. Distribución de las empresas afiliadas en Bogotá. 

 
 
Como se observa el Grafico 9., evidencia que la compañía ARL que cuenta con el 
mayor número de empresas afiliadas, es la ARL Positiva con un 51,71% del total de 
empresas afiliadas, posteriormente la compañía ARL que le sigue en número de 
empresas afiliadas es la ARL Sura la cual se comporta como el cliente principal de 
la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., con un porcentaje de captación del 
24,22% de empresas afiliadas. Cabe resaltar que, entre las Administradoras de 
Riesgos Laborales, las líderes en el mercado son las dos compañías mencionadas 
anteriormente por el número de afiliaciones que poseen en cada una de las 
organizaciones. 
 
2.8.2.1 Variables operacionales. De acuerdo con la segmentación industrial una 
de las características que se deben tener en cuenta para la segmentación 
demográfica son las variables operacionales, las cuales indican el grado de clientes 
a los cuales se va a llegar con el servicio. 
 
En base a lo mencionado anteriormente el servicio de asesorías y consultorías 
prestado por la empresa va dirigido hacia clientes que solicitan los servicios 
necesarios esto quiere decir que va dirigido a las empresas que de acuerdo a la 
necesidad presentada adquieren un servicio para cuidar la salud de sus 
trabajadores a través de asesorías y con el fin de cumplir la normatividad ya 
expuesta en el diagnóstico. Por otro lado, se resalta que la empresa presta sus 
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servicios a la ARL Sura, cliente principal de la empresa Haztrambiente Corporation 
S.A.S., esto se debe a que, por motivo de cumplimiento a las empresas afiliadas a 
la ARL, está solicita la tercerización de sus servicios en materia de SST por medio 
de empresas que presten estos mismos servicios. Debido a lo mencionado 
anteriormente, se destaca que el mercado objetivo para la empresa se ve 
evidenciado en la adquisición de contratos con las diferentes ARL autorizadas en el 
país y con el fortalecimiento del cliente principal ARL Sura. 
 
2.8.2.2 Factores situacionales. Otra de las características para complementar la 
segmentación demográfica son los factores situacionales, factores que permiten 
determinar el mercado objetivo a través de diferentes situaciones. 
 
✓ La urgencia; este ítem va dirigido a empresas que poseen la gran necesidad de 

adquirir los servicios que presta la empresa en estudio, estos servicios prestados 
por la empresa son vistos como una necesidad mayor, ya que de acuerdo con 
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 imponen una serie de 
normativas que exigen a las empresas con gran urgencia la implementación del 
SG-SST, lo que hace que las empresas soliciten a las ARL el apoyo para llevar 
a cabo estos procedimientos. 

 
✓ La aplicación específica; esta característica hace referencia a todos los servicios 

que se prestan en la empresa y cuáles de ellos son los principales o los más 
solicitados, por tal motivo se afirma que en la empresa se prestan una serie de 
servicios en SST, pero se destaca que estos servicios dependen de la actividad 
económica que la empresa cliente posee, de igual modo se resalta los servicios 
que se prestan en base al SG-SST, debido a la reglamentación y obligatoriedad 
que existe para las empresas legalmente constituidas. 

 
2.9  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La investigación de mercados realizada para este proyecto tiene como objetivo 
determinar el mercado real al cual la empresa va a llegar con sus servicios y 
determinar cuáles son los, requerimientos, necesidades, expectativas y tendencias 
de los consumidores de los servicios en SST, para este caso el análisis se centra 
en los servicios contratados por cada una de las ARL autorizadas en Colombia y a 
las cuales se les va a realizar una respectiva exploración, con el fin de obtener datos 
que aporten al análisis de la oferta y la demanda. 
 
2.9.1 Definición de la muestra La definición de la muestra define el procedimiento 
de muestreo o plan de muestreo que se va a utilizar, el cual se encargará de definir 
las diferentes alternativas o métodos que se atienden para seleccionar la muestra 
en una investigación de mercados.43 

                                                           
43 MESA HOLGUÍN, Mario. Fundamentos De Marketing. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2012. p. 47 
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2.9.1.1 Tipo de muestreo. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
segmentación industrial expuesta anteriormente, se pudo evidenciar que el mercado 
objetivo para la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., se encuentra en las 
ARL autorizadas en Colombia y en el fortalecimiento del cliente principal ya 
mencionado (ARL Sura). Por este motivo para llevar a cabo la investigación de 
mercados no es necesario realizar un muestreo en específico debido a que la 
población hallada en el mercado objetivo se ve evidenciada en las diez compañías 
ARL existentes y autorizadas para la prestación de servicios en todo el ámbito de la 
SST. Sin embargo, para sustentar el resultado de la muestra se utilizará un 
muestreo no probabilístico por conveniencia ya que el resultado como se menciono 
es un resultado en donde la población al ser tan pequeña puede ser seleccionada 
como la misma muestra y se puede dejar a criterio del investigador si decide tomar 
la población de las ARL. 
 
2.9.1.2 Calculo del tamaño de la muestra. Con el fin de justificar el por qué se 
utilizó un muestreo por conveniencia o a juicio, se realiza un análisis en donde se 
permite evidenciar que la muestra escogida para la investigación se dio debido a 
que todas las empresas legalmente constituidas tienen como obligación la afiliación 
a alguna de las diez ARL autorizadas en el país y que ejercen sus funciones en la 
ciudad de Bogotá. Debido al gran crecimiento que se ha evidenciado en la creación 
de empresas y a la gran demanda que existe en estos servicios, es por tal motivo 
que las ARL contratan a empresas para la prestación de servicios en los temas de 
SST ya que en algunos casos los mismos asesores que trabajan en la ARL no son 
suficientes o en algunos casos no poseen algunos tipos de asesores en específico, 
no obstante, las ARL son quienes escogen las empresas para la prestación de los 
servicios.  
 
Otra de las razones por el cual se escogieron las diez ARL como muestra es debido 
a que toda empresa afiliada a alguna de las ARL tiene como beneficio y derecho la 
adquisición de asesorías, capacitaciones en temas de SST y tiene como principal 
derecho el acompañamiento en la implementación del SG-SST, todos estos ítems 
están evidenciados en el Decreto 1072 de 2015 y en la Cartilla de Riesgos Laborales 
en donde se postulan los deberes que tienen las ARL. Es por esto que la 
investigación no se enfoca en las empresas que adquieren el servicio, si no en las 
ARL quienes son las que contratan directamente los servicios a las empresas como 
Haztrambiente Corporation S.A.S. 
El tamaño de la muestra para el desarrollo de la investigación de mercados es de 
10 compañías ARL a las cuales se les realizará una encuesta con el fin de conocer 
información detallada del mercado y a las cuales de acuerdo al gráfico de Pareto 
que se realiza a continuación se puede determinar la prioridad o importancia de las 
ARL. Ver Tabla 24. y Grafico 10.  
 



98 
 

Tabla 24. Tabla de Pareto de las ARL. 

ARL 
Empresas 
afiliadas 

% 
Frecuencia 

% Frec 
Acumu 

ARL Positiva 128.825 51,71% 51,71% 

ARL Sura 60.329 24,22% 75,93% 

Axa Colpatria Seguros S.A. 24.014 9,64% 85,57% 

Colmena S.A. 14.890 5,98% 91,54% 

Liberty Seguros S.A. 8.450 3,39% 94,94% 

Seguros Bolívar S.A. 4.833 1,94% 96.88% 

La Equidad Seguros 3.443 1,38% 98,26% 

Mapfre Seguros S.A. 3.045 1,22% 99,48% 

Seguros ALFA S.A. 1.161 0,47% 99,95% 

Seguros de Vida Aurora S.A. 136 0,05% 100,00% 

Total 249.126   

 
Grafico 10. Gráfico de Pareto para las ARL. 

 
De acuerdo con el Grafico 10., se puede observar en el análisis del 80-20 que ese 
20 % que representa el 80 % del mercado de las ARL en tanto a las empresas 
afiliadas, está dado por la ARL Positiva, Sura y parte de la ARL Colpatria. Debido a 
esto estas tres ARL se consideran como las ARL con más prioridad e importancia 
en el mercado objetivo de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 
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2.9.2 Elaboración del cuestionario. Para llevar a cabo el proceso de recolección 
de datos, para su posterior análisis y con el objetivo de obtener información sobre 
el mercado, se procede a efectuar la encuesta a las 10 compañías ARL, detalladas 
en la definición del tamaño de la muestra. La encuesta está determinada por una 
serie de preguntas diseñadas en un cuestionario que se evidencia en el Anexo C. 
 
La encuesta que se va a realizar a las diez ARL autorizadas en Colombia tiene como 
fin determinar cuáles son las necesidades, requerimientos y expectativas que tienen 
cada una de las ARL en cuestión al mercado de asesorías y consultorías en SST. y 
de igual modo va dirigida con el fin de poder determinar un análisis correcto de la 
demanda y la oferta.  
 
Como medio de recopilación de datos se llevó a cabo una mezcla de metodologías, 
entre las cuales se destacan la encuesta personal y para otras una encuesta a 
través de los formularios de la herramienta E-encuesta que se desarrolló vía 
electrónica. La encuesta consta de nueve preguntas, las cuales previamente fueran 
analizadas y estructuradas con el fin de conocer los datos reales sobre los 
requerimientos, las necesidades y las expectativas que tienen las ARL para la 
contratación de empresas que presten adecuadamente los servicios de SST, y así 
determinar la posible adquisición de nuevos clientes o clientes potenciales por parte 
de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 
 
2.9.3 Recolección de datos. La recolección de datos se hizo a través de visitas 
presenciales a cada una de las ARL reglamentarias con sede en Bogotá, las cuales 
se comportan como el mercado objetivo de la empresa, con el fin de conocer cuáles 
son las necesidades, requerimientos y expectativas por parte de las ARL. La 
recopilación de cada uno de estos datos se hizo a través de la herramienta E-
encuesta la cual arrojo una serie de resultados expuestos en la sección de análisis 
de datos. 
 
2.9.4 Análisis de datos. Para llevar a cabo el proceso de análisis de resultados 
que se obtuvo en el proceso de la encuesta, se considera el informe desarrollado 
por la herramienta E-encuesta el cual se puede observar en el Anexo D. Así mismo 
se llevó a cabo el respectivo análisis de cada una de las preguntas que conforman 
el cuestionario y que se evidencian a continuación. 
 
Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado la compañía como ARL?  
 
En la Tabla 25., se muestra la antigüedad de las ARL, resultado que arrojo que de 
las diez ARL encuestadas solo una lleva entre 5 y 10 años en el mercado, lo que 
quiere decir que el 90% del mercado de las ARL son compañías que llevan más de 
10 años en el mercado como ARL y que las hacer ser conocedoras del tema de los 
riesgos laborales y la SST, cabe resaltar que la única compañía que no lleva una 
gran cantidad de años como las otras ARL es la compañía Positiva, la cual no se ha 
visto afectada por este criterio ya que esta abarca el 51,7% del mercado de 
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empresas afiliadas posicionándose como la ARL líder en el mercado de riesgos 
laborales. 
 

Tabla 25. Antigüedad en el mercado. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Entre 1 y 5 años 0 0% 

Entre 5 y 10 años 1 10% 

Mas de 10 años 9 90% 

Total 10 100% 

 
Grafico 11. Antigüedad en el mercado. 

 
 
Pregunta 2. ¿La compañía utiliza o contrata empresas para la prestación o 
tercerización de sus servicios en SST? 
 
La pregunta 2, tiene como finalidad conocer de las diez ARL cuantas contratan 
empresas prestadoras de servicios en SST. De acuerdo con el resultado reflejado 
por la Tabla 26., se evidencia que el 90% de las ARL utilizan el mecanismo de 
tercerizar sus servicios por medio de empresas que comportan como proveedoras 
de las ARL. Se resalta que la única ARL que manifestó el no contratar empresas 
fue la ARL Mapfre Colombia ya que esta se encuentra en el proceso de dejar de 
funcionar como ARL y solo dedicarse a la gama de seguros. 
 

Tabla 26. Contratación de empresas por parte de la ARL. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
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Grafico 12. Contratación de empresas por parte de la ARL. 

 
 
Pregunta 3. ¿Con cuantas empresas cuenta la ARL para la tercerización o 
prestación de sus servicios en SST? 
 
De acuerdo con la pregunta 3., esta tiene como finalidad reconocer el número de 
empresas con las que cuentan las ARL para tercerizar o prestar los servicios que 
las ARL manejan en su organización y de este modo determinar o realizar un 
análisis de la oferta de empresas prestadoras en servicios de SST. En la Tabla 27., 
y el Grafico 13., se observó que el 44,44% de las ARL cuentan entre 51 y 100 
empresas para la tercerización de sus servicios, el 33,33% de las ARL cuenta entre 
1 y 50 empresas para la prestación de los servicios de la compañía en donde se 
resalta la compañía ARL Positiva, ya que al ser la líder del mercado solo cuenta 
para la prestación de sus servicios con 28 empresas externas, debido a la gran 
exigencia que tiene la compañía con estos contratos los cuales exige a las 
empresas una serie de requisitos para el ingreso a una convocatoria de empresas 
a externar para la correcta selección y aprobación, el 22,22% está reflejado en las 
ARL que cuentas con más de 200 empresas externas en donde se resalta la ARL 
Sura, compañía a la cual la empresa en estudio provee sus servicios y la cual cuenta 
con 278 proveedores de servicios en SST. 
 

Tabla 27. Número de empresas con las que cuenta las ARL. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

De 1 - 50 3 33,33% 

De 51 - 100 4 44,44% 

De 101 - 150 0 0% 

De 151 - 200 0 0% 

Mas de 200 2 22,22% 

Total 9 100% 

 

90%

10%

Si

No



102 
 

Grafico 13. Número de empresas con las que cuenta las ARL. 

 
 

Cabe destacar que el total de respuestas para esta pregunta fue un total de nueve 
ya que la Compañía Mapfre se encuentra en el proceso de quitar la dependencia de 
la ARL centrándose solo en el mercado de seguros. 
 
Pregunta 4. ¿Cómo le ha ido a la compañía ARL con el servicio prestado por las 
empresas contratadas para la prestación de los servicios en SST? 
 
Para la pregunta 4 se busca determinar la percepción que tienen las ARL frente a 
las compañías externas que prestan los servicios en SST, en donde de acuerdo con 
la Tabla 28., y el Grafico 14., el 77,78% de las ARL encuestadas 7 de 9 califican el 
servicio de las empresas que contratan como un servicio bien acorde a las 
necesidades, pero solo 22,22% de las ARL 2 de las 9 respuestas obtenidas, califican 
los servicios de las empresas externas como excelentes lo que quiere decir que no 
poseen ninguna queja de estas empresas y que estas cumple de manera 
satisfactoria las necesidades, expectativas y requerimientos de las ARL. Se resalta 
que de acá en adelante la compañía Mapfre no tiene relación con los servicios en 
SST debido al proceso que lleva la compañía, mencionado anteriormente. 
 

Tabla 28. Percepción por parte de las ARL. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 2 22,22% 

Bien 7 77,78% 

Regular 0 0% 

Mal 0 0% 

Muy mal 0 0% 

Total 9 100% 
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Grafico 14. Percepción por parte de las ARL. 

 
 
Pregunta 5. ¿Qué tipo de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo presta la 
ARL?  
 
La pregunta 5., hace relación a los tipos de servicio que las ARL prestan a las 
empresas afiliadas a cada una de ellas y de los cuales la empresa en estudio cuenta 
en su portafolio de servicios. Por este motivo se observa en la Tabla 29., que el 
servicio que las 9 ARL manejan es el de la investigación de incidentes y accidentes 
es decir el 100% de la encuesta, de igual manera se destacan los servicios de 
asesorías en planes de emergencia, asesoría en brigada de emergencias, 
asesorías en tareas de alto riesgo y asesoría en la implementación del SG-SST, los 
cuales el 88,89% de las ARL es decir 8 de las 9 encuestadas, tienen la capacidad 
de prestar estos servicios, los otros servicios que son la asesoría en seguridad 
industrial y la asesoría en higiene industrial solo lo tienen el 77,78% de las ARL. 
 

Tabla 29. Servicios prestados por las ARL. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Asesoría en Seguridad Industrial 7 77,78% 

Asesoría en Planes de Emergencia 8 88,89% 

Asesoría en Brigada de emergencias 8 88,89% 

Asesoría en Higiene Industrial 7 77,78% 

Investigación de incidentes y accidentes 9 100,00% 

Asesoría en tareas de alto riesgo 8 88,89% 

Asesoría en la implementación del SG-SST 8 88,89% 

Total 9  
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Grafico 15. Servicios prestados por las ARL. 

 
 
Pregunta 6. ¿Cuáles son los servicios en SST más solicitados por las empresas? 
 
La pregunta 6., busca determinar cuál o cuáles son los servicios más demandados 
o solicitados a las ARL con el objetivo de conocimiento por parte de la empresa en 
estudio. De este modo la Tabla 30., refleja que los servicios más solicitados por las 
empresas son los servicios de asesoría en planes de emergencia y los servicios de 
asesoría en la implementación del SG-SST ambos servicios con un 66,67% es decir 
6 de las 9 ARL catalogan estos dos servicios como los más solicitados por las 
empresas, seguido por el servicio de asesoría en brigada de emergencias con un 
55,56% lo que relaciona que 5 de las ARL catalogan a este servicio como uno de 
los más solicitados, a continuación de estos servicios se encuentran los servicios 
de asesoría en seguridad industrial y la investigación de incidentes y accidentes los 
cuales representan el 44,44% cada uno. 
 

Tabla 30. Servicios más solicitados por las empresas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Asesoría en Seguridad Industrial 4 44,44% 

Asesoría en Planes de Emergencia 6 66,67% 

Asesoría en Brigada de emergencias 5 55,56% 

Asesoría en Higiene Industrial 3 33,33% 

Investigación de incidentes y accidentes 4 44,44% 

Asesoría en tareas de alto riesgo 3 33,33% 

Asesoría en la implementación del SG-SST 6 66,67% 

Total 9  
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Grafico 16. Servicios más solicitados por las empresas. 

 
 
Pregunta 7. ¿Cuáles son los tipos de empresas que solicitan más servicios en SST 
a la ARL? 
 
La pregunta 7., busca conocer cuáles son los sectores económicos que más 
solicitan los servicios de SST a las ARL, con el fin de más adelante realizar un 
análisis de la demanda. Conforme con los resultados evidenciados en la Tabla 31., 
se logró determinar que el sector económico al cual las ARL prestan más servicios 
en SST es el sector de la construcción reflejado por el 100% de la encuesta, seguido 
de los sectores industrial y manufacturero y el sector de transporte, los cuales están 
representados con el 66,67% para mejor análisis se observa el Grafico 17. 
 

Tabla 31. Tipo de empresas que solicitan los servicios en SST. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Empresas del sector agropecuario 0 0% 

Empresas del sector minero 3 33,33% 

Empresas del sector industrial y manufacturero 6 66,67% 

Empresas del sector de la construcción 9 100% 

Empresas del sector comercio 1 11,11% 

Empresas del sector financiero 1 11,11% 

Empresas del sector de transporte 6 66,67% 

Empresas del sector salud 2 22,22% 

Empresas del sector de comunicaciones 0 0% 

Empresas del sector Servicios  1 11,11% 

Total 9  
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Grafico 17. Tipo de empresas que solicitan los servicios en SST. 

 
 
Como se puede evidenciar en el Grafico 17., los sectores económicos que menos 
demandan servicios de SST a las ARL en la ciudad de Bogotá y región 
Cundinamarca son el sector agropecuario por motivos de las áreas rurales no están 
concentradas en la ciudad de Bogotá y el sector de las comunicaciones de acuerdo 
con la empresa, de igual manera los otros sectores que siguen como los que menos 
demandan servicios se encuentran el sector comercio, sector financiero y sector de 
servicios cada uno con un 11,11%.  
 
Pregunta 8. ¿Cuantos servicios en SST al mes, presta en promedio la compañía 
ARL? 
 
La pregunta 8., hace referencia al número de servicios que prestan en promedio las 
ARL al mes, con este criterio se puede contemplar en la Tabla 32., que el 66,66% 
de las ARL prestan servicios entre 1 a 999 y entre 1000 a 4999 servicios al mes 
cabe resaltar que solo una ARL de las 9 encuestadas en la presente pregunta presta 
en promedio más de 15.000 servicios al mes, esta ARL es la compañía Positiva 
S.A., la cual representa el 11,11% de la encuesta, debido a los 32.000 servicios al 
mes que en promedio presta la compañía ya que se resalta que debido a la gran 
cantidad de empresas afiliadas que posee esta compañía así mismo es las 
exigencia en el mercado, de igual manera se destacan los servicios prestados al 
mes por la compañía ARL Sura los cuales oscilan alrededor de los 10.000 a 14.999 
servicios prestados. 
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Tabla 32. Frecuencia de servicios en SST por parte de las ARL (al mes). 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

De 0 - 999 3 33,33% 

De 1.000 - 4.999 3 33,33% 

De 5.000 - 9.999 1 11,11% 

De 10.000 - 14.999 1 11,11% 

Mas de 15.000 1 11,11% 

Total 9 100% 

 
Grafico 18. Frecuencia de servicios en SST por parte de las ARL (al mes). 

 
 
Pregunta 9. ¿Qué precio está dispuesto a pagar la compañía ARL (por hora) por 
los diferentes servicios en SST? 
 
La pregunta 9. De la encuesta tiene como objetivo conocer el rango de precios que 
las diferentes ARL pagan a las empresas externas por la prestación de servicios en 
SST por hora. De esta manera 4 de la 9 ARL encuestadas (44,44%) coinciden que 
el rango de precios de una asesoría por hora oscila entre los $50.000 a $69.999, 
otras de las ARL en este caso el 22,22% pagan por estos servicios menos de 
$50.000, y otro 22,22% paga por estos servicios entre los $70.000 a los $89.999, 
por otro lado, solo una compañía de ARL representada con el 11,11% hace 
referencia que los servicios de asesoría por hora se pagan dependiendo de la 
actividad. 
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Tabla 33. Rango de precios. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  

Menos de $50.000 2 22,22% 

De $50.000 a $69.999 4 44,44% 

De $70.000 a $89.999 2 22,22% 

De $90.000 a $109.999 0 0% 

De $110.000 en adelante 0 0% 

Otro (Dependiendo del Servicio) 1 11,11% 

Total 9 100% 

 
Grafico 19. Rango de precios. 

 
 
2.9.5 Análisis de la demanda. Se entiende por demanda la cantidad de un bien, 
producto o servicio que el mercado requiere o solicita con el fin de buscar la 
satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.44 
 
El análisis de la demanda para la empresa en estudio permite identificar cómo se 
comporta el mercado objetivo y cuál ha sido la evolución en los últimos años. Para 
establecer un correcto análisis la investigación debe centrarse a través de fuentes 
secundarias, como lo son datos históricos, informes, y deferentes medios que 
puedan dar información verídica sobre el mercado, así mismo se tendrá en cuenta 
para este análisis la información de fuentes primarias como lo fue la encuesta 
mostrada anteriormente. 
 
2.9.5.1 Demanda actual. De acuerdo con el análisis realizado en la segmentación 
y el análisis de campo realizado en el proyecto, la demanda actual para la empresa 
en estudio esta evidenciada en las diez ARL autorizadas por la Federación de 

                                                           
44 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. “Análisis de la demanda”. {En línea}. {15 de marzo de 2016}. Disponible 
en: http://proyectos-ittla.blogspot.com.co/2011/06/33-analisis-de-la-demanda.html 
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aseguradores colombianos (FASECOLDA), se describen las diez ARL como 
demanda actual debido a que de acuerdo con el Decreto 1772 de 1994 y la 
normatividad actual manejada para este tema, toda empresa legalmente constituida 
tiene como obligación la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, en 
donde la selección de la entidad administradora de riesgos laborales es de carácter 
libre por parte de la empresa. Conforme con lo mencionado anteriormente cada una 
de estas ARL tiene una serie de obligaciones expuestas en el Decreto 1072 de 
2015, entre ellas se encuentra la prestación, acompañamiento y asesoría a las 
empresas en todo lo que tenga que ver con los temas de SST.  
 
2.9.5.2 Demanda potencial. Para el cálculo de la presente demanda, se tendrán 
en cuenta los datos arrojados por el análisis de campo el cual estuvo determinado 
por las encuestas que se realizaron a la población de las diez ARL en Bogotá. De 
acuerdo con la encuesta se apropiarán los datos de las ARL que confirmaron la 
contratación de empresas para la tercerización de sus servicios en SST. De esta 
forma se evidencio que 9 de las 10 ARL (90%) si contratan o contratarían empresas 
externas para la prestación de los servicios en SST 
 

Ecuación 1. Cálculo de la demanda potencial 

 

Fuente: KOTLER, Fundamentos de marketing (2013) 
 

Conforme con este cálculo la demanda potencial se basa en las 9 ARL, las cuales 
manejan el proceso de contratación de empresas externas, ya que, al realizar el 
análisis de campo, se obtuvo como información que la ARL Mapfre está en el 
proceso de dejar de funcionar como administradora de riesgos laborales lo que hace 
que esta compañía se desvincule de todos los temas relacionados con la SST y solo 
se enfoque al mercado de seguros. 
 
2.9.5.3 Demanda real. La demanda real o efectiva para la empresa está dada por 
los servicios que realmente los consumidores adquieren en el mercado de asesorías 
en SST. Así mismo esta demanda se ve evidenciada en el grupo de clientes que 
tienen la necesidad o el deseo de adquirir los diferentes servicios. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la demanda real para la empresa 
está dada en diferentes eventualidades. En primera instancia se encuentra la 
demanda real ya existente por parte de los servicios prestados a la ARL Sura a la 
cual solo se atiende la parte de Bogotá que está representada por el 26,42% del 

𝑫𝒑 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑫𝒑 = 10 ∗ 0,90 

𝑫𝒑 = 9 
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mercado de la compañía como ARL.45 Cabe destacar que de acuerdo con la 
segmentación la compañía ARL Sura abarca el 23,08% del mercado de las ARL 
siendo la segunda ARL más importante en el mercado de afiliaciones luego de la 
compañía Positiva. 
 
Por otro lado, la demanda real de la empresa se encuentra como ya se había 
mencionado, en las ARL que manejan la contratación de empresas externas para 
la prestación de servicios en SST, esta demanda se ve influenciada en la 
adquisición de contratos con nuevas ARL como clientes, para ello se debe tener en 
cuenta los servicios de asesoría que cada una de estas compañías maneja, cuáles 
de estos son los sectores económicos que más atienden y la cantidad de servicios 
prestados por las compañías ARL como se evidencia en el Grafico 20. 
 

Grafico 20. Demanda real según la frecuencia de servicios prestados. 

 
 
Para el análisis de estos datos se tiene en cuenta las diferentes proyecciones de la 
demanda que se van a realizar a continuación y que tendrán como base de 
sustentación las diferentes fuentes que se han utilizado como lo han sido la 
encuesta e investigaciones en fuentes secundarias. 
 
2.9.5.4 Proyecciones de la demanda. Conforme con el análisis de la demanda 
realizado anteriormente la primera proyección de la demanda se determina con 
base a los datos históricos de los servicios prestados por la ARL Sura encontrados 
en cada uno de los informes anuales realizados por la compañía de los cuales se 
obtuvieron los siguientes datos. Ver Tabla 34. 
 
 
 
 

                                                           
45 Sura. Informe Anual Competitividad Y Bienestar. 2015. En línea: 
https://www.sura.com/informe2015/informe-anual-sura-2015.pdf 
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Tabla 34. Servicios prestados por parte de la ARL Sura. 

Año 
Servicios prestados 

(cifras en miles) 

2013 902,4 

2014 989,2 

2015 1101,6 

2016 1217,2 

Fuente: Suramericana S.A., Informe anual competitividad y 
bienestar [En línea]. [Consultado el 18 de octubre]. Disponible 
en: https://www.sura.com/informe2015/informe-anual-sura-
2015.pdf 

 
Con base a la información mostrada en la tabla anterior es posible generar la 
proyección de los servicios de la ARL Sura, teniendo en cuenta que la ciudad de 
Bogotá abarca un 26,42% del mercado total de la ARL dato que se había 
relacionado en el análisis de la demanda. De acuerdo con este porcentaje a 
continuación se presentan los datos históricos de los servicios prestados para la 
ciudad de Bogotá. Ver Tabla 35. 
 

Tabla 35. Servicios prestados por parte de la ARL Sura en Bogotá. 

Año  
Servicios prestados 

(cifras en miles) 

2013 238,414 

2014 261,347 

2015 291,043 

2016 321,584 

 
Con base a los datos mostrados en la Tabla 35., se destaca que la empresa al año 
atiende un aproximado del 1,5% del total de empresas afiliadas a esta ARL, lo que 
quiere decir que este porcentaje se debe tener en cuenta para el análisis de los 
servicios prestados por la empresa. 
 
De igual manera conforme con los resultados obtenidos anteriormente se presenta 
la gráfica con tendencia lineal la cual muestra que para realizar la proyección por 
regresión lineal se obtiene un índice de correlación de r= 0,9979 el cual indica que 
al acercarse a uno es viable el método de proyección por regresión lineal. Ver 
Grafica 21.  
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Grafico 21. Servicios prestados por parte de la ARL en Bogotá. 

 
 
De acuerdo con los datos mostrados, se obtiene la siguiente proyección de servicios 
de la ARL Sura en Bogotá mostrada en la Tabla. 36., en donde se relaciona la 
proyección de dichos servicios hasta el año 2021. 
 

Tabla 36. Proyección de servicios de la ARL Sura. 

Año  
Servicios prestados 

(cifras en miles) 

2013 238,414 

2014 261,347 

2015 291,043 

2016 321,584 

2017 347,898 

2018 375,819 

2019 403,739 

2020 431,660 

2021 459,580 

 
Debido a la gran variabilidad de servicios que la empresa en estudio puede atender, 
por motivo de que la ARL Sura es quien determina las ordenes de servicio enviadas 
a las empresas externas por los diferentes criterios de calificación, se relaciona que, 
para estos servicios prestados por la ARL Sura, la empresa abarca un estimado del 
1,5% anual. 
 
A continuación, se presenta el Grafico 22., el cual muestra el comportamiento de las 
proyecciones realizadas a los servicios prestados por la ARL Sura en Bogotá. 

y = 27,921x - 55968
R² = 0,9959

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016



113 
 

Grafico 22. Proyección de servicios de la ARL Sura. 

 
 
Conforme con el pronóstico observado en la Tabla 36., y Grafico 22., se puede 
evidenciar la serie de servicios demandados por parte de la ARL Sura en la ciudad 
de Bogotá. Se destaca que esta demanda de servicios está dividida entre las 
empresas proveedoras que contrata Sura, las cuales de acuerdo con la encuesta 
realizada oscilaban entre las 278 empresas que se dividen estos servicios en base 
a criterios de calificación por parte de Sura. 
 
Por otro lado, los análisis de las diferentes proyecciones de la demanda se 
encuentran en los datos claves que hacen que una ARL sea llamativa en el mercado 
y se pueda establecer una meta de captación de alguna de ellas. Entre los datos 
más importantes se tienen el número de empresas que están afiliadas a las 
diferentes administradoras de riesgos laborales en donde se establece que entre 
más número de empresas tenga afiliadas la compañía, más va ser el número de 
servicios a demandar. Por este motivo se hace un análisis de los datos históricos 
en cuanto a empresas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, ya que 
toda empresa que se encuentre afiliada a este sistema, de igual forma se encontrará 
afiliada a alguna de las ARL autorizadas. Ver Tabla 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2014 2016 2018 2020 2022



114 
 

Tabla 37. Empresas afiliadas al SGRL. 

Año Empresas afiliadas 

2010 451.195 

2011 521.495 

2012 582.506 

2013 591.524 

2014 611.048 

2015 667.088 

2016 709.754 

2017 742.031 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Indicadores de 
riesgos laborales – Empresas afiliadas. [En línea]. [Consultado 18-
octubre-2017]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/
Paginas/indicadores.aspx 

 
Con base a la información obtenida en la tabla anterior, se destaca que los datos de 
las empresas afiliadas corresponden a datos de todo el país, por consiguiente, se 
procede a sacar el porcentaje que representa la ciudad de Bogotá, el cual de 
acuerdo con el informe de estadísticas del sistema general de riesgos laborales 
Bogotá representa aproximadamente el 33,6% de las empresas de todo el país, 
obteniendo los siguientes resultados vistos en la Tabla 38. 
 

Tabla 38. Empresas afiliadas al SGRL en Bogotá. 

Año Empresas afiliadas 

2010 151.602 

2011 175.222 

2012 195.722 

2013 198.752 

2014 205.312 

2015 224.142 

2016 238.477 

2017 249.322 
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Grafico 23. Empresas afiliadas al SGRL en Bogotá. 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el Grafico 23., el cual muestra que para 
la realización de la proyección por regresión lineal se obtuvo un índice de correlación 
(r=0,9852) dato que indica que la correlación es positiva y óptima para usar este 
método de proyección el cual se obtiene como resultado la proyección de 5 años en 
la siguiente tabla. Ver Tabla 38. 
 

Tabla 39. Proyección de empresas afiliadas al SGRL en Bogotá. 

Año Empresas afiliadas 

2010 151.602 

2011 175.222 

2012 195.722 

2013 198.752 

2014 205.312 

2015 224.142 

2016 238.477 

2017 249.126 

2018 263.326 

2019 276.328 

2020 289.329 

2021 302.331 

2022 315.333 
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Grafico 24. Proyección de empresas afiliadas al SGRL en Bogotá. 

 
 
De acuerdo con la proyección de empresas afiliadas al SGRL mostrada en la Grafica 
24., y Tabla 39., se logra determinar también una proyección que está basada en 
cada una de las ARL de acuerdo con su porcentaje de captación en el mercado 
obteniendo como resultado las empresas afiliadas a cada una de las ARL. Ver Tabla 
40. 
 
Tabla 40. Proyección de empresas afiliadas por ARL en Bogotá. 

ARL 
%En el 

mercado 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ARL Positiva 51,71% 128.825 136.168 142.891 149.614 156.338 163.061 

ARL Sura 24,22% 60.329 63.768 66.916 70.065 73.213 76.362 

Axa Colpatria 
Seguros S.A. 

9,64% 24.014 25.383 26.636 27.889 29.143 30.396 

Colmena S.A. 5,98% 14.890 15.739 16.516 17.293 18.070 18.847 

Liberty Seguros S.A. 3,39% 8.450 8.932 9.373 9.814 10.255 10.696 

Seguros Bolívar S.A. 1,94% 4.833 5.108 5.361 5.613 5.865 6.117 

La Equidad Seguros 1,38% 3.443 3.639 3.819 3.999 4.178 4.358 

Mapfre Seguros S.A. 1,22% 3.045 3.219 3.377 3.536 3.695 3.854 

Seguros ALFA S.A. 0,47% 1.161 1.227 1.288 1.348 1.409 1.470 

Seguros de Vida Aurora  0,05% 136 144 151 158 165 172 

Total 100% 249.126 263.326 276.328 289.329 302.331 315.333 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla40., se pudo realizar un análisis 
de las empresas afiliadas por cada una de las ARL en Bogotá proyectadas al 2022, 
dato que nos permite visualizar como es el comportamiento de las afiliaciones para 
una demanda futura de servicios ya que toda empresa afiliada a estas ARL tiene 
como beneficio la solicitud de acompañamiento en temas de SST. 
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Otro de los factores a tener en cuenta en el análisis de la demanda para la empresa 
en estudio, es el histórico de la creación de empresas en la ciudad de Bogotá, dato 
que es suministrado por la Cámara de Comercio de Bogotá en sus informes de 
balance económico de la región, de este modo se obtuvo el siguiente histórico el 
cual es reflejado en la Tabla 41., en donde se establecen el número de empresas 
que se han creado en cada uno de los años los cuales forman el histórico de la 
creación de empresas. Este dato se considera de gran importancia ya que toda 
empresa creada en la ciudad de Bogotá tiene la posibilidad y más que todo la 
obligación de afiliarse al SGRL el cual exige la afiliación a alguna de las ARL 
autorizadas, de igual manera la creación de empresas es un dato muy importante 
para este análisis debido a que las empresas que se crean son unas de las que más 
demandan servicios en SST. 
 

Tabla 41. Histórico de la creación de empresas en Bogotá. 

Años Empresas creadas 

2009 55.115 

2010 60.037 

2011 70.831 

2012 56.731 

2013 55.558 

2014 71.923 

2015 56.533 

2016 68.280 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Balance de la economía 
de la región Bogotá – Cundinamarca para los años presentes. [En 
línea]. [Consultado 18-octubre-2017]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13123/ 

 
Grafico 25. Histórico de la creación de empresas en Bogotá. 
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De acuerdo con el Grafico 25., se pudo observar que el histórico de los datos de 
creación de empresas en la ciudad de Bogotá no reflejan ninguna tendencia lo cual 
no es posible realizar proyecciones por ninguno de los métodos de tendencia ya 
que el índice de correlación (r) para las líneas de tendencia exponencial, lineal, 
logarítmica, polinómica y potencial, está por debajo de 0,5 lo cual indica que no es 
pertinente realizar la proyección por ninguno de estos métodos. De este modo el 
método a utilizar es el pronóstico de promedio móvil simple para determinar la 
creación de empresas para los próximos cinco años, obteniendo como resultado la 
Tabla 42., y el Grafico 26., observando el comportamiento de cada una de las 
proyecciones. 
 

Tabla 42. Proyecciones de las empresas creadas en Bogotá. 

Años Empresas creadas 

2009 55.115 

2010 60.037 

2011 70.831 

2012 56.731 

2013 55.558 

2014 71.923 

2015 56.533 

2016 68.280 

2017 61.876 

2018 62.721 

2019 63.057 

2020 62.085 

2021 62.754 

2022 63.654 

 
Grafico 26. Proyecciones de las empresas creadas en Bogotá. 
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2.9.6 Análisis de la oferta. La oferta se define como la cantidad de bienes, 
productos o servicios producidos en una economía durante un tiempo establecido y 
bajo unas determinadas condiciones, como lo son el precio el cual es una de las 
condiciones fundamentales que determinan el nivel de la oferta de un determinado 
bien o servicio en un mercado.46 
 
La oferta para la empresa en análisis está dada en primera instancia por el grupo 
de las ARL autorizadas por FASECOLDA, ya que estas se comportan como la 
principal entidad para la prestación de servicios en SST. en donde de acuerdo con 
la encuesta realizada en la investigación de mercados la frecuencia para la 
prestación de servicios por parte de estas entidades se encuentra establecida de la 
siguiente forma. Ver Gráfico 27.  
 

Grafico 27. Servicios Prestados por las ARL. 

 
 
Con base a la gráfica anterior se puede determinar que los diferentes servicios en 
SST son prestados por las diferentes ARL encuestadas las cuales de acuerdo con 
la encuesta se mostró que el 66,66 % de las ARL prestan entre 0 y 4999 servicios 
al mes. 
 
Por otro lado, se determinó con ayuda de la encuesta los servicios en SST que cada 
una de las ARL prestan y ofrecen a las empresas afiliadas, teniendo en cuenta los 
servicios que la empresa en análisis está en capacidad de desarrollar y ofrecer a 
sus clientes, de este modo se desarrolla un análisis de los servicios ofrecidos por 
cada una de las ARL correspondientes. Ver Tabla 43. 
 
 
 

                                                           
46 BANCO DE LA REPUBLICA. “Oferta y demanda”. Disponible en. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda. [en línea]. 
[consultado el 18 de octubre de 2017]. 
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Tabla 43. Análisis de los servicios ofrecidos por parte de las ARL. 
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ARL Positiva X X X X X X X 100% 

ARL Sura  X X X X X X X 100% 

Axa Colpatria 
Seguros S.A. 

 X X  X X X 71,43% 

Colmena S.A.  X X X X X X  85,71% 

Liberty Seguros S.A. X X X X X X X 100% 

Seguros Bolívar S.A. X X X X X  X 85,71% 

La Equidad Seguros X X X X X X X 100% 

Mapfre Seguros S.A.        0% 

Seguros ALFA S.A.  X X X X X X X 100% 

Seguros de Vida 
Aurora S.A. 

    X X X 42,86% 

Total  7 8 8 7 9 8 8  

Total % 70% 80% 80% 70% 90% 80% 80%  

 
De acuerdo con la Tabla 43., se muestra cada uno de los servicios que las ARL 
prestan, teniendo en cuenta que lo servicios postulados en la tabla son los servicios 
que maneja la empresa analizada, destacando que la compañía Mapfre como se ha 
mencionado anteriormente ya no presta ningún servicio de estos debido a que se 
encuentra en el proceso de desvinculación de la dependencia de ARL el cual indica 
que esta compañía no va a volver a tener roles de ARL y por consiguiente la oferta 
de servicios solo se encuentra en las nueva ARL autorizadas y en funcionamiento. 
 
De igual manera analizando la Tabla 43., se destacan las ARL Positiva, Sura, Liberty 
y Equidad Seguros las cuales son de las nueve las únicas que prestan todos los 
servicios expuestos en la tabla anterior. 
 
Por otra parte, el análisis de la oferta para la empresa se ve evidenciado en el 
número de empresas externas que las ARL contratan para la prestación de servicios 
en SST, dato que se pudo obtener a través de la encuesta realizada en la 
investigación de mercados y que muestra el siguiente resultado. Ver Gráfico 28. 
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Grafico 28. Número de empresas que ofrecen los servicios en SST a las ARL. 

 
 
Conforme con el Grafico 28., se puede observar que el 44,44% de las ARL cuentan 
con un número de entre 51 y 100 empresas que ofrecen estos servicios y que son 
contratadas por las ARL, de igual manera se destaca que de las nueve ARL que 
manejan este criterio 3 ARL cuentan entre 1 y 50 empresas contratas para la 
prestación de los servicios en SST y por ultimo solo dos compañías ARL tienen a 
su disposición más de 200 empresas externas que se encargan de ofrecer estos 
servicios. 
 
2.10 PLAN DE MERCADEO 
 
El plan de mercadeo o también conocido como marketing mix, es un proceso que 
sirve para identificar una serie de variables o herramientas con las que va contar la 
empresa para lograr sus objetivos comerciales a través de una serie de estrategias 
que permitan llegar cómodamente al consumidor final.47 
 
Como se ha podido evidenciar la empresa en estudio es una empresa prestadora 
de servicios por este motivo las estrategias del plan de mercadeo no son las mismas 
estrategias que utiliza una empresa productora de bienes ya que estas utilizan las 
estrategias conocidas de las 4P’ y para una empresa de servicios se catalogan 8 
estrategias que se verán en el transcurso del plan de mercadeo. 
 
2.10.1  Producto (servicio). La empresa se dedica a la prestación de servicios en 
materia de SST, mediante actividades de asesoría y consultoría, buscando 
preservar la salud de cada una de las personas que hacen parte de una empresa. 
Los servicios que la empresa presta son inicialmente servicios solicitados por parte 
de las empresas a cada una de las ARL a las cuales cada empresa se encuentra 

                                                           
47 BAENA GRACIÁ, Verónica. Fundamentos de marketing: entorno, consumidor, estrategia e investigación 
comercial. Barcelona, ES: Editorial UOC, 2011. 
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afiliada y posteriormente la ARL en algunos casos contratar una empresa externa 
para la prestación de estos servicios. A continuación, se relacionan los servicios 
prestados por la empresa: 
 
✓ Asesoría en planes de emergencia. Este servicio busca establecer uno 

criterios básicos de actuación del personal a través de la solución de preguntas 
como son: ¿qué se hará?, ¿cómo se hará?, ¿cuándo se hará?, ¿dónde se hará?, 
y quien lo hará. Estas preguntas van realizadas para contemplar las actuaciones 
que se deben llevar ante una posible emergencia, para esto se debe tener en 
cuenta la elaboración de planes de evacuación, planes de rescate y elaboración 
del propio plan de emergencias. 

 
✓ Asesoría en Brigada de emergencias. el presente servicio tiene como finalidad 

la asesoría en la conformación de una brigada de emergencias, la cual debe 
estar preparada ante cualquier eventualidad o emergencia. 

 

✓ Asesoría en higiene industrial. Este servicio tiene como finalidad la evaluación, 
la prevención y el control de los riesgos que se presentan en el lugar de trabajo 
y que de alguna forma pueden afectar a la salud e integridad de los integrantes 
de las empresas. 

 

✓ Investigación de incidentes y accidentes. El servicio de investigación de 
incidentes y accidentes permite de alguna forma determinar el origen por el cual 
se están presentando los accidentes y posibles incidentes que podrían llevar a 
adquirir un accidente mayor  

 

✓ Asesoría en tareas de alto riesgo. Esta asesoría busca la formación y 
entrenamiento en condiciones óptimas y seguras, de cada uno de los 
trabajadores que tienen como función las tareas o trabajos de alto riesgo como 
lo son: trabajo seguro en alturas, trabajo en excavaciones, trabajo seguro en 
espacios confinados, trabajo con energías peligrosas entre otras tareas que 
buscan el bienestar del trabajador. 

 

✓ Asesoría en seguridad industrial. El vigente servicio busca constantemente la 
protección de los miembros de una empresa, el uso de material EEP y demás 
factores que hacen necesario este servicio. 

 

✓ Asesoría en la implementación del SG-SST. El SG-SST es uno de los 
servicios más importantes que presta la empresa ya que de acuerdo con el 
Decreto 1072 de 2015 toda empresa es obligada a la implementación de un SG-
SST y de igual modo de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 el cual 
establece las fases para la implementación de dicho sistema y cuáles son los 
estándares mínimos que las empresas deben cumplir. 
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2.10.1.1 Logotipo o imagen de la empresa. A continuación, se exhibe la imagen 
que representa la empresa y que hace que sea reconocida por sus clientes y por el 
mercado en el que se encuentra, de acuerdo con esto en la Figura 1. Se muestra el 
logotipo con el que actualmente cuenta la empresa, pero los elementos que 
componen esta figura no corresponden a lo que se llama logotipo o logo ya que los 
elementos que componen a esta figura hacen referencia a lo que se conoce como 
(imagotipo) debido a que la representación visual de la empresa está compuesta 
por un elemento pictográfico o símbolo y este está acompañado de un texto que 
puede ser abstracto o no. Por consiguiente, se exhibe la representación visual para 
la empresa en estudio. 
 

Figura 1. Logotipo actual de la empresa (Imagotipo). 

 
 
De acuerdo con la Figura 1. Se puede evidenciar que la representación visual que 
actualmente posee la empresa tiene una buena estrategia de marketing debido a la 
teoría del color que se está manejando, ya que como se puede observar el color 
que más predomina es el color azul, el cual en estrategias de marketing crea la 
sensación de seguridad y confianza hacia el cliente termino que es muy importante 
para una empresa prestadora de servicios en SST, debido que los clientes buscan 
empresas que en realidad le brinden esa seguridad y es confianza para adquirir los 
servicios, por otro lado, esta representación visual se complementa con un color 
naranja el cual llama la atención del público mostrando una acción de compra y una 
representación de una marca amigable alegre y confiable, de acuerdo con la teoría 
del color. Por otro lado, se puede analizar de acuerdo con la gerencia que el logotipo 
o imagotipo que posee la empresa tiene como significado la protección ya que las 
flechas representan la protección y el circulo naranja la empresa protegida. 
 
De acuerdo con una entrevista no estructurada realizada a gerencia el logotipo que 
posee la empresa ha creado recordación ante las empresas y la antigüedad que la 
empresa lleva en el mercado ha hecho que este logo sea reconocido por su cliente 
principal Sura y las empresas afiliadas a esta ARL. Sin embargo, se diseña un nuevo 
logotipo el cual puede generar más recordación en el mercado y llevando a la 
empresa a conseguir nuevos clientes debido a lo llamativo del logo y lo que este 
representa. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Propuesta de logotipo para la empresa. 

 
Fuente: https://www.freelogoservices.com 

 
Lo que se pretende con esta nueva imagen corporativa es buscar una mayor 
atracción del cliente, teniendo en cuenta los mismos colores que la empresa maneja 
actualmente que son el azul y el naranja los cuales generan tranquilidad, seguridad 
y por parte del naranja la comodidad y la motivación. En la figura pictográfica se 
intenta resaltar los tres tipos de asesores o consultores que la empresa maneja 
actualmente, brindado un aire de seguridad y confiabilidad.  
 
Este logo es una propuesta por parte de la realización del trabajo teniendo en cuenta 
que el logotipo que maneja actualmente la empresa por su antigüedad en el 
mercado ya ha generado una recordación en cada uno de sus clientes. 
 
2.10.1.2 Eslogan. La empresa cuenta con un eslogan el cual describe y resalta el 
objeto social de la empresa por este motivo en la Figura 2., se describe el eslogan 
que la empresa posee actualmente.  
 

Figura 3. Eslogan actual de la empresa. 

 
 
Como se logra observar el eslogan de la empresa representa el objeto social de la 
misma describiendo que la empresa presta sus servicios para evitar riesgos en las 
diferentes áreas de trabajo y busca un ambiente adecuado en SST a cada uno de 
los trabajadores. Por otro lado, la palabra medio ambiente refleja otro de los 
servicios que la empresa solía realizar anteriormente ayudando a las empresas en 
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asesorías en temas ambientales que algunas empresas debían cumplir, cabe 
resaltar que este servicio actualmente no es muy demandado por los clientes de la 
empresa pero que se tiene en el portafolio de servicios.  
 
De acuerdo con el análisis realizado anteriormente se pudo determinar que el 
eslogan que actualmente tiene la empresa funciona en varios aspectos 
correctamente, pero debido a que los servicios ambientales ya no tienen una fuerte 
demanda se presenta la propuesta de un nuevo eslogan el cual pretende crear una 
mayor recordación y reconocimiento en el mercado. 
 

Figura 4. Propuesta de eslogan para la empresa 

 
 
Conforme con lo mostrado en la Figura 3., este eslogan tiene como funcionalidad y 
objetivo el dar a conocer al mercado y a los clientes, que la empresa en estudio está 
capacitada en el manejo de todo tipo de servicio en SST y que la finalidad por parte 
de la empresa se encuentra en propiciar un ambiente de trabajo seguro y sin riesgos 
para cada uno de los integrantes de una empresa. 
 
2.10.2  Precio. La estrategia de precios que se evidencia en la empresa ya fue 
estructurada por la misma de acuerdo con varios criterios específicos como son el 
tipo de cliente y la negociación o contrato que se haya pactado. Esta estructura de 
precios inicialmente está basada en el contrato que la empresa adquirió con la ARL 
Sura, en donde se prestan los diferentes servicios de SST a la empresas afiliadas 
a esta ARL, de acuerdo con el contrato que se lleva a cabo con la ARL Sura el costo 
de asesoría en servicios de SST es pagado por hora y tiene un valor de $53.500h, 
pero cabe destacar que los pagos por parte de la ARL a la empresa se hacen de 
forma mensual teniendo en cuenta la cantidad de servicios que la empresa reporta 
semanalmente. El precio puede variar entre las ARL y se ve reflejado en el contrato 
que la ARL haya adquirido con la empresa externa, los precios de asesoría por hora 
que las ARL están dispuestas a pagar de acuerdo con la encuesta en la pregunta 
10, oscilan entre los $50.000 y los $90.000. 
 
De igual forma existen pocos contratos directos con las empresas es decir contratos 
que son establecidos directamente con la empresa y que no tienen como 
intermediario las ARL. Actualmente se posee un contrato directo con la compañía 
Colsubsidio la cual paga por hora de asesoría un valor $68.000 más IVA.  
 
Debido a que la empresa actualmente no cuenta con otras estrategias de precios 
se establece una que haga que la empresa adquiera una ventaja competitiva en 
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costos teniendo en cuenta que esta estrategia solo se aplicaría a los contratos que 
se realicen directamente con las empresas, ya que el contrato manejado con las 
ARL tiene una estructura rigurosa por parte de las ARL. Por consiguiente, se 
establece una estrategia de descuento en precios que se ve sujeta al número de 
empleados que contenga la empresa. Ver Tabla 44. 
 

Tabla 44. Descuentos en el precio. 

N° de empleados en la 
empresa  

% de descuento en 
el total del servicio  

De 1 a 10  5% 

De 11 a 50  10% 

De 51 a 100  15% 

Mayores a 100 20% 

 
2.10.3  Plaza. Para la estrategia de plaza no se maneja algo totalmente riguroso, ya 
que todos los contratos que se obtienen por la empresa son realizados por medios 
electrónicos, en donde se destaca la base de datos de la plataforma llamada 
micrositio, plataforma que pertenece a la ARL Sura y por donde esta asigna todos 
los servicios que solicitan las empresas que tienen afiliadas, esta asignación de 
servicios la lleva a cabo la ARL Sura de acuerdo con la calificación que tengan sus 
proveedores o empresas externas. Cabe resaltar que el 90% de los servicios que 
presta la empresa son realizados a través de la ARL Sura cliente principal. Por otro 
lado, el 10% son clientes que contratan los servicios directamente sin ARL de 
intermediario, estos servicios directos son contratados por vía telefónica, 
recordación de algún servicio por medio de la ARL Sura, por referidos o 
recomendaciones y por medio de la página web de la empresa. 
 
En base a lo anterior se establece una oficina ubicada en la Calle 25 # 12 – 27, 
oficina 401A., lugar que se encuentra en la zona centro de la ciudad por motivos de 
desplazamiento de los asesores a las diferentes empresas de la ciudad de Bogotá. 
Ya que el lugar de ubicación de la oficina posee el fácil acceso a vías principales 
para los diferentes desplazamientos como lo son la av. calle 26, la av. Caracas, la 
carrera 13 y la carrera séptima vías que dan un acceso cómodo para el 
desplazamiento de las diferentes zonas de Bogotá  
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Imagen 6. Ubicación de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 

 
 
2.10.4  Promoción. La estrategia de promoción o publicidad para la empresa está 
dada en dar a conocer las mejoras, las actualizaciones o propuestas que permitan 
que mantenga o incremente su imagen en el mercado. 
 
Debido a que solo las grandes compañías pueden usar grandes estrategias de 
publicidad como lo son la televisión y la radio, y con el fin de no incurrir en costos y 
gastos demasiado altos se proponen estrategias de promoción BTL (below the line) 
las cuales permiten dar a conocer la empresa y los servicios de una manera más 
creativa y menos costosa. En primer lugar, se plantea la actualización de la página 
web con la que cuenta actualmente la empresa debido a que está no volvió a ser 
administrada y se encuentra abandonada. Así mismo se establece que la empresa 
debe realizar una inversión para esta actualización o en llegado caso la adquisición 
de un nuevo dominio para una página web actualizada y llamativa como se muestra 
en la Figura 5., la página es una de las fuentes principales para que tanto las 
empresas que se encuentran afiliadas a la ARL Sura, como las empresas que se 
encuentran afiliadas a otras ARL, tengan acceso al portafolio de servicios que 
maneja la empresa y así brindar una mayor seguridad y confianza por parte de las 
empresas que reciben estos servicios. 
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Figura 5. Propuesta para diseño de página web. 

 
 
Por otro lado, se tienen lo que son las tarjetas de presentación, ya que la empresa 
realiza las visitas directamente a cada una de las empresas esto genera la 
recordación de los servicios, hecho que hace que más adelante se pueda generar 
un nuevo servicio con alguna de las empresas ya visitadas y que el cliente cuente 
con un medio físico adicionalmente para el contacto con la empresa. De acuerdo 
con esto se presenta un esquema de las tarjetas de presentación para los clientes. 
Ver Figura 6. 
 

Figura 6. Propuesta para tarjeta de presentación. 

 

Fuente: https://www.freelogoservices.com 
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2.10.5  Personas. Las personas es una de las estrategias fundamentales para la 
parte comercial de la empresa ya que son los asesores quienes se encargan de 
prestar directamente los servicios de SST con los que cuenta la empresa y otros 
empleados hacer el contacto directo con el cliente, es por este motivo que es 
importante mantener a los empleados y en especial a los asesores motivados y 
comprometidos con la organización, para que estos tengan un grado de esfuerzo 
alto en sus actividades y generen en nuestros clientes una experiencia totalmente 
satisfactoria.  
 
De acuerdo con esto se hace la respectiva descripción de los tipos de asesores con 
los que cuenta la empresa como parte fundamental y activo principal de la empresa. 
A continuación, se muestra un cuadro en el cual se caracteriza los tres tipos de 
asesores que se encargan de prestar los servicios en SST. Ver cuadro 13.  
 
Cuadro 13. Tipos de asesores establecidos por la empresa. 

Tipo de Asesor  Características Requisitos  

Asesor/Consultor  
Junior 

• Es un asesor con capacidades 
en la prestación de servicios en 
SST básicos para empresas 
pequeñas. 

• Técnicos profesionales  

• Tecnólogos  

• Recién egresados de 
carreras afines. 

Asesor/Consultor  
Senior 

• Es un asesor con capacidades 
más profesionales en la 
prestación de servicios en SST y 
con un conocimiento alto en el 
tema para grandes y medianas 
empresas. 

Profesionales en: 

• Ingeniería industrial  

• Gestión de la seguridad 
y la salud laboral. 

• Ingeniería en higiene y 
salud ocupacional.  

• Carreras afines  

Asesor/Consultor  
Especialista 

• Es el tipo de asesor con el más 
alto conocimiento en todos los 
temas de SST es especialista en 
asesorías a grandes y 
reconocidas empresas  

• Especialistas en SST 

• Especialistas en tareas 
de alto riesgo. 

• Especialistas en temas 
afines. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior estos tipos de asesores tienen que estar en 
constantes estudios con el fin de prestar un excelente servicio a cada uno de los 
clientes. Pero así mismo como es la exigencia a estos asesores se les motiva con 
bonificaciones de $100.000 por cada 10 horas de asesoría que hagan de más al 
mes, se resalta que el límite de horas establecido por la empresa para esta 
bonificación está en 170 horas. 
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2.10.6  Presentación, aspecto físico o evidencia física. Una de las características 
que juega en contra de los servicios es que son intangibles, por eso las empresas 
de servicios que desean realizar estrategias de marketing se esfuerzan por hacer 
tangibles sus servicios, ya sea por los espacios físicos dónde se prestan 
(decoración, música, olores) o por artículos que refuercen de una manera tangible 
la prestación del servicio (merchandising, catálogos, manuales, etc).48 
 
Debido a que la empresa presta sus servicios directamente a las organizaciones 
que solicitan el servicio esta estrategia se ve plasmada en el Brochure que se 
presenta en el Anexo E., ya que este documento plasma todas las características 
de los servicios de la empresa y sirve como evidencia física de la información que 
se le puede brindar a cada uno de los clientes y como carta de presentación por 
parte de la empresa para que sean reconocidos cada uno de los servicios prestados. 
 
Por otro lado, la evidencia física se ve en la adquisición de tecnologías que innoven 
el servicio prestado por la empresa como se habían mencionado en el Capítulo 1., 
y que de igual manera generen una gran satisfacción por parte del cliente al recibir 
un servicio de calidad e innovador, entre las tecnologías innovadoras se encuentran 
los aparatos a control remoto, drones que permitan una visualización total de las 
áreas de trabajo, disfraces que hagan que el servicio prestado a las empresas sea 
de un gran agrado y con un alto índice de explicación y de aceptabilidad. Todos 
estos elementos se detallan con claridad en las cotizaciones presentadas en el 
Anexo F. 
 
De igual manera se plantea adquirir indumentaria para cada uno de los asesores 
reflejados en chalecos con el logo de la empresa, los cuales permitan crear una 
evidencia hacia el cliente de una empresa confiable, segura y con estándares de 
calidad en sus servicios, ya que cada uno de los empleados contara con un artículo 
que los identifique como miembros de la empresa. Ver Figura 7. 
 

                                                           
48 Mejora tu empresa. “Las 8 P’s del Marketing Mix evolución de las 4 P’s del Marketing”. Disponible en: 
http://mejoratuempresa.es/las-8-ps-del-marketing-mix-evolucion-de-las-4-ps-del-marketing/. [en línea]. [ 
consultado el 20 de octubre de 2017]. 

http://mejoratuempresa.es/las-8-ps-del-marketing-mix-evolucion-de-las-4-ps-del-marketing/
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Figura 7. Propuesta para dotación de asesores. 

 

Fuente: Mercado libre 2017, 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-453440686-
chaleco-_JM 

 
2.10.7  Proceso. En la empresa se manejan dos procesos, en primera instancia se 
encuentra el proceso que se maneja con el cliente principal la ARL Sura, la cual a 
través de una plataforma llamada micrositio asigna a la empresa las diferentes 
órdenes de servicio que deben ser revisadas por una persona encargada, la cual 
debe realizar el contacto directamente con los clientes para programar las diferentes 
horas de servicio teniendo en cuenta la disponibilidad de la empresa cliente y la 
disponibilidad de los asesores, luego de que se termina con el servicio prestado se 
procede a enviar un informe a la ARL Sura para su correcta verificación. De acuerdo 
con lo descrito anteriormente se presenta el diagrama de proceso que se maneja 
en la empresa. Ver Diagrama 2. 
 
Por otra parte se tiene el proceso con los clientes directos el cual se comporta de 
una manera más rápida y menos compleja, este proceso inicia con el contacto 
directo con la empresa ya sea por vía telefónica, pagina web u otro medio de 
comunicación, luego de hacer el contacto y determinar el servicio que solicita la 
empresa se procede a realizar la programación de las horas de asesoría de acuerdo 
a la disponibilidad de los asesores y de la empresa cliente, luego de esto se procede 
a prestar el servicio de acuerdo a lo pactado para terminar con una encuesta de 
satisfacción para el cliente. Ver Diagrama 3. 
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Diagrama 2. Proceso comercial de la empresa con la ARL Sura. 

 

 

INICIO 

Revisar orden de servicio 
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Sura a la plataforma micrositio 
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la empresa cliente  
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por la plataforma micrositio. 

FIN  

NO 

Si 
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Diagrama 3. Proceso comercial de la empresa con cliente directo 
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2.10.8  Alianzas estratégicas (partners). Contemplar las alianzas en el marketing 
es una política acertada, pues crecer en solitario es más complicado, así que 
apoyarnos en otras empresas nos ayuda a crear sinergias que nos permiten obtener 
mejores resultados en menos tiempo.49 
 
Por esta razón la empresa ha establecido una serie de alianzas estratégicas 
principalmente con grupos muy importantes como lo la Defensa Civil Colombiana, 
los Bomberos de Facatativá y los Bomberos de Tabio, estas instituciones permiten 
a la empresa llevar a cabo unos procesos de entrenamiento y de capacitación con 
el objetivo de incrementar el conocimiento de cada uno de los asesores de la 
empresa y que esas alianzas lleven en un futuro a adquirir nuevos clientes.  
 

Imagen 7. Aliados estratégicos de la empresa. 

 
 

Es muy importante el cuidado de estas alianzas ya que estos grupos son 
instituciones especializadas en atender servicios relacionadas a la SST destacando 
la Defensa Civil con servicios de planes de emergencia, es por este motivo que 
estas instituciones sirven de apoyo a la empresa para la prestación de diferentes 
servicios debido a su gran aporte en conocimiento. De igual forma se propone a la 
empresa buscar una alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo ente 
gubernamental el cual rige todas las actividades que tienen relación con los 
trabajadores. 
 
2.10.9  Presupuesto plan de mercadeo. Una vez establecidas totas las estrategias 
de marketing para la empresa de servicios y las diferentes estrategias comerciales 
evidenciadas anteriormente, se procede a realizar un presupuesto el cual indique 
cual es el costo de llevar a cabo algunas de estas estrategias.  
 

                                                           
49 Ibid., p. 1 
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Para la realización del presupuesto se tuvo en cuenta una serie de cotizaciones 
evidenciadas en el Anexo F., el cual describe el valor de una serie de productos que 
se mencionaron anteriormente y que son establecidos para llevar a cabo el plan de 
mercadeo de la empresa. Estas cotizaciones fueron obtenidas por una serie de 
criterios como lo son puntuaciones, comentarios, calificaciones, cumplimiento y 
precios. A continuación, se muestra el presupuesto para el plan de mercadeo de la 
empresa. Ver Tabla 45.  
 
Tabla 45. Presupuesto plan de mercadeo. 

Concepto Valor ($) Cantidad Total 

Imagen Corporativa $   120.000 1 $ 350.000 

Tarjetas de Presentación $           60 1000 $ 60.000 

Dominio y diseño Pagina web $   500.000 1 $ 500.000 

Aparato a control remoto $   466.940 1 $ 466.940 

Disfraces para asesorías $     30.000 4 $ 120.000 

Drones para asesorías $   159.900 1 $ 791.840 

Chalecos para asesores $     35.000 12 $ 420.000 

TOTAL   $ 2.708.780 

 
2.11 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS. 
 
Con base a las herramientas utilizadas en el presente estudio de mercados se da a 
conocer cómo se encuentra la parte comercial de la empresa. 
 
✓ En primer lugar, se hizo la identificación de los posibles códigos CIIU que 

empresas prestadoras de servicios en SST pueden inscribir, con el objetivo de 
conocer el comportamiento del mercado obteniendo como resultado el siguiente 
cuadro., Ver Cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Código CIIU como resultado. 

Sección  División  Grupo Clase  Descripción  

M 70 702 7020 Actividades de consultoría de gestión 

M 74 749 7490 
Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p 

Q 86 869 8699 Otras actividades de atención de la salud humana. 

 
De acuerdo con este cuadro se establece que la empresa actualmente funciona bajo 
la sección Q, división 86, grupo 869 y clase 8699 
 
✓ El resultado que se obtuvo para la segmentación de mercado se evidencia 
en el siguiente cuadro en donde se muestra cual es el mercado objetivo y algunas 
de sus características.  
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Cuadro 15. Resultados de la segmentación. 

Característica Segmento 
Cantidad del 

segmento 
% en el mercado 

Administradoras 
de Riesgos 

Laborales (ARL) 

ARL Positiva 129.404 52,34% 

ARL Sura 57.057 23,08% 

Axa Colpatria Seguros S.A. 25.389 10,27% 

Colmena S.A. 14.457 5,85% 

Liberty Seguros S.A. 8.322 3,37% 

Seguros Bolívar S.A. 4.865 1,97% 

La Equidad Seguros 3.470 1,40% 

Seguros ALFA S.A. 1.203 0,49% 

Seguros de Vida Aurora S.A. 136 0,06% 

   

 
✓ Por otro lado, el resultado que se obtuvo en la investigación de mercados la cual 

fue de uso para el análisis de la demanda y de la oferta, se encuentra 
evidenciado en el informe encontrado en el Anexo D. 

 
✓ En base a los datos obtenidos por la investigación de mercados se pudo 

determinar como resultado que la demanda potencial para la empresa en estudio 
se encuentra dada en 9 de las 10 ARL autorizadas por FASECOLDA ya que la 
ARL Mapfre se encuentra en el proceso de desvinculación como administradora 
de riesgos laborales lo que origino que no utilice empresas externas para la 
prestación de sus servicios. 

 

✓ Por otro laso la demanda real ya existente para la empresa en estudio se 
encuentra evidenciada en los servicios prestados por la ARL Sura a las 
empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Por este motivo se llevo la 
proyección del total de servicios prestados por la ARL Sura en la ciudad de 
Bogotá, destacando que la empresa atiende un aproximado del 1,5% del total 
de empresas afiliadas a esta ARL. 

 

✓ Por último se llevó a la implementación para la parte comercial de las estrategias 
de marketing de las 8P´s, ya que son estrategias especialmente dirigidas a las 
empresas de servicios, lo cual permitió a la empresa generar una serie de 
cambio y estrategias en la parte comercial que le permita a la empresa 
incrementar sus utilidades. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
El presente estudio administrativo realizado para la empresa Haztrambiente 
Corporation S.A.S., consistirá en determinar la organización adecuada que la 
empresa deberá considerar para su establecimiento y para su grupo de trabajo, 
buscando mejorar los problemas evidenciados en los resultados del diagnóstico y 
así definir el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos y las metas 
propuestas por la empresa.  
 
3.1 OBJETIVO  
 
Reestructurar el área administrativa de la empresa Haztrambiente Corporation 
S.A.S., para encontrar una adecuada organización en cada uno de los procesos de 
la empresa. 
 
3.2 CRITERIOS 
 
Los criterios a tener en cuenta para el estudio administrativo son los requerimientos 
evidenciados en los resultados del diagnóstico para mejora del área administrativa 
de la empresa y los procedimientos de la gestión del talento humano que se 
manejan en la empresa. De igual manera se tiene como criterio evidenciado el 
reglamento interno de trabajo mostrado en el Anexo G. 
 
3.3 ALCANCE  
 
El actual estudio administrativo se compone desde la organización de la parte 
administrativa de la empresa, hasta el análisis de los factores de la gestión del 
talento humano. 
 
3.4 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS  
 
Con el fin de realizar el presente estudio administrativo se parte en primer lugar del 
uso de una metodología descriptiva y de análisis con el propósito de mejorar 
notablemente la planeación estratégica manejada por la empresa, ya que esta tiene 
como fin el definir el rumbo y las acciones a realizar por parte de la empresa y de 
cada uno de sus miembros, por otro lado y de igual manera se lleva a cabo una 
metodología descriptiva para la realización de una correcta estructura 
organizacional, en donde se busca describir cada uno de los puestos que están 
establecidos en la empresa, con el fin de obtener una mayor optimización de cada 
uno de los procesos manejados tanto por los empleados como por la empresa en 
general, por último se lleva a cabo una metodología de análisis cualitativo y 
cuantitativo para describir los requerimientos de la gestión del talento humano. 
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Para el desarrollo del estudio administrativo se llevará a cabo el uso de las 
siguientes herramientas: 
 
1. Se llevará a cabo la planeación estratégica con el fin de realizar acciones para 

el cumplimiento de objetivos y metas. 
 
2. Se desarrollará una estructura organizacional con el objetivo de optimizar los 

procesos de la empresa a través de manuales de funciones, organigramas y 
cronogramas de actividades. 

 
3. Se llevará a cabo el análisis de la administración del talento humano para mejora 

de sus procedimientos en esta gestión. 
 
4. Se llevará a cabo un estudio salaria que defina una correcta estructura de 

salarios para la remuneración de cada uno de los trabajadores. 
 
3.5 DESARROLLO 
 
En el desarrollo del estudio administrativo llevado a cabo para la empresa con el fin 
de mejorar y reestructurar el área administrativa de la organización, se aplican una 
serie de herramientas mencionadas anteriormente las cuales fueron adquiridas 
durante la formación de la carrera. Por consiguiente, en primer lugar, se inicia con 
el análisis de la planeación estratégica de la compañía con el propósito de 
reestructurarla, ya que como se evidencio en el diagnóstico es una de las falencias 
más notorias de la compañía, posteriormente se efectuará el desarrollo y realización 
de una correcta estructura organizacional la cual permita la identificación de la 
estructura jerárquica y de cada una de las funciones y responsabilidades de los 
empleados que conforman esta estructura, por último se ejecutará el análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo de la gestión del talento humano, con el fin de 
determinar una estructura salarial y un análisis de los procesos de gestión humana. 
 
3.6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para cualquier organización es de suma importancia contar con una correcta 
planeación estratégica, con el fin de determinar los planes que lleven a la empresa 
a determinar acciones de mejora y acciones que guíen a la empresa al cumplimiento 
de sus objetivos y metas.  
 
Como se pudo evidenciar en el diagnóstico realizado a la empresa, esta posee 
inconvenientes en su planeación estratégica, debido al desorden presentado por 
parte de las áreas que conforman la organización, de este modo se determina 
realizar las mejoras pertinentes en cada uno de los factores que componen la 
planeación estratégica. 
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3.6.1 Misión. La misión de una organización está dada por la descripción del 
propósito, objetivo supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la 
organización. Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión 
orienta el rumbo y el comportamiento en todos los niveles de la organización.50 
 
De acuerdo con lo que se evidencio en el diagnóstico la misión que conocen los 
clientes de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., a través de la página web 
es una descripción que se encuentra olvidada y no ha sido actualizada. La misión 
se encuentra explicita de la siguiente forma, “HAZTRAMBIENTE CORPORATION, 
S.A.S., somos una empresa dedicada a prestar al sector, productivo nacional, 
servicios de asesoría y consultoría en prevención de riesgos profesionales, gestión 
ambiental de excelente calidad a través de un recurso humano idóneo, dinámico y 
comprometido, para asegurar el bienestar de las personas y aumentar la 
rentabilidad de las organizaciones”. 
 
Para realizar el respectivo análisis de la misión la empresa debe responder a una 
serie de preguntas, que corresponden a criterios de la descripción de una misión: 
 
✓ ¿Quiénes somos? 
 
✓ ¿Qué hacemos? 

 

✓ ¿Cómo lo hacemos? 
 

✓ ¿Para quién se ofrece? 
 
De acuerdo con el análisis realizado por medio de estas preguntas y en base a una 
entrevista no estructurada realizada al gerente general, se logró determinar que la 
misión de la empresa se encontraba desactualizada y olvidada por cada uno de los 
miembros de la organización, es por esto por lo que, junto al gerente general, se 
llevó a cabo la reestructuración y redacción de dicha misión. Por consiguiente, la 
misión propuesta es: “Haztrambiente Corporation S.A.S., somos una empresa 
dedicada a la prestación de servicios de asesoría y consultoría en el campo de la 
seguridad y la salud en el trabajo, cuyo propósito es contribuir con la rentabilidad de 
nuestros clientes, a través de la prevención y control de los riesgos laborales, y la 
protección integral de cada uno de los trabajadores”. 
 
Conforme con el análisis realizado anteriormente se presenta un cuadro 
comparativo el cual describe la misión actual y la misión propuesta para la 
reestructuración administrativa, este cuadro tiene como objetivo dar a conocer de 
una forma más clara los cambios que se realizaron a la misión actual. Ver Cuadro 
16.  

                                                           
50 VELÁSQUEZ LEYVA, Reynerio. Folleto De Dirección Estratégica. La Habana, CU: Editorial Universitaria, 2007. 
9789591605160 
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Cuadro 16. Misión de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 

Misión actual Misión propuesta 

Haztrambiente Corporation S.A.S., 
somos una empresa dedicada a prestar 
al sector, productivo nacional, servicios 
de asesoría y consultoría en prevención 
de riesgos profesionales, gestión 
ambiental de excelente calidad a través 
de un recurso humano idóneo, dinámico 
y comprometido, para asegurar el 
bienestar de las personas y aumentar la 
rentabilidad de las organizaciones. 

Haztrambiente Corporation S.A.S., 
somos una empresa dedicada a la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en el campo de la seguridad 
y la salud en el trabajo, cuyo propósito 
es contribuir con la rentabilidad de 
nuestros clientes a través de la 
prevención y control de los riesgos 
laborales, y la protección integral de 
cada uno de los trabajadores. 

 
Conforme con lo expuesto en el Cuadro 16., se logró evidenciar de una forma más 
clara cuales fueron los cambios que se propusieron para la reestructuración de la 
misión de la empresa y como se evidencio el proceso de aprobación y divulgación 
de la misma. 
 
La misión propuesta evidenciada en el cuadro anterior se llevó a cabo bajo la 
supervisión del gerente general de la empresa, quien aporto diferentes criterios que 
ayudaron a la construcción de dicha misión. De igual manera se destaca que la 
misión propuesta para la empresa fue aprobada por el gerente general, quien dio el 
visto bueno para llevar a cabo el proceso de divulgación a cada uno de los miembros 
de la empresa, este proceso de divulgación de la misión se llevó a cabo a través de 
una serie de poster o recuadros colocados en el área principal de trabajo de la 
empresa como se logra evidenciar en las fotos tomadas en el Anexo H. 
 
3.6.2 Visión. La visión de una organización está dada por los sueños y la 
inspiración de un camino al cual se dirige la empresa a largo plazo, es por esto por 
lo que la visión básicamente provee el marco de referencia futura de la organización.  
 
De igual manera que la misión y de acuerdo con los resultados del diagnóstico se 
logró evidenciar que la visión también presenta un proceso de desactualización 
debido a algunos términos utilizados que ya no corresponden actualmente a los 
conceptos manejados por la gestión de la SST y debido también al año que se 
encuentra establecido en esta visión. A continuación, se muestra la visión que posee 
la empresa actualmente: “En el año 2012 HAZTRAMBIENTE CORPORATION será 
reconocida en el ámbito nacional como una organización líder, de excelencia en la 
prestación del servicio de asesoría para la prevención de Riesgos Profesionales en 
general, en todas las áreas de la Salud Ocupacional y la Gestión Ambiental”. 
 
Como se pudo evidenciar en la visión actual de la empresa, esta se encuentra en 
un estado totalmente desactualizado ya que el año que se trazó la empresa para un 
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marco referencial futuro está establecido para el año 2012, lo que quiere decir que 
la empresa no ha desarrollado un nuevo proceso de actualización o creación de una 
visión. Es por este motivo que de igual forma en compañía del gerente general se 
reestructura y se redacta la nueva propuesta de visión: “HAZTRAMBIENTE 
CORPORATION S.A.S., para el año 2021 será reconocida como la empresa líder, 
innovadora y dinámica en la prestación de servicios de auditoría y consultoría en el 
campo de la seguridad y salud en el trabajo, satisfaciendo así la necesidad y los 
requerimientos por parte de las empresas”. 
 
De la misma forma como se realizó con la misión y acorde con el análisis realizado 
anteriormente, se realiza un cuadro comparativo entre la visión que actualmente 
posee la empresa y la visión propuesta para la reestructuración administrativa. Ver 
Cuadro 17. 
 
Cuadro 17. Visión de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 

Visión actual Visión propuesta 

En el año 2012 HAZTRAMBIENTE 
CORPORATION será reconocida en el 
ámbito nacional como una organización 
líder, de excelencia en la prestación del 
servicio de asesoría para la prevención 
de Riesgos Profesionales en general, 
en todas las áreas de la Salud 
Ocupacional y la Gestión Ambiental 

HAZTRAMBIENTE CORPORATION 
S.A.S., para el año 2021 será 
reconocida como la empresa líder, 
innovadora y dinámica en la prestación 
de servicios de auditoría y consultoría 
en el campo de la seguridad y salud en 
el trabajo, satisfaciendo así la 
necesidad y los requerimientos por 
parte de las empresas 

 
De acuerdo con lo expuesto en el Cuadro 17., se llevó a cabo la descripción de la 
visión actual que posee la empresa y de los cambios que se le hicieron para llevar 
a cabo la visión propuesta.  
 
La visión propuesta, expuesta en el cuadro anterior se llevó a cabo de igual manera 
bajo la supervisión del gerente general de la empresa, quien bajo sus deseos y su 
marco de referencia futura de la organización, dio un aporte significativo para la 
construcción de dicha visión. El resultado obtenido en la construcción de la visión 
fue revisado y aprobado por el gerente general, quien autorizo el proceso de 
divulgación que se llevó de la misma forma que la misión, a partir de poster o 
recuadros que los empleados tenían en el área de trabajo principal de la empresa, 
de igual manera la evidencia de esta divulgación se evidencia en el Anexo H, 
documento que muestra cómo se realizó la divulgación de la planeación estratégica. 
 
3.6.3 Valores corporativos. Los valores corporativos son los ideales y principios 
colectivos que guían las reflexiones y las actuaciones de uno o un grupo de 



142 
 

individuos. Son los ejes de conducta de la empresa y están íntimamente 
relacionados con los propósitos de la misma.51 
 
Los valores corporativos para la empresa se llevaron a cabo inicialmente a través 
de una entrevista no estructurada que se le realizó al gerente general en donde se 
buscó determinar cuáles eran esos ideales y principios que el gerente general 
esperaba de cada uno de sus trabajadores, en especial de los asesores que llevan 
a cabo la prestación de los servicios solicitados por las empresas. Por consiguiente, 
se estipularon los siguientes valores corporativos para la organización:  
 
✓ Calidad. La alta calidad en el servicio es uno de los factores y valores más 

esenciales para Haztrambiente Corporation S.A.S., ya que es una obligación por 
parte de los trabajadores prestar un servicio de asesoría o consultoría de forma 
excelente con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
✓ Ética. La empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., busca en cada uno de sus 

empleados un desempeño ético frente a las empresas, las personas, la 
comunidad y el medio ambiente. 

 
✓ Trabajo en equipo. El trabajo en equipo para la empresa posee un papel de 

vital importancia ya que se busca entre las áreas de la empresa un trabajo 
solidario y comprometido, al momento de tomar una decisión o llevar a cabo un 
proceso. 

 

✓ Innovación. Para Haztrambiente Corporation S.A.S., es de suma importancia el 
desarrollo de servicios diferentes e innovadores, que causen en el cliente un 
grado de satisfacción y de fidelidad con la empresa. 

 

✓ Respeto. La empresa busca que cada uno de sus empleados tenga presente el 
dar y recibir un buen trato hacia todas y cada una de las personas que 
interactúan en los procesos internos y externos de la empresa. 

 
3.6.4 Políticas. Las políticas son guías de actuación, líneas maestras o criterios 
de decisión para la selección de alternativas estratégicas. Su función es acotar el 
campo de la estrategia. En conclusión, las políticas son guías para orientar la acción 
y los lineamientos generales en el momento de la toma de decisiones sobre algún 
problema que se repite dentro de una organización.52 
 

                                                           
51 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel y MILLA GUTIÉRREZ, Artenio. La Elaboración Del Plan Estratégico Y Su 
Implantación a Través Del Cuadro De Mando Integral. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2005. 
9788499694177 
52 VELÁSQUEZ LEYVA, Reynerio. Folleto De Dirección Estratégica. La Habana, CU: Editorial Universitaria, 2007. 
9789591605160 
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Con el fin de direccionar los objetivos y estrategias de la empresa Haztrambiente 
Corporation S.A.S., se procede en primer lugar a describir la política institucional 
que rige a la empresa y la cual servirá como guía y marco para la creación de los 
objetivos organizacionales con sus respectivas estrategias. Ver Cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Política institucional. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S., se define como una empresa encaminada al 
mejoramiento continuo, en donde se busca que cada uno de sus trabajadores presten un 
servicio oportuno y de calidad para así lograr los más altos estándares de satisfacción del 
cliente, lo cual llevará a la empresa a la prioridad de formar trabajadores íntegros que 
representen adecuadamente los valores que rigen a la organización; en especial la 
empresa se encargara de formar en conocimiento a los asesores encargados de prestar 
los servicios de SST a las empresas cliente, con el fin de inculcar en cada uno de ellos 
una cultura de innovación en la ejecución de dichos servicios. Estos criterios determinados 
para la organización buscan que la empresa sea posicionada como una empresa líder en 
la prestación de servicios en SST y así poder llevar a la organización a que incremente su 
mercado de clientes. 
 
Con el fin de obtener un panorama más claro de esta política se definen una serie de 
lineamientos que se deben tener en cuenta. 

LINEAMIENTOS 

1. Cada asesor en el momento de prestar un servicio debe representar de forma ética 
los valores y cultura de la empresa. 
 

2. Prestar un servicio innovador y con alto estándares de calidad.  
 

3. Crear y mantener una cultura de mejoramiento continuo.  
 

4. Se llevará a cabo de forma adecuada, el proceso para la ejecución de nuevos 
contratos. 

 

5. La empresa se regirá bajo los valores corporativos y la ética para llegar a posicionarse 
como empresa líder. 

 
Posterior a la descripción de la política institucional la cual regirá para todos los 
trabajadores de la empresa y la cual servirá como marco de referencia para la 
creación de los objetivos, se dispone a especificar las otras políticas establecidas 
para la empresa clasificadas de la siguiente manera. Ver Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Políticas de la empresa Haztambiente Corporation S.A.S. 

Políticas generales Políticas especificas 

✓ Política de seguridad y 
salud en el trabajo. 

✓ Política de calidad en el 
servicio. 

✓ Política de responsabilidad 
social empresarial. 

✓ Política de gestión del 
talento humano.  

✓ Política de venta de los 
servicios. 

 
Como se pudo evidenciar en el Cuadro 19., se encuentran otra serie de políticas 
pertinentes para la empresa, las cuales están divididas entre las políticas generales 
y las políticas específicas, las cuales fueron sugeridas por la empresa debido a la 
necesidad de establecer algunos marcos de referencia específicos para la 
organización, de igual manera estas políticas aportan para el marco de referencia 
de objetivos específicos de las áreas y de los empleados, cabe resaltar que los 
objetivos organizacionales se van a regir únicamente a través de la política 
institucional, por otro lado se destaca que la empresa al ser prestadora de servicios 
en SST ya contaba con una política de SST. 
 
3.6.4.1 Políticas generales. Las políticas generales son políticas que alcanzan o 
están dirigidas a toda la organización, estas políticas deben ser conocidas por cada 
uno de los integrantes de la empresa con el objetivo de servir como guía para las 
labores diarias de la empresa. A continuación, se describen las tres políticas 
generales establecidas para la empresa. 
 
✓ Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Esta política se encuentra dirigida a todos los trabajadores que hacen parte de la 
empresa con el objetivo de establecer un ambiente de trabajo seguro y evitar todo 
tipo de riesgos laborales. Se resalta que la empresa al dedicarse a esta labor ya 
contaba con una política de SST evidenciada en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Gerente general Gerente general Gerente general Enero 2017 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S., se compromete con la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el 
control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio 
ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un 
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, 
vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la 
gestión de la salud y la seguridad. 
 
Los programas desarrollados en HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S estarán 
orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de 
las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al 
control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los empleados, 
contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, 
Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones 
que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización. 
 

 
✓ Política de calidad. 
 
La política de calidad para la empresa está basada principalmente en el desarrollo 
de todo el proceso que se requiere para la prestación de los servicios en SST a las 
empresas, ya que el proceso está involucrado desde la recepción de la orden de 
servicios hasta el informe final de la asesoría, es por esto que la política de calidad 
involucra a todos los miembros de la empresa y debe ser conocida por cada uno de 
ellos, con el fin de llevar a cabo procesos de calidad y de mejoramiento continuo en 
cada una de las áreas que hacen parte de la organización. De este modo se 
presenta en el Cuadro 21., el respectivo documento que hace alusión a la política 
de calidad establecida. 
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Cuadro 21. Política de calidad. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO  
 
HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S., se compromete en realizar un proceso de 
mejora continua a cada una de las actividades realizadas en la empresa, cuyo fin está 
enfocado a la satisfacción de las necesidades, expectativas y requerimientos de sus 
clientes, a los cuales se les prestara un servicio oportuno, eficaz, eficiente, y con los más 
altos estándares de calidad e innovación en el servicio. 
 
Con el fin de obtener un panorama más claro de esta política se definen una serie de 
lineamientos que se deben tener en cuenta. 

LINEAMIENTOS 

1. Todos los servicios prestados por la empresa deben estar sujetos a una orden de 
servicio recibida por la dirección administrativa. 
 

2. Cada uno de estos servicios solicitados en la orden de servicio, deben ser 
programados de acuerdo con los cronogramas de los asesores y el tiempo disponible 
de la empresa a la cual se le realizará el servicio.  

 

3. Se dispondrá de un cronograma de actividades para la prestación de los servicios  
 

4. Se llevará a cabo el servicio siguiendo los procedimientos establecidos en el 
cronograma de actividades. 

 

5. Se evaluará cada una de las encuestas de satisfacción al cliente entregadas a las 
empresas al finalizar el servicio, con el fin de llevar a cabo los procesos de mejora 
continua. 

 
✓ Política de responsabilidad social  
 
La política de responsabilidad social para la empresa está basada en las acciones 
que van a identificar a cada uno de los trabajadores que hacen parte de esta 
organización ya que cada uno de ellos será la representación del objeto social de la 
empresa y por el cual deben velar, dando a conocer una figura integra y reconocida 
de la empresa. De acuerdo con la anterior en el Cuadro 22., se presenta la política 
de responsabilidad social. 
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Cuadro 22. Política de responsabilidad social. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S., se responsabiliza en la creación de un marco 
de actuación dentro del cual se desarrollan los objetivos estratégicos y cada uno de los 
lineamientos que los empleados deben seguir, con el fin de contribuir al desarrollo humano 
sostenible a través de la generación de valor social, buenas prácticas y valor ambiental. 
La actuación de cada uno de los empleados de la empresa tiene como responsabilidad el 
fundamento ético, con el fin de reconocer los impactos que sus acciones y decisiones 
pueden causar o tienen sobre las empresas que contratan sus servicios. 
 
Con el fin de obtener un panorama más claro de esta política se definen la serie de 
lineamientos que se deben tener en cuenta. 

LINEAMIENTOS 

1. Cada uno de los empleados de la empresa deben tener pleno conocimiento y acatar 
al pie de la letra el reglamento interno de trabajo evidenciado en el Anexo G. 
 

2. Todo empleado debe ser responder por cada una de sus funciones de una forma 
íntegra y responsable. 

 

3. Cada empleado debe obrar de forma ética ante la consecución de nuevos contratos, 
tomando como referencia la jerarquía de mando establecida en la empresa. 

 

4. Todo empleado debe dar a conocer los valores que rigen a la empresa y actuar de 
forma responsable y ética ante la prestación de los servicios en SST. 

 

5. Cada uno de los empleados de la empresa debe velar por el cumplimiento del valor 
social, ambiental y el de las buenas prácticas en cada uno de los procesos 
evidenciados en la empresa. 

 
3.6.4.2 Políticas específicas. Las políticas específicas para la empresa están 
dadas en los lineamientos que áreas determinadas deben cumplir o tener en cuenta 
en sus procesos y actividades, por este motivo se describe a continuación una serie 
de políticas orientadas al área de mercadeo y ventas y el área de la gestión humana. 
 
✓ Política de la gestión del talento humano. 
 
La política de gestión del talento humano para la empresa se basa en desarrollar 
una cultura de alto desempeño entre los trabajadores, con el fin de propiciar en los 
empleados el crecimiento laboral y personal. De igual manera la política de la 
gestión del talento humano describe los lineamientos que la empresa maneja para 
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llevar a cabo los procesos reclutamiento, selección, contratación y capacitación. 
Con base a lo anterior se expone en el Cuadro 23., la política de gestión del talento 
humano. 
 
Cuadro 23. Política de la gestión del talento humano. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
La gerencia del talento humano de la empresa HAZTRAMBIENTE CORPORATION 
S.A.S., se centra en el desarrollo de competencias del personal que haga parte de la 
empresa, tanto el personal actual, como el personal contratado. Es por esto por lo que la 
gerencia del talento humano propicia un crecimiento laboral y personal con el fin de crear 
un entorno de trabajo estructurado que promueva la cultura de alto desempeño, los 
valores organizacionales, la ética, la calidad de vida y el bienestar del grupo de trabajo. 
 
De igual manera la gerencia del talento humano se compromete con el desarrollo de los 
procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación que se evidencien en la 
empresa, con el objetivo de encontrar un grupo integro e idóneo de trabajadores. 
 
Con el fin de obtener un panorama más claro de esta política se definen la serie de 
lineamientos que se deben tener en cuenta. 

LINEAMIENTOS 

1. La gerencia del talento humano debe velar por la capacitación constante de los 
asesores y consultores que posee la empresa. 
 

2. La gerencia del talento humano se encargará de promover la cultura de alto 
desempeño, otorgando a cada uno de los empleados un puesto de trabajo digno y en 
condiciones óptimas. 

 

3. En caso de ser necesario la creación de un puesto de trabajo o el surgimiento de una 
nueva vacante, será el área de talento humano la encargada de la divulgación y 
proceso de reclutamiento. 

 

4. Ya establecida la necesidad de vacantes en un puesto de trabajo, bien sea un puesto 
ya existente o la creación de un nuevo puesto, será el gerente general quien determine 
la selección y contratación del nuevo personal que hará parte de la empresa. 

 

5. La gerencia del talento humano de acuerdo con las vacantes existentes en la empresa 
podrá manejar para sus procesos de selección y contratación, el manejo de candidatos 
tanto externos como internos.  
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Cuadro 23. (Continuación) 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

LINEAMIENTOS 

6. De acuerdo con el personal seleccionado y contratado por el gerente general, la 
gerencia del talento humano se encargará de realizar la respectiva inducción de los 
trabajadores al puesto de trabajo, instalaciones de la empresa y el grupo de trabajo. 
 

7. La gerencia del talento humano se encargará de llevar a cabo el proceso de 
remuneración de cada uno de los trabajadores de forma quincenal teniendo en cuenta 
las bonificaciones que adquieran el grupo de asesores de la empresa. 

 
✓ Política de ventas 
 
La política de ventas desarrollada para la empresa está basada en los lineamientos 
que se deben manejar en el proceso de ventas de servicios tanto para las ARL como 
para los clientes directos. Dando continuación se exhibe en el Cuadro 24., la política 
de ventas manejada para las ARL y los clientes directos de la empresa. 
 
Cuadro 24. Política de ventas. 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE VENTAS 
 
La gerencia de mercadeo y ventas de la empresa HAZTRAMBIENTE CORPORATION 
S.A.S., se centra en determinar las necesidades, expectativas y requerimientos de los 
clientes, con el fin de prestar un servicio de asesoría y consultoría en SST, teniendo en 
cuenta los requisitos legales, criterios técnicos y procesos de contratación. 
 
La gerencia de mercadeo y ventas busca determinar cada uno de los lineamientos o 
criterios que la empresa debe manejar para la prestación de los servicios contratados ya 
se por medio de la ARL o directamente con la empresa. 
 
Con el fin de obtener un panorama más claro de esta política se definen la serie de 
lineamientos que se deben tener en cuenta para la venta de servicios ya sea por contrato 
con la ARL o contrato directo con la empresa solicitante. 
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Cuadro 24. (Continuación) 

  

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: 
Fecha de 

Implementación 

Estudiante Ing. 
Industrial  

Gerente general Gerente general 31 – 10 - 2017 

POLÍTICA DE VENTAS 

LINEAMIENTOS 

 
1. Cuando el contrato es con la ARL la política de ventas debe regirse por los requisitos 

del contrato que la ARL estipule. 
 

2. La gerencia de mercadeo y ventas debe establecer un trabajador para que se 
encargue de administrar la plataforma micrositio establecida por la ARL pala 
consecución de ordenes 

 

3. Después de realizar la venta del servicio y de haber culminado las horas del servicio 
se debe establecer un informe que se dirige a la ARL con el fin de dar a conocer que 
el servicio fue culminado. 

 

4. El pago de los servicios por contrato con la ARL es realizado por parte esta, de forma 
mensual de acuerdo con el acumulado de servicios prestados por la empresa.  

 

5. El pago de los servicios contratado por medio de la ARL se lleva a cabo a través de la 
cuenta bancaria de la empresa. 

 

6. La gerencia de mercadeo y ventas se encarga de la consecución de contratos 
directamente con las empresas solicitantes. 

 

7. La empresa se encarga de acatar y responder a cada una de las cláusulas estipuladas 
en los contratos con empresas que manejan este tipo de contratos. 

 

 
3.6.5 Objetivos organizacionales. Los objetivos de una organización se pueden 
definir como los resultados a mediano y largo plazo que una organización pretende 
lograr a través de su misión básica. En una organización los objetivos son de vital 
importancia para su éxito, pues suministran dirección, permiten realizar 
evaluaciones, revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para 
actividades de control, motivación, organización y planeación efectiva.53 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y políticas propuestas 
anteriormente se plantean los siguientes objetivos. 
 

                                                           
53 Ibid., p. 131 
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✓ Posicionar a la empresa Haztrambiente Corporatión S.A.S., como empresa líder 
en la prestación de servicios de SST. 

 
✓ Incrementar la participación del mercado. 

 

✓ Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción del cliente en los 
servicios que presta la organización. 

 

✓ Formar a los asesores de la empresa en temas de SST. 
 

✓ Mantener una cultura de innovación en la ejecución de los servicios prestados. 
 

✓ Establecer un área de talento humano. 
 

✓ Maximizar las ventas de servicios a clientes directos 
 
3.6.6 Metas. Las metas constituyen la concreción de las aspiraciones y propuestas 
de los objetivos de la empresa, en términos cuantitativos y cualitativos. En 
conclusión, las metas describen los resultados que una empresa desea alcanzar 
delimitando los objetivos en cuanto a tiempo y calidad.54A continuación, se 
describen las metas propuestas para la organización teniendo en cuenta los 
objetivos planteados anteriormente. Ver Cuadro 25. 
 
Cuadro 25. Metas planteadas para la empresa. 

Objetivos Metas 

Posicionar a la empresa Haztrambiente 
Corporatión S.A.S., como empresa líder en 
la prestación de servicios de SST. 

Aumentar en un 4% el número de ordenes 
de servicio que la ARL Sura otorgó a la 
empresa con respecto al año anterior, el 
cual fueron 790 empresas visitadas. 

Incrementar la participación del mercado. 
Para el segundo trimestre del 2018 realizar 
la consecución de un contrato con otra ARL 

Alcanzar y mantener los más altos 
estándares de satisfacción del cliente en 
los servicios que presta la organización. 

Reducir en un 25% las solicitudes en el 
sistema de PQR con respecto al año 
anterior en donde del total de empresas 
visitadas el 8,125% de empresas dejo 
alguna solicitud de PQR en la encuesta de 
satisfacción.  

                                                           
54 ENCISO JARAMILLO, Jorge, Gestión gerencial, Elementos para la gestión efectiva. [Diapositiva 11]. Fundación 
Universidad de América, 2017 
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Cuadro 25. (Continuación) 

Objetivos Metas 

Formar a los asesores de la empresa en 
temas de SST. 

Realizar (2) formaciones por semestre, las 
cuales permitan un mejor desempeño por 
parte de los trabajadores de la empresa 

Mantener una cultura de innovación en la 
ejecución de los servicios prestados 

Crear nuevos métodos para la prestación 
de servicios en SST cada año  

Establecer un área de talento humano. 

Para Diciembre 27 del 2018 establecer el 
área de talento humano de la empresa ya 
que esta función es realizada 
empíricamente. 

Maximizar las ventas de servicios a clientes 
directos. 

Aumentar las ventas de servicios a clientes 
directos en un 2% con respecto al año 
anterior y así generar una mayor 
rentabilidad  

 
3.6.7 Estrategias. Las estrategias son un conjunto de acciones que se llevaran a 
cabo con el fin de asegurar el logro de los objetivos y de las metas de la 
organización. Por consiguiente, en el Cuadro 26., se presentan las diferentes 
estrategias propuestas para la empresa. 
 
Cuadro 26. Estrategias propuestas para la empresa. 

Objetivos Metas Estrategias  

Posicionar a la 
empresa 
Haztrambiente 
Corporatión S.A.S., 
como empresa líder 
en la prestación de 
servicios de SST. 

Aumentar en un 4% el 
número de ordenes de 
servicio que la ARL Sura 
otorgó a la empresa con 
respecto al año anterior, el 
cual fueron 790 servicios. 

Establecer estrategias de 
desarrollo de mercado las cuales 
permitan a la empresa introducir 
sus servicios en nuevas áreas 
geográficas determinadas por la 
ARL Sura. 

Incrementar la 
participación del 
mercado. 

Para el segundo semestre 
del 2018 realizar la 
consecución de un contrato 
con otra ARL 

Estrategias de penetración del 
mercado, debido a que se busca 
ampliar el mercado a través de la 
consecución de un contrato con 
una nueva ARL. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

Objetivos Metas Estrategias  

Alcanzar y mantener 
los más altos 
estándares de 
satisfacción del 
cliente en los 
servicios que presta 
la organización. 

Reducir en un 25% las 
solicitudes en el sistema de 
PQR con respecto al año 
anterior en donde del total 
de empresas visitadas el 
8,125% de empresas dejo 
alguna solicitud de PQR en 
la encuesta de satisfacción. 

Llevar a cabo estrategias de 
desarrollo de servicios. 
Mejorando notablemente cada uno 
de los procesos de la prestación 
del servicio y así brindar un 
servicio de calidad a las empresas. 

Formar a los 
asesores de la 
empresa en temas 
de SST. 

Realizar (2) formaciones 
por semestre, las cuales 
permitan un mejor 
desempeño por parte de 
los trabajadores de la 
empresa. 

Crear planes de formación que 
permitan cumplir con los 
requerimientos necesarios para el 
desarrollo de los servicios en SST. 

Mantener una cultura 
de innovación en la 
ejecución de los 
servicios prestados 

Crear nuevos métodos 
para la prestación de 
servicios en SST cada año 

Realizar estrategias de 
desarrollo de servicios. las cual 
permita la inversión en 
investigación y desarrollo, para la 
adquisición de materiales y 
métodos que hagan innovador el 
servicio. 

Establecer un área 
de talento humano. 

Para Diciembre 27 del 2018 
establecer el área de 
talento humano de la 
empresa. 

Llevar a cabo los procesos de 
reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación para 
determinar el personal idóneo para 
esta área. 

Maximizar la 
rentabilidad de la 
organización. 

Aumentar las ventas de 
servicios a clientes directos 
en un 2% con respecto al 
año anterior y así generar 
una mayor rentabilidad 

Se realiza estrategias de 
desarrollo de servicio ya que se 
buscará crecer en ventas al 
mejorar y especializar los servicios 
prestados por la empresa. 
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3.6.8 Indicadores de gestión. Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa 
del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada 
con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 
se toman acciones correctivas o preventivas según el caso, los indicadores de 
gestión se trazan con el fin de cumplir los objetivos y las metas.55 
 
Como se pudo identificar en el diagnóstico, la empresa actualmente carece de 
indicadores de gestión que permitan medir como se encuentran sus procesos 
operativos y administrativos. Con base a las metas y objetivos expuestos 
anteriormente, se realiza la propuesta de los siguientes indicadores de gestión, cuyo 
propósito esta dado para que la empresa conozca cómo se encuentra su 
desempeño ante los procesos que realiza y llevarlos a un marco de toma de 
decisiones. Ver cuadro. 27 
 
Cuadro 27. Indicadores de gestión. 

Indicador 
Objetivo 

Ecuación 
Unidad y 

Frecuencia 

Prestación 
de servicios 

Evidenciar el % de 
variación de los 

servicios prestados 
anualmente 

=
𝑆𝑒𝑟𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 2 − 𝑆𝑒𝑟𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜1

𝑆𝑒𝑟𝑣 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 1
∗ 100 % Anual 

Satisfacción 
al cliente 

Mostrar el % de 
variación del número 

de PQR obtenidos 
en los servicios 

prestados 

=
# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅 𝑎ñ𝑜 2 − # 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅 𝑎ñ𝑜 1

# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅 𝑎ñ𝑜 1
∗ 100 % Anual 

Formación 
Establecer el % de 
cumplimiento de las 

capacitaciones. 

=
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 1° 𝑆𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 1° 𝑆𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

% 
Semestral 

Beneficio 
Costo de la 
innovación 

Determinar el 
beneficio que se 
adquiere por la 
adquisición de 

material para un 
servicio innovador. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Indicador 
Anual  

Rentabilidad 

Establecer el % de 
variación del grado 
de rentabilidad de la 

organización. 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 1

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 1
∗ 100 % Anual 

Penetración 
del mercado  

Medir la proporción 
porcentual (%) del 
mercado atendido 
por la empresa. 

=
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
∗ 100 % Mensual  

 

                                                           
55 RELIABILITY. Los Indicadores de Gestión. [Consultado el 1 de noviembre de2017]. Disponible en: 
https://reliabilityweb.com/sp/articles/entry/los-indicadores-de-gestion 

https://reliabilityweb.com/sp/articles/entry/los-indicadores-de-gestion
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3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura o diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar 
continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos, 
metas y estrategias.56 
 
En base a los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico, se logró evidenciar 
que la empresa no cuenta con una estructura organizacional establecida lo que la 
ha llevado a adquirir un desorden administrativo interno, ya que no se cuenta con 
organigramas, manuales de funciones, cronogramas y diagramas de proceso. Es 
por esto por lo que a continuación se dispone a realizar la formación de una correcta 
estructura organizacional. 
 
3.7.1 Organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la estructura 
orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 
posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, las líneas de autoridad 
y de asesoría.57 
 
Como es evidenciad en los resultados del diagnóstico la empresa actualmente no 
cuenta con organigrama establecido, es por este motivo que se propone un 
organigrama en forma lineal, cuyo objetivo es identificar los cargos actuales de la 
empresa y sus niveles de jerarquización. De igual manera se da la propuesta de dos 
nuevos puestos para conformar la estructura del organigrama Ver Diagrama. 3 
 
Para la realización organigrama propuesto se tuvo en cuenta el desorden que la 
empresa maneja para este proceso ya que como se evidencio en los resultados del 
diagnóstico la organización no cuenta con puestos de trabajo definidos y 
desconocen una jerarquía de mando dentro de la empresa tomando únicamente 
como principal al gerente general; como se ha podido evidenciar en el trabajo de 
campo y en los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico las funciones de 
algunos de los trabajadores es variada y en algunos de estos casos las funciones 
llegan a convertirse en sobrecargas laborales para los empleados. Cabe destacar 
que la organización no tiene definidos los títulos de algunos de los cargos como lo 
son los tres tipos de directores los cuales se establecieron de acuerdo con las 
funciones que trabajadores tenían en su labor diaria, de igual manera se destaca 
que los únicos cargos que tenían título en la empresa eran los tres tipos de asesores 
(junior, senior y especialista). A partir de los criterios anteriores se realizó la 
propuesta del siguiente organigrama evidenciado en el Diagrama. 3. 
 
 

                                                           
56 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento Organizacional La Dinámica Del Éxito En Las Organizaciones; 2da 
ed. Mc Grawhill, 2009. p. 92 
57 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos: Cómo Empezar, Administrar Y Operar Eficientemente Un Negocio. 
McGraw-Hill, 2000. p. 246 
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Diagrama 4. Organigrama propuesto. 
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Como se pudo evidenciar en el Diagrama 4., el organigrama que se propuso para 
la empresa está basado en las funciones que se perciben en cada uno de los 
empleados que pertenecen a la organización, como se dijo antes los integrantes de 
la empresa desconocían los títulos que se deberían manejar en la empresa y solo 
eran reconocidos por sus múltiples funciones, es por este motivo que se 
establecieron los cargos de Director operativo y Director de mercadeo y ventas, los 
cuales fueron establecidos por las diferentes funciones que se evidenciaban en los 
trabajadores de la empresa que realizaban funciones acordes a dichos cargos. Por 
otro lado, el organigrama muestra los cargos de los tres tipos de asesores, 
destacando que estos eran los únicos cargos que se conocían dentro de la 
organización. Para finalizar con este análisis en el organigrama evidenciado 
anteriormente se hace la propuesta de dos cargos, el primero es la contratación de 
una persona encargada de la gestión del talento humano, ya que esta función es 
realizada por el gerente general y de alguna forma se recargan funciones de esta 
gestión entre otros empleados, por este motivo se realiza la propuesta del cargo de 
Jefe de recursos humanos; el segundo cargo propuesto es el cargo de director 
administrativo ya que las actividades administrativas estaban a cargo de diferentes 
empleados de la empresa y en algunos casos asistentes externos. 
 
Para dar conclusión a la propuesta del organigrama esta fue presentada al gerente 
general de la empresa quien dio el visto bueno y de aprobación del esquema 
realizado para la empresa. 
 
3.7.2 Manuales de funciones. El manual de funciones es un documento en donde 
se evidencian de forma clara los requerimientos, especificaciones y funciones 
necesarios para el desempeño de un cargo establecido en el organigrama de la 
empresa, de igual manera este documento sirve como guía de orientación para 
determinar cuáles son las responsabilidades que cada empleado debe cumplir de 
acuerdo con su cargo. 
 
Como se pudo evidenciar uno de los problemas que la empresa tiene actualmente 
es la ausencia de organigramas en sus puestos de trabajo lo cual ha causado en 
primera instancia un desorden entre las funciones y responsabilidades de cada 
empleado, en segundo lugar, esto también ha causado una serie de sobrecargas 
en funciones de algunos empleados y de igual manera una polivalencia entre las 
funciones que realizan algunos empleados. Conforme con lo anterior y con el fin de 
dar solución a estos inconvenientes se presentan los manuales de funciones para 
cada uno de los cargos que conforman el organigrama, los cuales se encuentran 
evidenciados en el Anexo I. 
 
3.7.3 Reglamento interno de trabajo El reglamento interno de trabajo 
actualmente conocido simplemente como reglamento de trabajo, es un documento 
de vital importancia en toda empresa, ya que este se convierte en norma reguladora 
de las relaciones internas de la empresa con el trabajador  
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El Reglamento Interno de Trabajo, siempre que no afecte los derechos mínimos del 
trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se 
llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que, si no existiera, 
sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no 
habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión 
sancionatoria.58 
 
Se resalta, que el reglamento interno de trabajo se encuentra soportado en el 
Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.) en el Titulo IV Reglamento de Trabajo y 
Mantenimiento del Orden en el Establecimiento, el cual define el reglamento de 
trabajo como el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben 
sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Cabe 
resaltar que el reglamento interno de trabajo está comprendido desde el Artículo 
104 hasta el Artículo 125 del (C.S.T.). 
 
De acuerdo con el Articulo 105 la empresa está en obligación de adoptar dicho 
reglamento ya que la empresa cuenta con más de (5) trabajadores y es de 
obligación por el (C.S.T.), así mismo el reglamento interno de trabajo debe estar 
comprendido por una serie de disposiciones normativas catalogadas en el Articulo 
108, de este modo en el Anexo G se presenta el reglamento interno para la empresa 
Haztrambiente Corporation S.A.S., el cual fue divulgado por medio de carteleras 
visuales en el área de trabajo de la empresa. 
 
3.8 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
La administración del talento humano está relacionada con la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación y el control establecido para promover el 
desempeño eficiente del personal, así como también de brindar el medio que 
permite a las personas que colaboran en la administración del talento humano, 
alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 
trabajo.59 
 
Cabe destacar que el termino talento humano al pasar de los años ha reemplazado 
a lo que se reconocía como recurso humano, ya que se ha llegado a entender que 
la palabra talento se entiende como el activo o capital principal de toda organización. 
 
Conforme con los resultados obtenidos en el diagnóstico la empresa actualmente 
no cuenta con un área de talento humano establecida por lo que algunas de las 
funciones son realizadas por parte del gerente general de forma esporádica, de igual 
manera y como se evidencio en este estudio administrativo uno de los objetivos y 

                                                           
58 GERENCIE. Reglamento interno de trabajo. Febrero,. [Consultado el 3 de noviembre de2017]. Disponible en: 
https://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html 
59 GRUPO SOLUCIONES HORIZONTE. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. [Consultado el 3 de 
noviembre de2017]. Disponible en: https://www.gsh.com.co/blog/talento-humano 

https://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html
https://www.gsh.com.co/blog/talento-humano
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metas de la empresa es la de incrementar su participación en el mercado, lo cual 
llevaría a la empresa a crecer de igual manera su estructura de organigrama y el 
número de empleados, es por este motivo que se propuso la creación del cargo de 
jefe de talento humano con el fin de definir los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación del personal, conforme con lo anterior se lleva a cabo el 
desarrollo de estos procesos. 
 
3.8.1 Reclutamiento del personal. El reclutamiento del personal es el proceso 
mediante el cual se divulgan en el mercado de trabajo las oportunidades que la 
organización ofrece a las personas que poseen determinadas características que 
desea la empresa. Cabe destacar que el objetivo del reclutamiento del personal está 
en el proceso de divulgar, comunicar y atraer. También cabe resaltar que al surgir 
la necesidad de cubrir un puesto de trabajo en la empresa surgen dos tipos de 
reclutamiento, interno y externo. 
 
El reclutamiento interno actúa en los candidatos que trabajan dentro de la 
organización para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o 
más motivadoras. Para el caso de la empresa se tienen en cuenta este proceso 
debido a la escala que se maneja en los tipos de asesores ya que el asesor que 
comienza como asesor junior, tiene la posibilidad de acuerdo con las habilidades, el 
grado de preparación y la experiencia, convertirse en asesor senior o especialista.  
 
El reclutamiento externo es el cual actúa en los candidatos que se encuentran en el 
mercado de talento humano, y por consiguiente se destaca que no tienen ningún 
tipo de vinculación con la empresa. De igual manera para la empresa es de suma 
importancia el proceso de reclutamiento externo ya que este proceso permite 
determinar una serie de personas con perfiles aptos al cargo.  
 
En el caso del reclutamiento externo este inicia cuando el candidato llena la solicitud 
de empleo o presenta su hoja de vida a la empresa directamente, para llegar a esta 
parte la empresa ha determinado que las técnicas de reclutamiento externo a usar 
son los anuncios en periódicos o revistas especializadas y la divulgación por medios 
virtuales como las páginas web de empleos. 
 
De acuerdo con lo anterior se presenta los procesos de reclutamiento que la 
empresa debe adoptar para su organización de talento humano tanto el 
reclutamiento interno como el externo. Ver Diagrama 5.  
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Diagrama 5. Proceso de reclutamiento propuesto en la empresa. 
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3.8.2 Selección del personal. La selección del personal se comporta como un 
filtro en la organización el cual permite el ingreso a la empresa de aquellas personas 
que cumplan las características requeridas para el puesto de trabajo que se necesita 
cubrir. Esta selección consiste en escoger una persona que sea la más idónea para 
cubrir la necesidad del puesto o cargo establecido. 
 
Para el proceso de selección se tiene en cuenta que, entre una serie de candidatos 
escogidos en el proceso de reclutamiento, se establece una comparación entre los 
requisitos del puesto a cubrir y el perfil de cada uno de los candidatos reclutados. 
De igual manera el proceso de selección se establece tanto para candidatos 
internos como externos, lo cual quiere decir que los candidatos internos que se 
presentaron para la vacante del puesto no tienen ninguna ventaja contra los 
candidatos externos, lo cual quiere decir que se maneja una serie de criterios 
iguales para amos tipos de candidatos. 
 
Con el proceso de selección de personal propuesto en el Diagrama 6., se busca que 
la empresa identifique cuales son las etapas que se deben tener en cuenta para 
este proceso. Las etapas relacionadas con este proceso inician con el análisis de la 
necesidad del puesto evidenciada en el proceso de reclutamiento, posterior al filtro 
del personal reclutado se refleja el proceso de la entrevista inicial, proceso que se 
utiliza como primer filtro de selección, subsiguiente a este proceso se busca realizar 
todas las pruebas psicotécnicas necesarias para cada uno de los puestos y el cual 
permite un filtro más riguroso. Para terminar con el proceso de selección propuesto, 
se realiza la entrevista final con el gerente general y se procede a escoger el 
candidato más idóneo para el puesto o cargo requerido, a través de una reunión de 
análisis con los directores o personal involucrado. 
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Diagrama 6. Proceso de selección propuesto en la empresa. 
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3.8.3 Contratación del personal. La contratación de personal significa formalizar 
con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, 
derechos, tanto del trabajador como de la empresa.60 
 
Así mismo el proceso de contratación de personal se formaliza en el contrato de 
trabajo de acuerdo como lo estipula el (C.S.T.) el cual da una serie de criterios de 
cómo se debe establecer este documento. El proceso de contratación de personal 
debe terminar con las firmas de los actuantes en el documento mencionado. 
 
El manejo de este proceso por parte de la empresa se evidencia de acuerdo a como 
lo exige la ley y conforme a lo que evidencian los diferentes artículos del (C.S.T.), 
de igual manera la empresa tiene en sus procesos el manejo de cuatro tipos de 
contrato, entre los cuales se encuentran el contrato a término fijo, el contrato a 
término indefinido, el contra de obra o labor y el contrato de aprendizaje, los cuales 
se pueden evidenciar en el Anexo J., el cual muestra por cargo los tipos de contrato 
que la empresa realiza en sus procesos. 
 
3.8.4 Inducción y capacitación del personal. En primer lugar, se habla del 
proceso de inducción que requieren los candidatos seleccionados y contratados, el 
cual se dice que es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo 
empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al puesto de 
trabajo y a la organización. 
 
Para este proceso de dice que la empresa con el personal seleccionado y 
contratado debe hacer una inducción ya sea formal o informal, pero con el objetivo 
de dar a conocer al nuevo trabajador lo que es la misión, visión, valores de la 
organización, políticas, objetivos, metas, indicadores de desempeño, horarios 
laborales, días de descanso, remuneración laboral y principalmente todo lo que 
tiene que ver con el cargo al que va ser asignado.  
 
En cuestión de la capacitación esta debe ser tanto para los trabajadores nuevos 
como para los trabajadores ya establecidos en la organización, la capacitación es 
un proceso mediante el cual se desarrollan cualidades y se fortalece el talento 
humano, este proceso tiene como objetivo que las personas adquieran 
conocimientos y desarrollen múltiples habilidades con el fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
Ya que la capacitación o más conocido como formación de los trabajadores no son 
un gasto sino por el contrario una inversión se presenta el proceso que la empresa 
debe llevar para la formación de sus trabajadores. Ver Cuadro 28. 
 
 

                                                           
60 GESTIOPOLIS. Procesos de contratación del personal. [Consultado el 5 de noviembre de2017]. Disponible 
en: https://www.gestiopolis.com/proceso-de-contratacion-de-personal/ 

https://www.gestiopolis.com/proceso-de-contratacion-de-personal/
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Cuadro 28. Proceso de capacitación. 

N° Procesos  Descripción  Métodos de análisis 

1 
Diagnóstico de 

la situación 

Inventario de 
necesidades de 
capacitación que 

deben ser satisfechas  

Análisis organizacional  

Análisis del talento humano 

Análisis de la estructura de cargos 

Análisis del entrenamiento 

Análisis de competencias generales 

2 
Diseño de la 
capacitación 

Diseño del programa 
de capacitación o de 

entrenamiento 

A quien capacitar: Personal en 
capacitación o educandos 

Cómo capacitar: Métodos de 
capacitación o recursos institucionales  

En qué capacitar: Asunto o contenido de 
la capacitación 

quién capacitará: Instructor o 
capacitador 

Donde capacitará: lugar de capacitación 

Cuando capacitar: Fechas y horarios 
establecidos para capacitar  

Para que capacitar: Cumplir con los 
objetivos de la capacitación  

3 
Implementación 

o acción  

Aplicación de los 
programas de 
capacitación  

Promoción y ejecución del proyecto  

Tipos de capacitación 

Técnicas de capacitación  

Etapas de capacitación 

4 
Evaluación y 

control 

Evaluación y control 
de los resultados 
obtenidos en la 

capacitación 

Monitoreo del proceso  

Evaluación y medición de resultados  

Comparación de la situación actual con 
la anterior 

Análisis de Beneficio/costo 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos: el capital 
humano de las organizaciones. Octava edición. México: McGraw Hill, 2007. 
Consultado el 22 de octubre de 2016 
 
De acuerdo con el Cuadro 28., la empresa debe regirse bajo este proceso de 
capacitación con el fin de aumentar el conocimiento y las habilidades de los 
trabajadores de la empresa, pero en especial este proceso de formación va dirigido 
a los tres tipos de asesores que existen en la empresa ya que ellos por su labor 
deben estar continuamente en formación. 
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3.9 ESTUDIO DE SALARIOS  
 
El estudio de salarios o también conocido como estructura salarial es un conjunto 
de normas, principios, técnicas y procedimientos, cuyo objetivo consiste en 
establecer y fijar una serie de salarios justos y equitativos, para cada uno de los 
empleados que pertenecen a la organización, buscando siempre que la 
remuneración sea justa de acuerdo con las actividades y tareas que cada empleado 
realiza. 
 
Para la reestructuración del área administrativa de la empresa se considera 
importante realizar dicha estructura de salarios, debido a que la empresa presenta 
algunas debilidades en la asignación de salarios para cada cargo presente en la 
empresa. De acuerdo con los manuales de funciones ya establecidos y conforme 
con cada una de las funciones, responsabilidades y tareas de cada uno de los 
cargos, se pudo observar que algunos de estos cargos presentes en la empresa 
recibían salarios desajustados. Cabe resaltar que la empresa de igual manera en 
algunos de los cargos sustentaba una variación de salarios entre los trabajadores 
del mismo cargo, esto se evidencio especialmente para el asesor junior. De este 
modo se estableció un solo salario para cada uno de los cargos existentes en la 
empresa.  
 
Para llevar a cabo la estructura salarial de la empresa se tuvo en cuenta el método 
de la asignación de puntos el cual es una comparación por métodos cuantitativos y 
cualitativos. 
 
3.9.1 Método de asignación por puntos. El método de la asignación de puntos 
consiste en descomponer los trabajos en sus factores integrantes y estos, a la vez 
en grados. A los grados que miden la mayor o menor intensidad en que los factores 
están contenidos en los trabajos, se les asigna un determinado número de puntos. 
 
Para llevar a cabo el método de la asignación por puntos para la empresa se tiene 
en cuenta los manuales de funciones establecidos por cargo y la nómina actual que 
posee la empresa. 
 
3.9.1.1 Base puntual por cantidad de cargos. De acuerdo con los cargos 
establecidos en la empresa se establece la base puntual requerida para la cantidad 
de cargos existentes en la empresa, resaltando que se incluyen los cargos 
propuestos. Para determinar la base puntual se tiene en cuenta el siguiente cuadro 
que describe cual debe ser la puntuación de acuerdo con la cantidad de cargos que 
contenga la empresa. Ver cuadro 29. 
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Cuadro 29. Base puntual por cantidad de cargos. 

Cargos Base Puntual 

Hasta 10 800 

Entre 11 y 20 1.000 

Entre 21 y 40 2.000 

Más de 40 3.000 

Fuente: VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando, y MORALES 
ARRIETA, Juan Antonio. Salarios estrategia y sistema salarial o 
de compensaciones. Bogotá: Editora, Lily Solano Arévalo. 1999. 
p-114 

 
Para determinar la base puntual de la empresa, es pertinente resaltar que la 
empresa entre los cargos y a establecidos y los cargos propuestos posee una 
totalidad de 9 cargos lo que indica que la base puntual será de 800 puntos. 
 
3.9.1.2 Clasificación de cada factor.  Para determinar cuál es la ponderación de 
cada factor que se va a utilizar en este método se debe tener en cuenta el siguiente 
cuadro el cual muestra cual debe ser el valor relativo para cada factor utilizado. Ver 
Cuadro 30. 
 

Cuadro 30. Parámetros de ponderación. 

Factor Valor relativo 

Habilidad 40% - 65% 

Responsabilidad 25% - 40% 

Esfuerzo 10% - 25% 

Condiciones de Trabajo 5% - 10% 

 
Con base a los parámetros de ponderación establecidos en el cuadro anterior se 
procede a construir la tabla de clasificación de los factores de acuerdo con los 
porcentajes permitidos y de igual manera se realiza la clasificación de los factores 
individuales. Se resalta que la clasificación de cada factor corresponde a la 
puntuación total permitida para la cantidad de cargos, de igual manera se destaca 
que el porcentaje asignado a cada factor general y factor individual se realiza a 
criterio del evaluador, basándose en los manuales de funciones y de las actividades 
que se realizan en la empresa. A continuación, se presenta la Tabla 46., la cual 
muestra cual va ser la respectiva clasificación de los factores. 
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Tabla 46. Clasificación porcentual de los factores. 

Factor general Porcentaje Puntos  Factor individual Porcentaje Puntos 

Habilidad 50% 400 

Educación 25% 200 

Experiencia 15% 120 

Iniciativa e ingenio 10% 80 

Responsabilidad 30% 240 

Manejo de personas 10% 80 

Contacto con el cliente 15% 120 

Información confidencial 5% 40 

Esfuerzo 13% 104 

Físico 7% 56 

Mental 4% 32 

Visual 2% 16 

Condiciones de 
Trabajo 

7% 56 
Riesgos laborales 5% 40 

Ambiente de trabajo 2% 16 

Total 100% 800 Total 100% 800 

 
Como se pudo evidenciar en la tabla anterior para el cálculo de los puntos de los 
factores generales y los puntos de los factores individuales, se tuvo como base los 
800 puntos de la base puntual. Para determinar los puntos de los factores generales 
se tuvo en cuenta la siguiente ecuación. Ver Ecuación 2. 
 
Ecuación 2. Puntos por factor general. 

 
 
De acuerdo con la Ecuación 2., se obtuvieron los siguientes cálculos, los cuales se 
encuentran evidenciados en el puntaje del factor general de la Tabla 46. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 800 ∗ 50% = 400 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 800 ∗ 30% = 240 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 800 ∗ 13% = 104 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 800 ∗ 7% = 56 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 
La sumatoria del resultado de estos puntos debe ser el valor total de la base puntual 
permitida para la empresa la cual fue de 800. De igual forma como se realizó con 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 
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los factores generales se dispone a realizar el cálculo para cada uno de los factores 
individuales los cuales se obtienen a través de la Ecuación 3. 
 
Ecuación 3. Puntos por factor individual. 

 
 
A partir de la Ecuación 3., se realizan los cálculos correspondientes para los puntos 
por cada factor individual, los cuales de igual manera los resultados se encuentran 
evidenciados en la Tabla 46. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 800 ∗ 25% = 200 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 800 ∗ 15% = 120 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 800 ∗ 10% = 80 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 800 ∗ 10% = 80 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 800 ∗ 15% = 120 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 800 ∗ 5% = 40 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 = 800 ∗ 7% = 56 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 800 ∗ 4% = 32 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 = 800 ∗ 2% = 16 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 800 ∗ 5% = 40 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 800 ∗ 2% = 16 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 
 
De igual manera la sumatoria de los puntos por cada factor individual debe ser igual 
a la base puntual obtenida de 800 puntos. 
 
3.9.1.4 Determinación de los grados de los factores. A continuación, se procede 
a dividir los factores individuales en una cantidad de grados los cuales deben ir entre 
4 y 6 grados, con el fin de obtener una asignación de puntos equitativa. De igual 
manera para determinar la puntuación de cada uno de los grados para los factores 
individuales se halla la razón de progresión aritmética la cual permite determinar los 
valores intermedios a través de la siguiente ecuación. Ver Ecuación 4. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
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Ecuación 4. Progresión aritmética. 

 

Fuente: Apuntes de clase de Gestión del Talento Humano. 
Consultado el 9 de noviembre de 2017 

 
Donde: 
 
RP: Razón de Progresión aritmética. 
 
n: Numero de grados por factor 
 
A continuación, se muestra el resultado de los grados para cada factor individual y 
el cálculo respectivo de la puntuación de los grados, por medio de la razón de 
progresión aritmética de cada uno de los factores  
 
En primer lugar, se realiza el análisis de la razón de progresión aritmética para cada 
uno de los factores individuales presentes en el método de la asignación de puntos, 
comenzando con el factor individual de la educación y finalizando con el ambiente 
de trabajo 
 

Tabla 47. Factor individual (educación). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Técnico  25 
2 Tecnólogo 83 
3 Profesional 142 
4 Especialista 200 

 

𝑅𝑃 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
200 − 25

4 − 1
= 58,33 

 
Tabla 48. Factor individual (experiencia). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 0 – 6 meses 15 
2 6 -12 meses 50 
3 12 – 36 meses  85 
4 36 meses en adelante 120 

 

𝑅𝑃 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
120 − 15

4 − 1
= 35 

 

𝑅𝑃 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑛 − 1
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Tabla 49. Factor individual (iniciativa e ingenio). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No necesita iniciativa 10 

2 Baja iniciativa 33 

3 Media iniciativa 57 

4 Alta iniciativa 80 

 

𝑅𝑃 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
80 − 10

4 − 1
= 23,33 

 

Tabla 50. Factor individual (manejo de personas). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No tiene personal a cargo 10 

2 Entre 1 a 4 personas 33 

3 Entre 4 a 8 personas  57 

4 8 personas en adelante 80 

 

𝑅𝑃 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  
80 − 10

4 − 1
= 23,33 

 
Tabla 51. Factor individual (contacto con el cliente). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No tiene contacto 15 

2 Contacto bajo 50 

3 Contacto medio 85 

4 Contacto alto 120 

 

𝑅𝑃 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
120 − 15

4 − 1
= 35 

 
Tabla 52. Factor individual (información confidencial). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No maneja información 5 

2 Baja información 17 

3 Media información 28 

4 Alta información 40 

 

𝑅𝑃 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
40 − 5

4 − 1
= 11,67 
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Tabla 53. Factor individual (esfuerzo físico). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No posee esfuerzo físico 7 

2 Bajo esfuerzo físico 23 

3 Medio esfuerzo físico 39 

4 Alto esfuerzo físico 56 

 

𝑅𝑃 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 =  
56 − 7

4 − 1
= 16,33 

 
Tabla 54. Factor individual (esfuerzo mental). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No posee esfuerzo mental 4 

2 Bajo esfuerzo mental 13 

3 Medio esfuerzo mental 23 

4 Alto esfuerzo mental 32 

 

𝑅𝑃 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  
32 − 4

4 − 1
= 9,33 

 
Tabla 55. Factor individual (esfuerzo visual). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 No posee esfuerzo visual 2 

2 Bajo esfuerzo visual 7 

3 Medio esfuerzo visual 11 

4 Alto esfuerzo visual 16 

 

𝑅𝑃 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 =  
16 − 2

4 − 1
= 4,67 

 
Tabla 56. Factor individual (riesgos laborales). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Riesgo de accidente bajo 5 

2 Riesgo de accidente medio 17 

3 Riesgo de accidente alto  28 

4 
Riesgo de accidente muy 

alto 
40 
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𝑅𝑃 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =  
40 − 5

4 − 1
= 11,67 

 
Tabla 57. Factor individual (ambiente de trabajo). 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Condiciones excelentes   2 

2 Condiciones normales 7 

3 Condiciones medias 11 

4 Condiciones bajas 16 

 

𝑅𝑃 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
16 − 2

4 − 1
= 4,67 

 
Conforme con lo que se muestra desde la Tabla 47., hasta la Tabla 57., se pudo 
evidenciar los grados de cada uno de los factores individuales y cada una de las 
razones de progresión aritmética que permitieron calcular los puntos que hacen 
referencia a cada uno de estos grados. 
 
En base a los resultados obtenidos en las tablas anteriores se lleva a cabo el 
desarrollo de un cuadro que permita resumir y mostrar de una forma más clara la 
puntuación de los grados que componen cada factor. Ver Cuadro 31. 
 
Cuadro 31. Resumen de la descripción y puntos de los grados. 

Factor general  
Factor 

individual 
Grado Descripción 

Razón de 
progresión 

Puntos 

Habilidad 

Educación 

1 Técnico  

58,33 

25 

2 Tecnólogo 83 

3 Profesional 142 

4 Especialista 200 

Experiencia 

1 0 – 6 meses 

35 

15 

2 6 -12 meses 50 

3 12 – 36 meses  85 

4 36 meses en adelante 120 

Iniciativa e 
ingenio 

1 No necesita iniciativa 

23,33 

10 

2 Baja iniciativa 33 

3 Media iniciativa 57 

4 Alta iniciativa 80 
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Cuadro 31. (Continuación) 

Factor general  
Factor 

individual 
Grado Descripción 

Razón de 
progresión 

Puntos 

Responsabilidad 

Manejo de 
personas 

1 No tiene personal a cargo 

23,33 

10 

2 Entre 1 a 4 personas 33 

3 Entre 4 a 8 personas  57 

4 8 personas en adelante 80 

Contacto con el 
cliente 

1 No tiene contacto 

35 

15 

2 Contacto bajo 50 

3 Contacto medio 85 

4 Contacto alto 120 

Información 
confidencial 

1 No maneja información 

11,67 

5 

2 Baja información 17 

3 Media información 28 

4 Alta información 40 

Esfuerzo 

Físico 

1 No posee esfuerzo físico 

16,33 

7 

2 Bajo esfuerzo físico 23 

3 Medio esfuerzo físico 39 

4 Alto esfuerzo físico 56 

Mental 

1 No posee esfuerzo mental 

9,33 

4 

2 Bajo esfuerzo mental 13 

3 Medio esfuerzo mental 23 

4 Alto esfuerzo mental 32 

Visual 

1 No posee esfuerzo visual 

4,67 

2 

2 Bajo esfuerzo visual 7 

3 Medio esfuerzo visual 11 

4 Alto esfuerzo visual 16 

Condiciones de 
trabajo 

Riesgos 
laborales 

1 Riesgo de accidente bajo 

11,67 

5 

2 Riesgo de accidente medio 17 

3 Riesgo de accidente alto  28 

4 
Riesgo de accidente muy 

alto 
40 

Ambiente de 
trabajo 

1 Condiciones excelentes   

2,67 

2 

2 Condiciones normales 7 

3 Condiciones medias 11 

4 Condiciones bajas 16 

 
3.9.1.5 Calificación de los cargos. Conforme con los factores individuales, los 
grados correspondientes a estos factores, los manuales de funciones y 
principalmente los cargos de la empresa, se procede a realizar la calificación de los 
puntos asignados para cada uno de los cargos. Ver Tabla 58. 
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Tabla 58. Evaluación de los cargos de la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 

Factor General Factor individual  Grados Puntos 

Cargos de la empresa  
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u
n
io
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V
e
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d
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Habilidad 

Educación 

1 25                   

2 83         83     83 83 

3 142   142 142 142     142     

4 200 200         200       

Experiencia 

1 15                 15 

2 50         50     50   

3 85   85 85 85     85     

4 120 120         120       

Iniciativa e 
ingenio 

1 10                   

2 33                   

3 57           57 57 57   

4 80 80 80 80 80 80       80 
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Tabla 58 (Continuación)  

Factor General Factor individual Grados Puntos 
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V
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d
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Responsabilidad 

Manejo de 
personas 

1 10     10 10 10 10 10 

2 33  33        

3 57   57 33      

4 80 80         

Contacto con el 
cliente 

1 15          

2 50                   

3 85   85               

4 120 120   120 120   120 120 120 120 

Información 
confidencial 

1 5           5 5 5 5 

2 17                   

3 28     28             

4 40 40 40   40 40         

Esfuerzo Físico 

1 7                 7 

2 23         23         

3 39 39 39 39 39           

4 56           56 56 56   
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Tabla 58. (Continuación) 

Factor General Factor individual Grados Puntos 
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Esfuerzo 

Mental 

1 4                   

2 13                   

3 23           23 23 23 23 

4 32 32 32 32 32 32         

Visual 

1 2           2 2 2 2 

2 7 7                 

3 11     11             

4 16   16   16 16         

Condiciones de 
trabajo 

Riesgos 
laborales 

1 5   5   5         5 

2 17         17         

3 28     28             

4 40 40         40 40 40   
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Tabla 58. (Continuación) 

Factor General Factor individual Grados Puntos 
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Condiciones de 
trabajo 

Ambiente de 
trabajo 

1 2                   

2 7 7 7 7 7 7       7 

3 11           11 11 11   

4 16                   

Total puntos por cada cargo  765 564 629 599 373 644 551 457 357 

 
Como se pudo evidenciar en la Tabla 58., se obtuvieron los puntajes respectivos para los nueve cargos existentes en 
la empresa. Esta calificación permitirá junto con los salarios actuales determinar cuál debe ser el ajuste salarial para 
cada uno de estos cargos, de igual manera se destaca que la evaluación de los cargos también se realizó para los 
cargos propuestos en el presente trabajo. A continuación, se llevará a cabo el ajuste salarial, tomando como referencia 
las funciones, lineal, logarítmica, exponencial y potencial, cabe resaltar que para este proceso solo se toma una sola 
función que está determinada por el mayor índice de correlación (r).  
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3.9.1.6 Propuesta de ajuste salarial. Con base a la evaluación salarial realizada 
anteriormente para cada uno de los cargos existentes en la organización, se 
procede a realizar el ajuste salarial determinado por la función que posea el índice 
de correlación más cercano a (1). Para esto se presenta la Tabla 59., la cual muestra 
la puntuación obtenida para los cargos y el salario actual de los mismos, destacando 
que para los cargos propuestos en el presente trabajo se determinaron los salarios 
a través de encuestas salariales y a través de los salarios existentes en el mercado 
laboral. 
 
Tabla 59. Puntos y salarios actuales de los cargos. 

N° Cargos  Puntos (X) Salarios actuales (Y) 

1 Gerente general  765 3.000.000 

2 Director administrativo  564 1.610.000 

3 Director operativo 629 1.610.000 

4 Director de mercadeo y ventas  599 1.610.000 

5 Jefe de talento humano  373 1.000.000 

6 Asesor especialista  644 3.000.000 

7 Asesor senior 551 2.000.000 

8 Asesor junior 457 1.100.000 

9 Vendedor 357 738.000 

 
Conforme con la Tabla 59., se presenta a continuación un cuadro el cual muestra 
cual es el índice de correlación que más se ajusta al comportamiento de los datos 
presentes en la tabla y el cual permitirá determinar cuál es la función que más se 
ajusta a la escala salarial. A continuación, se muestran cada uno de los métodos de 
regresión con sus respectivos datos. Ver Cuadro 32. 
 
Cuadro 32. Resultados de los métodos de regresión. 

Regresión a b Ecuación r 

Lineal -1’195376,55 5.350,55 Y =  −1’195376,55 +  5.350,55(x) 0,8768 

Logarítmica  -15’325031,24 2’717.611,19 
Y = −15’325031,24 

+ 2’717611,19 Ln(x) 
0.8577 

Exponencial 261.264,45 0,0031278 𝑌 = 261.264,45 ∗  𝑒(0,0031278(𝑥)) 0,9182 

Potencial 35,8327 1,70283 𝑌 = 35,8327 (𝑥)1,70283 0,9186 

 
Al obtener los resultados de cada una de las ecuaciones de regresión, se pudo 
evidenciar que la regresión que más se acomoda para realizar el ajusta salarial, es 
la regresión potencial ya que esta obtuvo un índice de correlación de 0,9186 siendo 
el método que más se aproxima a (1). A continuación, se muestra el grafico que 
determina el comportamiento de regresión de los datos mostrados en la Tabla 59. 
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Grafico 29. Regresión potencial. 

 
 
Puesto que ya se obtuvo el método de regresión a utilizar, se procede a realizar 
cada uno de los ajustes salariales con la ecuación de la función potencial la cual da 
como resultado una serie de salarios ajustados, pero los cuales deben ser modo de 
verificación ya que no se puede disminuir en ningún modo los salarios ya actuales 
que posee la empresa, por este motivo también se ubican los salarios propuestos 
acorde con lo que se obtiene del ajuste. Ver Tabla 60. 
 
Tabla 60. Salarios ajustados en pesos colombianos (COP). 

N° Cargos  Puntos (X) 
Salarios 

actuales (Y) 
Salarios 

ajustados 
Salarios 

propuestos  

1 Gerente general  765 3.000.000 2.915.276 3.000.000 

2 Director administrativo  564 1.610.000 1.738.820 1.738.820 

3 Director operativo 629 1.610.000 2.088.913 2.088.913 

4 Director de mercadeo y ventas  599 1.610.000 1.922.117 1.922.117 

5 Jefe de talento humano  373 1.000.000 857.977 1.000.000 

6 Asesor especialista  644 3.000.000 2.174.449 3.000.000 

7 Asesor senior 551 2.000.000 1.667.281 2.000.000 

8 Asesor junior 457 1.100.000 1.212.491 1.100.000 

9 Vendedor 357 738.000 796.256 796.256 

 
Con respecto a la tabla anterior, se logró determinar cada uno de los salarios 
ajustados de acuerdo con los puntos obtenidos por cada uno de los cargos, sin 
embargo, debido a que no es posible realizar disminuciones en los salarios actuales 
de la empresa se realizó una columna con el salario propuesta que debe determinar 
la empresa para cada uno de sus empleados.  
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Para dar explicación de la Tabla 60., se pudo observar que luego de haber realizado 
el ajuste y de haber determinado los salarios propuestos, los cargos de gerente 
general y asesor especialista quedaron con el mismo salario lo cual se explica 
debido a que como la fuente principal de ingresos de la empresa son las asesorías 
y estos asesores son personas demasiado preparadas y con grandes 
conocimientos, el gerente general y también reconocido como asesor especialista 
actualmente dio el mismo salario a estos asesores. Cabe destacar que el ajuste de 
salario presentado para el gerente general se asemeja demasiado con el salario 
actual, ya que de acuerdo con el puntaje obtenido por este cargo su salario debe 
estar por la cifra de los 3.000.000 $. Por el contrario, como se observó en la tabla 
anterior el asesor especialista si tiene un ajuste de salario más radical ya que el 
ajuste presenta una disminución de 825.551$, de igual manera y como se mencionó 
anteriormente los salarios no pueden ser disminuidos por lo que se deja el salario 
actual para este asesor.  
 
3.9.2 Proyección salarial. Para realizar la proyección de los salarios para los 
próximos 5 años, se toma como referencia el indicador de Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) vistos en la Tabla 61., y los valores de los salarios ajustados 
desarrollados anteriormente en la Tabla 60. 
 

Tabla 61. Proyecciones del IPC. 

Año IPC proyectado  

2017 4,00% 

2018 3,50% 

2019 3,90% 

2020 3,65% 

2021 3,35% 

2022 3,00% 

Fuente: Grupo Bancolombia. [ En línea]. (consultado 10 de 
noviembre de 2017). Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-
macroeconomicos-proyectados 

 
De acuerdo con las proyecciones establecidas para el IPC mostrada en la tabla 
anterior y con el valor de los salarios que establecieron de acuerdo con el ajuste 
salarial se procede a realizar una tabla que muestre cual va ser el comportamiento 
de cada uno de los salarios en los próximos 5 año. Para esto a continuación se 
presenta la Tabla 62., la cual muestra la proyección de cada uno de los salarios 
establecidos para los nueve cargos. 
 
 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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Tabla 62. Proyección salarial en pesos colombianos (COP). 

N° Cargos  
Salarios 

propuestos  
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Gerente general 3.000.000 3.105.000 3.226.095 3.343.847 3.455.866 3.559.542 

2 
Director 

administrativo 
1.738.820 1.799.679 1.869.866 1.938.116 2.003.043 2.063.134 

3 Director operativo 2.088.913 2.162.025 2.246.344 2.328.335 2.406.335 2.478.525 

4 
Director de mercadeo 

y ventas 
1.922.117 1.989.391 2.066.977 2.142.422 2.214.193 2.280.619 

5 
Jefe de talento 

humano 
1.000.000 1.035.000 1.075.365 1.114.616 1.151.955 1.186.514 

6 Asesor especialista 3.000.000 3.105.000 3.226.095 3.343.847 3.455.866 3.559.542 

7 Asesor senior 2.000.000 2.070.000 2.150.730 2.229.232 2.303.911 2.373.028 

8 Asesor junior 1.100.000 1.138.500 1.182.902 1.226.077 1.267.151 1.305.166 

9 Vendedor 796.256 824.125 856.266 887.520 917.251 944.769 

 
3.10 LIQUIDACIÓN DE NÓMINA  
 
La liquidación de nómina permite determinar los diferentes conceptos que adeuda 
el trabajador y de igual manera conocer los conceptos de lo que se debe descontar 
al trabajador o deducirle. Para llevar a cobo esta liquidación de nómina es pertinente 
conocer una serie de criterios como lo san el salario mínimo legal vigente, el auxilio 
de transporte, los aportes a parafiscales, cada uno de los conceptos que conforman 
las prestaciones sociales y los componentes que hacen parte de la seguridad social. 
A continuación, en el Cuadro 33., se muestra un resumen de todos estos criterios a 
tener en cuenta para la liquidación de nómina. 
 
Cuadro 33. Criterios para liquidación de nómina. 

Concepto Valor Descripción  

Salario Mínimo Legal Vigente 
(S.M.L.V) 

$737.717 
Describe la remuneración mínima a la 

que todo empleado tiene derecho 

Auxilio de Transporte  $83.140 
Se paga a los trabajadores que devengan 

hasta dos (S.M.L.V) ($1.475.434) 

Aportes parafiscales  

Caja de compensación 
familiar  

4% 

Las cajas de compensación familiar se 
encargan de administrar los recursos 

aportados por las empresas, y que tienen 
como objetivo otorgar un subsidio a los 
trabajadores que tiene beneficiarios con 

derecho a él. 

SENA 2% 
Para el cálculo del aporte al SENA se 

excluye el auxilio de transporte, al igual 
que para los demás aportes parafiscales. 
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Cuadro 33. (Continuación) 

ICBF 3% Los recursos son del 3% de aportes 

Cargas prestacionales  

Cesantías  8,33% 
Busca proteger de alguna forma al 
trabajador que queda “cesante”, 

Prima de servicios 8,33% 
Toda empresa debe pagar a sus 

empleados como prima de servicios, un 
salario mensual por cada año laborado 

Vacaciones  4,17% 
Descanso remunerado consistente en 15 

días de salario por año. 

Intereses sobre cesantías  1% 
Beneficio económico a cargo del 

empleador. 

Seguridad social 

Salud  12,5% 
Protege a todo empleado contra 

contingencias en salud. 

Empleador  8,5%  

Empleado 4%  

Pensión 16% 
Ampara al trabajador contra vejez, 

invalides y muerte. 

Empleador  12%  

Empleado 4%  

Riesgos laborales  1,044% 

Protege al trabajador contra accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
el aporte depende del nivel de riesgo y lo 

paga todo empleador. 

 
Para llevar a cabo la liquidación de nómina se tiene en cuenta los salarios 
propuestos en la tabla de salarios ajustados para esto se presenta a continuación 
la Tabla 63., la cual muestra la nómina para el año 2017. 
 
Para el cálculo de la nómina de la empresa se debe tener en cuenta los criterios 
mencionados anteriormente y el número de empleados que existen por cada uno 
de los cargos pertenecientes a la empresa. De igual forma se presentan la 
liquidación de nómina para los dos cargos propuestos. Ver Tabla 64. 
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Tabla 63. Total devengado y deducido (empleado) de la nómina 2017. 

Cargos 
Salarios 

propuestos 
Empleados 
por cargo 

Devengado Deducido 

Neto a 
pagar al 

empleado 

Total 
salario por 

cargo 

Auxilio de 
transporte 

Total 
devengado 

mensual 

Seguridad social 

Total 
deducido Salud  

(4%) 
Pensión 

(4%) 

Gerente 
general 

3.000.000 1 3.000.000  3.000.000 120.000 120.000 240.000 2.760.000 

Director 
administrativo 

1.738.820 1 1.738.820 0 1.738.820 69.553 69.553 139.106 1.599.714 

Director 
operativo 

2.088.913 1 2.088.913 0 2.088.913 83.557 83.557 167.113 1.921.800 

Director de 
mercadeo y 

ventas 
1.922.117 1 1.922.117 0 1.922.117 76.885 76.885 153.769 1.768.348 

Jefe de 
talento 

humano 
1.000.000 1 1.000.000 83.140 1.083.140 40.000 40.000 80.000 1.003.140 

Asesor 
especialista 

3.000.000 3 9.000.000 0 9.000.000 360.000 360.000 720.000 8.280.000 

Asesor senior 2.000.000 4 8.000.000 0 8.000.000 320.000 320.000 640.000 7.360.000 

Asesor junior 1.100.000 2 2.200.000 166.280 2.366.280 88.000 88.000 176.000 2.190.280 

Vendedor 796.256 2 1.592.512 166.280 1.758.792 63.700 63.700 127.401 1.631.391 

Total base mensual 30.542.362 415.700 30.958.062 1.221.694 1.221.694 2.443.389 28.514.673 

Total base Anual 366.508.344 4.988.400 371.496.744 14.660.334 14.660.334 29.320.668 342.176.076 
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Tabla 64. Aportes de seguridad social y aportes parafiscales (empleador) para la nómina del año 2017. 

En Cargos 
Salarios 

propuestos 

Seguridad social Aportes parafiscales 

Neto a cargo del 
empleador Salud  

(8,5%) 
Pensión 

(12%) 
ARL  

(1,044%) 

Caja de 
compensación 

(4%) 

Gerente general 3.000.000 255.000 360.000 31.320 120.000 766.320 

Director administrativo 1.738.820 147.800 208.658 18.153 69.553 444.164 

Director operativo 2.088.913 177.558 250.670 21.808 83.557 533.592 

Director de mercadeo y 
ventas 

1.922.117 163.380 230.654 20.067 76.885 490.986 

Jefe de talento humano 1.000.000 85.000 120.000 10.440 40.000 255.440 

Asesor especialista 9.000.000 765.000 1.080.000 93.960 360.000 2.298.960 

Asesor senior 8.000.000 680.000 960.000 83.520 320.000 2.043.520 

Asesor junior 2.200.000 187.000 264.000 22.968 88.000 561.968 

Vendedor 1.592.512 135.364 191.101 16.626 63.700 406.791 

Total mensual 30.542.362 2.596.101 3.665.083 318.862 1.221.694 7.801.741 

Total anual 366.508.344 31.153.209 43.981.001 3.826.347 14.660.334 93.620.891 

 
De acuerdo con los porcentajes establecidos en los criterios para la seguridad social y para los aportes parafiscales 
se desarrolló la Tabla 64., la cual muestra al final el neto total encargado por el empleador. De igual manera se 
determinan los netos a pagar establecidos en las prestaciones sociales. A continuación, esto se evidencia en la Tabla 
65. 
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Tabla 65.Prestaciones sociales (empleador) para la nómina del año 2017. 

Cargos 
Salarios por 

cargo 

Total 
devengado 
(con auxilio 

de 
transporte) 

Cargas prestacionales  

Cesantías 
(8,33%) 

Intereses 
sobre 

cesantías 
 (1%) 

Prima de 
servicios 
(8,33%) 

Vacaciones 
(4,17%) 

Neto a 
cargo del 

empleador 

Gerente general 3.000.000 3.000.000 249.900 30.000 249.900 125.100 654.900 

Director administrativo 1.738.820 1.738.820 144.844 17.388 144.844 72.509 379.584 

Director operativo 2.088.913 2.088.913 174.006 20.889 174.006 87.108 456.010 

Director de mercadeo y 
ventas 

1.922.117 1.922.117 160.112 19.221 160.112 80.152 419.598 

Jefe de talento humano 1.000.000 1.083.140 90.226 10.831 90.226 41.700 232.983 

Asesor especialista 9.000.000 9.000.000 749.700 90.000 749.700 375.300 1.964.700 

Asesor senior 8.000.000 8.000.000 666.400 80.000 666.400 333.600 1.746.400 

Asesor junior 2.200.000 2.366.280 197.111 23.663 197.111 91.740 509.625 

Vendedor 1.592.512 1.758.792 146.507 17.588 146.507 66.408 377.010 

Total mensual 30.542.362 30.958.062 2.578.807 309.581 2.578.807 1.273.616 6.740.810 

Total anual 366.508.344 371.496.744 30.945.679 3.714.967 30.945.679 15.283.398 80.889.723 
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Tabla 66. Nomina propuesta 2017 en COP. 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a 
cargo del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  2.760.000 766.320 654.900 1.571.220 4.181.220 

Director 
administrativo  

1.599.714 444.164 379.584 910.690 2.423.463 

Director operativo 1.921.800 533.592 456.010 1.094.047 2.911.402 

Director de 
mercadeo y ventas  

1.768.348 490.986 419.598 1.006.690 2.678.931 

Jefe de talento 
humano  

1.003.140 255.440 232.983 538.423 1.491.563 

Asesor especialista  8.280.000 2.298.960 1.964.700 4.713.660 12.543.660 

Asesor senior 7.360.000 2.043.520 1.746.400 4.189.920 11.149.920 

Asesor junior 2.190.280 561.968 509.625 1.181.593 3.261.873 

Vendedor 1.631.391 406.791 377.010 863.427 2.415.193 

Total mensual 28.514.673 7.801.741 6.740.810 16.069.669 43.057.224 

Total anual 342.176.076 93.620.891 80.889.723 192.836.032 516.686.691 

 
De acuerdo con la Tabla 66., se evidencia la nómina propuesta para el año 2017 la 
cual está compuesta por el total a cargo del empleador incluyendo salario, seguridad 
social, aportes a parafiscales y las prestaciones sociales las respectivas 
proyecciones de la presente nómina se encuentra relacionadas en el Anexo J., cabe 
destacar que estas proyecciones se realizaron bajo la proyección del IPC vista 
anteriormente. 
 
3.11 RESULTADOS DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
Con base a las herramientas utilizadas anteriormente y de acuerdo con la 
metodología llevada a cabo para el estudio administrativo se obtuvieron como 
resultado los siguientes apartados. 
 
✓ Para la planeación estratégica de la organización se realizó la corrección y 

propuesta de la nueva misión y visión que conformarían la empresa. De igual 
manera se establecieron los valores corporativos, las políticas, los objetivos, las 
metas y las estrategias debido a que la empresa no contaba con ninguno de 
estos componentes de la planeación estratégica. 
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Por otro lado, la divulgación de toda la planeación estratégica pudo evidenciarse 
en el Anexo H ya que como se muestra la divulgación se hizo a través de 
carteleras corporativas. 

 
✓ Otro criterio que se tomó en cuenta y q hace parte de la planeación estrategia 

es el diseño de indicadores, factor que se llevó a cabo debido a que la empresa 
no evaluaba ninguno de sus procesos y evidenciaba la necesidad de manejar 
indicadores. 

 
✓ En cuanto a la estructura organizacional de la empresa, se llevó a cabo la 

realización y diseño de un organigrama, puesto que la empresa no tenía claridad 
en muchas de las funciones y el esquema jerárquico de la compañía. De igual 
manera se realizó la propuesta de dos cargos nuevos los cuales eran de gran 
necesidad para la empresa los cuales fueron el director administrativo y el jefe 
de talento humano. Por otro lado, de acuerdo con este organigrama se llevó a 
cabo la construcción de los manuales de funciones para cada uno de los cargos 
incluyendo los dos propuestos. Ver Cuadro 34. 

 
Cuadro 34. Códigos de los manuales de funciones realizados. 

Cargo Manual de funciones 

Gerente general  MFH - 001 

Director administrativo  MFH – 002 

Director operativo MFH – 003 

Director de mercadeo y ventas  MFH – 004 

Jefe de talento humano  MFH – 005 

Asesor especialista  MFH – 006 

Asesor senior MFH – 007 

Asesor junior MFH – 008 

Vendedor MFH - 009 

 
✓ En cuanto a la administración del talento humano se propuso la ejecución de los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación e inducción, 
ya que estos procesos no eran llevados de la forma correcta y que de algún 
modo son necesarios para la empresa. 

 
✓ Por último, se llevó a cabo el estudio de salarios para cada uno de los cargos de 

la empresa incluyendo los propuestos el cual dio como resultado el Cuadro 35., 
resultado que se utilizó para realizar las diferentes proyecciones de los salarios 
resultantes y definir la liquidación de nómina la cual dio como resultado el Cuadro 
36., que esta evidenciado por el total que debe pagar el empleador por cargo. 
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Cuadro 35. Resultado estudio de salarios. 

N° Cargos Puntos (X) 
Salarios 

propuestos 

1 Gerente general 765 3.000.000 

2 Director administrativo 564 1.738.820 

3 Director operativo 629 2.088.913 

4 Director de mercadeo y ventas 599 1.922.117 

5 Jefe de talento humano 373 1.000.000 

6 Asesor especialista 644 3.000.000 

7 Asesor senior 551 2.000.000 

8 Asesor junior 457 1.100.000 

9 Vendedor 357 796.256 

 
Cuadro 36. Resultado de liquidación de nómina. 

Cargos  Total Nomina 

Gerente general  4.181.220 

Director administrativo  2.423.463 

Director operativo 2.911.402 

Director de mercadeo y ventas  2.678.931 

Jefe de talento humano  1.491.563 

Asesor especialista  12.543.660 

Asesor senior 11.149.920 

Asesor junior 3.261.873 

Vendedor 2.415.193 

Total mensual 43.057.224 

Total anual 516.686.691 

 
  



189 
 

4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio financiero permite determinar una relación entre los beneficios que la 
empresa espera recibir al realizar la ejecución dl proyecto de reestructuración y los 
costos totales que acarrea llevar a cabo dicho proyecto, este análisis se realiza 
mediante la utilización de indicadores y razones financieras que permiten la toma 
de decisiones para la ejecución del proyecto. 
 
4.1 OBJETIVO 
 
Identificar la viabilidad económica y financiera de la reestructuración comercial y 
administrativa realizada a la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., a través 
de un horizonte de planeación de cinco años. 
 
4.2 CRITERIOS 
 
Los criterios a tener en cuenta para el estudio financiero son los requerimientos y 
necesidades evidenciados en el estudio de mercados y el estudio administrativo, 
además se tiene en cuenta como criterios el balance general y el estado de 
resultados suministrados por el contador de la empresa el cual se encuentra 
tercerizado, estos datos se pueden observar en el Anexo K. 
 
4.3 ALCANCE 
 
El actual estudio financiero tiene como alcance determinar la viabilidad de la 
ejecución del proyecto de reestructuración comercial y administrativa realizada a la 
empresa Haztrambiente Corporation S.A.S. 
 
4.4 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 
Para el desarrollo del estudio financiero se establece una metodología de análisis 
cuantitativo y de análisis descriptivo la cual está basada en la recopilación de datos 
provenientes de los capítulos anteriores, los cuales serán clasificados y 
relacionados de acuerdo con cada uno de los rubros utilizados en el estudio 
financiero y los cuales permitirán determinar los indicadores de evaluación 
financiera de la presente reestructuración.  
 
Para el desarrollo del estudio financiero se llevará a cabo el uso de las siguientes 
herramientas.  
 
1. Análisis de las inversiones que se determinaron para el desarrollo de la 

reestructuración comercial y administrativa. 
 
2. Análisis de costos y gastos generados por la reestructuración comercial y 

administrativa. 
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3. Análisis del estado de resultados actual de la empresa y con la ejecución del 
proyecto. 
 

4. Análisis del flujo de caja con y sin reestructuración para la empresa, proyectado 
a cinco años. 

 
5. Determinación de los indicadores financieros que permiten determinar la 

viabilidad del proyecto. 
 
4.5 DESARROLLO 
 
Para el desarrollo del estudio financiero se llevó a cabo la aplicación de una serie 
de herramientas mencionadas anteriormente con el fin de determinar la viabilidad 
del proyecto. Para el desarrollo del estudio financiero se tiene en cuenta la 
proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los próximos 5 años con 
el fin de conocer el horizonte de planeación de la reestructuración realizada Ver 
Tabla 67. 
 

Tabla 67. Proyecciones del IPC para estudio financiero. 

Año IPC proyectado  

2017 4,00% 

2018 3,50% 

2019 3,90% 

2020 3,65% 

2021 3,35% 

2022 3,00% 

Fuente: Grupo Bancolombia. [ En línea]. (consultado 10 de 
noviembre de 2017). Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-
macroeconomicos-proyectados 

 
Con base a los datos mostrados en la Tabla 67., se puede llevar a cabo la 
realización del estudio financiero y determinar los diferentes horizontes de 
planeación. 
 
4.6 INVERSIÓN 
 
La inversión hace referencia a los diferentes rubros y montos los cuales en 
desarrollo del proyecto se vieron necesarios para llevar a cabo la implementación 
de la reestructuración comercial y administrativa. En donde se llevará a cabo un 
análisis de la inversión de activos fijos e inversión de activos diferidos. 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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4.6.1 Inversión activos fijos. Los activos fijos hacen mención a los bienes 
tangibles que la empresa posee o necesita adquirir para ser utilizados en el correcto 
funcionamiento de la empresa. A continuación, en la Tabla 68., se relaciona cuáles 
son las inversiones en activos fijos hechas para llevar a cabo la presente 
reestructuración. 
 
Tabla 68. Inversión de activos fijos para equipos en (COP) 

Concepto Cantidad Valor unitario Total 

Equipo a control remoto 1 466.940 466.940 

Drone 1 159.900 791.840 

Computador All in One HP - 20 c209 2 1.149.000 2.298.000 

Total activos fijos 3.556.780 

 
De acuerdo con la Tabla 68., se evidencio las inversiones en activos fijos en donde 
el equipo a control remoto y el drone son equipos que se evidenciaron como 
necesidad para el estudio de mercados, por otro lado, los dos computadores se 
vieron como necesidad debido a los dos cargos propuestos en el estudio 
administrativo debido a que cada empleado que supla cada uno de los puestos debe 
contar con un computador.  
 
Para terminar con el análisis de la inversión de activos fijos es necesario determinar 
el valor de la depreciación de estos quipos adquiridos en el año 2017, para ellos se 
utilizará el método de depreciación en línea recta el cual está dado por la siguiente 
ecuación. Ver Ecuación 5. 
 

Ecuación 5. Depreciación línea recta. 

 

Fuente: GONZALES, Oscar. Catedra Ingeniería Financiera. 
“Depreciación” (2016). 

 
Donde: 
 
DLR= Depreciación en línea recta. 
 
Cb= Costo base  
 
Vs= Valor de salvamento 
 
n= Número de periodos  

𝐷𝐿𝑅 =  
𝐶𝑏 − 𝑉𝑠

𝑛
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De acuerdo con la Ecuación 5., se dispone a determinar el valor de las 
depreciaciones para los activos fijos teniendo en cuenta que el computador, el 
equipo de control remoto y el drone, tienen una vida útil de 5 años. De acuerdo con 
lo anterior se obtienen los siguientes cálculos.  
 

𝐷𝐿𝑅 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
2.298.000 − 0

5
=  459.600 

 

𝐷𝐿𝑅 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜 =  
466.940 − 0

5
= 93.388 

 

𝐷𝐿𝑅 𝑑𝑟𝑜𝑛𝑒 =  
791.840 − 0

5
= 158.368 

 
A partir del cálculo de las depreciaciones se toma como resultado la suma de todos 
los datos obtenidos con anterioridad a través de la Ecuación 5., resultado que será 
llevado más adelante al flujo de caja. 
 
4.6.2 Inversión de activos diferidos. Los activos diferidos son un conjunto de 
bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa que generalmente se 
pagan por anticipado y en muchos de los casos tiene como característica principal 
que son intangibles y cuyo fin es obtener a futuro un beneficio económico. A 
continuación, en la Tabla 69., se lleva a cabo la relación de los diferentes activos 
diferidos propuestos para el proyecto de reestructuración. 
 
Tabla 69. Inversión de activos diferidos en (COP) 

Concepto  Cantidad Valor unitario Total 

Imagen corporativa 1 120.000 350.000 

Tarjetas de presentación 1000 60 60.000 

Dominio y diseño de página web  1 500.000 500.000 

Atuendos para asesorías 4 30.000 120.000 

Chalecos para asesores 12 35.000 420.000 

Formaciones (4 capacitaciones para el año) 4 Variable 2.178.000 

Acrílico para divulgaciones  4 70.000 280.000 

Costo oculto de la realización del proyecto 1 474.000 474.000 

Total activos diferidos  4.382.000 

 
En cuanto a la Tabla 69., se pudo evidenciar los requerimientos que surgieron en 
los dos capítulos anteriores en donde el total de la inversión de activos diferidos 
supero la inversión de los activos fijos. Por otro lado, entonces se presenta la Tabla 
70 la cual muestra el total de la inversión que se realizó para el proyecto de 
reestructuración, aclarando que cada uno de los conceptos que poseen ambas 
inversiones se encuentran sustentados en el Anexo F. 
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Tabla 70. Total de la inversión del proyecto en (COP). 

Inversión Total 

Activos fijos 3.556.780 

Activos diferidos 4.382.000 

Total de la inversión 7.938.780 

 
4.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los gastos administrativos correspondientes a la reestructuración realizada a la 
empresa están evidenciados en el aumento del valor de la nómina, ya que estos 
gastos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la administración de la 
empresa. Como se pudo evidenciar en las inversiones se encuentran algunos 
conceptos que luego se convierten en gastos administrativos como lo son la 
dotación de chalecos, la administración de la página web, las formaciones entre 
otros, es por este motivo que inicialmente para los gastos administrativos de la 
organización se tiene en cuenta el aumento de nómina el cual será llevado al estado 
de resultados y flujo de caja con proyecto. 
 
Para la determinación de estos gastos administrativos se tiene en cuenta el estado 
de resultados mostrado en el Anexo K., el cual permite evidenciar como se 
encuentra dividido los gastos administrativos que actualmente maneja la empresa y 
cuál es el valor de la nómina para el año 2016, cabe destacar que este estado de 
resultados evidenciado en los anexos, tiene como periodo de análisis del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2016, esto se debe a que el contador como se encuentra 
tercerizado suministra para la actividad de la empresa los estados de resultados por 
año. Conforme con lo anterior se muestra en la Tabla 71., las nóminas para el año 
2016, la nómina actual y por último la nómina propuesta para la reestructuración. 
 
Tabla 71. Análisis de nómina anual en (COP). 

Gastos de nómina  

Concepto Nómina Mensual Anual 

Nómina para el año 2016 (estado de resultados) 27.783.546 333.401.474 

Nomina actual para el año 2017 37.902.756 454.833.068 

Nomina propuesta  43.057.224 516.686.691 

 
Conforme con la Tabla 71., se puede observar que de acuerdo con el estado de 
resultados presentado en el Anexo K la nómina al finalizar el año 2016 tenía un valor 
de $ 333.401.474, esta cifra se debe a que la empresa contaba al finalizar el año 
2016, con nueve integrantes en los que se destaca no contaban con ningún asesor 
junior y solo poseían un vendedor. Para el segundo trimestre del 2017 la 
organización realizo un gasto de personal especialmente en asesores pasando de 
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nueve integrantes a catorce personas que hacen parte actualmente de la empresa 
integrando un vendedor, dos asesores senior y dos asesores junior. En 
concordancia con lo anterior la nómina de la organización actualmente está en 
$454.833.068 de acuerdo con el personal agregado al segundo semestre del 2017. 
Por último, se tiene la nómina que se propuso para la reestructuración la cual está 
basada en la generación de dos cargos propuestos y el ajuste salarial de algunos 
cargos ya existentes, esta nomina asciende al valor de $ 516.686.691 la cual 
evidencia un aumento de $61.853.623 con respecto a la nómina actual. 
 
4.8 ESTADO DE RESULTADOS  
 
El estado de resultados presenta la forma en que la empresa ha logrado sus 
resultados financieros, los cuales pueden estar dados en una utilidad o una perdida. 
A continuación, se muestra el estado de resultados presentado por la empresa para 
el año 2016, el cual se puede encontrar evidenciado en el Anexo k., puesto que el 
estado de resultados toma como base el año 2016 completo las proyecciones se 
realizarán a partir de ese año. Cabe destacar que los gastos de personal si pueden 
ser determinados por los cálculos de nómina hechos anteriormente. Por ello en 
primer lugar se presenta el estado de resultados a cierre del 2016 en la Tabla 72. 
 

Tabla 72. Estado de resultados a cierre de 2016 en (COP). 

Concepto Valor 

Ingresos operacionales 697.432.779 

Gastos administrativos  

Gastos de personal 333.401.474 

Honorarios 45.697.365 

Impuestos 5.882.000 

Arriendos 11.485.586 

Seguros 58.079.321 

Servicios 1.246.726 

Gastos legales 4.446.400 

Mantenimiento 1.152.100 

Gastos de viaje 70.000 

Depreciación 798.192 

Diversos 54.717.969 

Total gastos administrativos 516.977.133 

Utilidad operacional 180.455.646 

Ingresos no operacionales 4.573.366 

Gastos no operacionales 8.072.824 

utilidad antes de impuesto 176.956.188 

impuesto 62.079.000 

utilidad neta 114.877.188 
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Conforme con el estado de resultados anterior el cual muestra todos los datos a 
cierre del año 2016 y debido a que no ha culminado el año 2017, motivo por el cual 
el contador no suministra los datos financieros del presente año, se realiza la 
proyección del estado de resultados para el año 2017, teniendo en cuenta el 
incremento del IPC para el respectivo año y de igual manera teniendo en cuenta el 
incremento de nómina que la organización manejo para el presente año, de este 
modo en la Tabla 73., se presenta el estado de resultados proyectado para el 2017. 
 

Tabla 73. Estado de resultado proyectado finalizado 2017 en (COP). 

Concepto Valor 

Ingresos operacionales 725.330.090 

Gastos administrativos  

Gastos de personal 424.475.170 

Honorarios 32.497.365 

Impuestos 6.117.280 

Arriendos 11.945.009 

Seguros 60.402.494 

Servicios 1.296.595 

Gastos legales 4.624.256 

Mantenimiento 1.198.184 

Gastos de viaje 72.800 

Depreciación 798.192 

Diversos 56.906.688 

Total gastos administrativos 600.334.033 

Utilidad operacional 124.996.057 

Ingresos no operacionales 4.756.301 

Gastos no operacionales 8.395.737 

Utilidad antes de impuesto 121.356.621 

Impuesto 42.474.817 

Utilidad neta 78.881.803 

 
Conforme con el estado de resultado proyectado finalizado 2017, se destaca que 
los gastos de personal que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la 
nómina, tiene como resultado $ 424.475.170 resultado que se debe a que en el 
primer trimestre la empresa contaba con la misma nómina del 2016 y partir de abril 
aumento su nómina a 14 personas incrementado así los gastos de personal; de 
igual manera los honorarios se redujeron a $ 32.497.365 debido a que la empresa 
ya no solicitaba servicios de asesores externos. De acuerdo con lo anterior y con 
los estados de resultados mostrados anteriormente se dispone a realizar el análisis 
del incremento de los ingresos debido a la implementación del proyecto y la 
proyección de cada uno de los conceptos pertenecientes al estado de resultados. 
De igual forma las proyecciones de los estados de resultados sin reestructuración 
se encuentran evidenciados en el Anexo L. 
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4.9 INGRESOS 
 
Para el análisis de los ingresos de la organización se debe tener en cuenta el 
análisis realizado en el estudio de mercados de acuerdo con cada una de las 
demandas proyectadas y determinadas para la organización, en primera instancia 
se tiene en cuenta los servicios que se le presta a la ARL Sura, cliente principal de 
la organización, los servicios que se le prestan a esta organización son manejados 
de una forma variada, puesto que la ARL Sura suministra a las empresas externas 
unas ordenes de servicio dependiendo de la calificación que cada una de las 
empresas posea, de este modo llega a la empresa en estudio una serie de ordenes 
de servicio, en donde se mezclan los diferentes tipos de servicio que la organización 
presta, la cantidad de horas que se va a prestar en el servicio y los precios 
manejados por cantidad de horas y por tipo de servicio. Por otro lado, se tiene el 
manejo de clientes directos los cuales llegan a la empresa de una manera 
esporádica y más que todo son clientes por contratos grandes lo que quiere decir 
que son compañías catalogadas como grandes empresas.  
 
En cuanto al análisis de la demanda realizado en el estudio de mercados, se 
determinó que otra de las fuentes de ingresos para la empresa está dada en la 
consecución de un nuevo contrato con otra ARL, conforme con la investigación de 
mercados 9 de las 10 ARL existentes y autorizadas, contrata empresas externas 
para la prestación de servicios en SST. Esto llevo a que, de acuerdo con la 
reestructuración realizada a la organización, la empresa puede generar otra fuente 
de ingresos a través del contrato con una de las 8 ARL posibles, de este modo se 
presenta en la Tabla 74., la distribución del mercado por parte de las 
administradoras de riesgos laborales. 
 
Tabla 74. Distribución del mercado de los posibles clientes para la empresa. 

ARL 
%En el 

mercado 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ARL Positiva 51,71% 128.825 136.168 142.891 149.614 156.338 163.061 

ARL Sura 24,22% 60.329 63.768 66.916 70.065 73.213 76.362 

Axa Colpatria 
Seguros S.A. 

9,64% 24.014 25.383 26.636 27.889 29.143 30.396 

Colmena S.A. 5,98% 14.890 15.739 16.516 17.293 18.070 18.847 

Liberty Seguros S.A. 3,39% 8.450 8.932 9.373 9.814 10.255 10.696 

Seguros Bolívar S.A. 1,94% 4.833 5.108 5.361 5.613 5.865 6.117 

La Equidad Seguros 1,38% 3.443 3.639 3.819 3.999 4.178 4.358 

Mapfre Seguros S.A. 1,22% 3.045 3.219 3.377 3.536 3.695 3.854 

Seguros ALFA S.A. 0,47% 1.161 1.227 1.288 1.348 1.409 1.470 

Seguros de Vida Aurora  0,05% 136 144 151 158 165 172 

Total 100% 249.126 263.326 276.328 289.329 302.331 315.333 
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Conforme con lo mostrado en la Tabla 74., se pudo evidenciar el número de 
empresas en Bogotá que se encuentran afiliadas a cada una de las ARL y el 
porcentaje del mercado que cada una de estas representa. De acuerdo con estos 
datos mostrados anteriormente y debido a la reestructuración realizada a la 
organización, se pudo establecer como meta de la empresa para el 2018, la 
consecución de un nuevo contrato con una de las 8 ARL posibles. 
 
De acuerdo con todos los análisis realizados anteriormente se dio como conclusión 
que los ingresos operacionales con la implementación de la reestructuración a la 
empresa, se incrementarán en un 10% total para el año 2018, este porcentaje se 
encuentra dividido en dos factores, en primer lugar se encuentra establecida la meta 
de incremento en el número de ordenes de servicio por parte de su cliente principal 
la ARL Sura la cual se estableció en un incremento del 4% en los ingresos 
provenientes de esta compañía; por otro lado, se encuentra el incremento de los 
ingresos por parte de la consecución de un nuevo contrato con otra de las ARL 
posibles, este nuevo contrato hará que la organización incremente sus ingresos en 
un 6% adicional, debido a que inicialmente la empresa adquirirá un mínimo de 
ordenes de servicio por parte de esa ARL mientras es reconocida por sus excelentes 
servicios. Conforme con lo anterior se estima que para el 2018 con la 
reestructuración comercial y administrativa implementada en la empresa, esta 
incrementara sus ingresos operacionales en un 10% adicional. 
 
4.10 FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja o también conocido como flujo de efectivo hace referencia a los flujos 
de entradas y salidas netas de dinero que tiene la empresa en un periodo de tiempo 
determinado. De igual manera se destaca que el flujo de caja está basado en las 
cifras del estado de resultados con el fin de obtener unos flujos netos de efectivo 
para la determinación de una serie de indicadores financieros.  
 
A continuación, se presentan dos tipos de flujo de caja, el flujo de caja sin 
reestructuración y el flujo de caja con la reestructuración, esto se realiza con el fin 
de determinar cuál es la diferencia entre los flujos netos de efectivo de cada uno y 
poder determinar los indicadores financieros para analizar la viabilidad de la 
reestructuración.  
 
4.10.1  Flujo de caja sin reestructuración. De acuerdo con el estado de resultados 
evidenciado en el Anexo K y el estado de resultados proyectado para el 2017 
expuesto en la Tabla 73., se lleva a cabo la realización del flujo de caja con el que 
actualmente cuenta la empresa, lo que indica que todos los valores evidenciados 
en el siguiente flujo de caja están planteados sin la reestructuración. Por con 
siguiente se lleva a cabo la Tabla 75., la cual expone el flujo de caja sin la 
reestructuración. Cabe resaltar, que el periodo 1 evidenciado en el flujo de caja 
corresponde al año 2018 y las proyecciones son realizadas a través del IPC hasta 
el año 2022.
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Tabla 75. Flujo de caja sin reestructuración en (COP). 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

n 0 1 2 3 4 5 

Ingresos operacionales (+)  750.716.643 779.994.592 808.464.395 835.547.952 860.614.391 

Ingresos no operacionales (+)  4.922.771 5.114.759 5.301.448 5.479.046 5.643.418 

Gastos administrativos (-)  621.345.724 645.578.207 669.141.812 691.558.063 712.304.805 

Gastos no operacionales (-)  8.689.588 9.028.482 9.358.021 9.671.515 9.961.660 

Depreciación de activos fijos (-)  - - - - - 

Amortización activos diferidos (-)  - - - - - 

Utilidad antes de impuesto   125.604.102 130.502.662 135.266.010 139.797.421 143.991.344 

Impuesto (33%) (-)  41.449.354 43.065.879 44.637.783 46.133.149 47.517.143 

Utilidad después de impuesto  84.154.749 87.436.784 90.628.226 93.664.272 96.474.200 

Depreciación de activos fijos (+)  - - - - - 

Amortización activos diferidos (+)  - - - - - 

Inversiones        

Activos fijos  -      

Activos diferidos  -      

Capital de trabajo -      

Valor de salvamento -      

FLUJO NETO DE EFECTIVO - 84.154.749 87.436.784 90.628.226 93.664.272 96.474.200 
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Conforme con la Tabla 75., la cual expone como es el manejo del flujo de caja sin 
la reestructuración se presenta a continuación en el siguiente grafico los flujos netos 
de efectivo resultantes de la tabla anterior. Ver Grafico 30. 
 

Grafico 30. Flujo de efectivo neto sin reestructuración en (COP). 

 
 
4.10.2  Flujo de caja con reestructuración. De igual manera que el flujo de caja 
sin la implementación de la reestructuración, se tiene en cuenta el estado de 
resultados suministrado por la empresa mostrado en el Anexo k., para el año 2016 
en donde para la realización del flujo de caja con la reestructuración, se maneja el 
estado de resultados proyectado para el 2017 evidenciado en la Tabla 73., teniendo 
en cuenta principalmente que para el año 2018 (año 1), los gastos administrativos 
tienen un aumento considerable debido al aumento que se evidencio en la nómina 
propuesta en el proyecto la cual tiene un valor de $ 516.686.691 lo cual ocasiono 
que los gastos administrativos para el 2018 ascendieran a $ 685.937.078. Por otro 
lado, el incremento de los ingresos originados por la implementación de la 
reestructuración se ve evidenciado en un 10% total, el cual como se había 
mencionado anteriormente se encuentra divido en dos formas, la primera el 4% 
estipulado como meta por la empresa en el incremento de ingresos provenientes 
del ARL Sura y el 6% se encuentra en el aumento de ingresos al conseguir un nuevo 
contrato con otra de las ARL posibles. Este porcentaje de aumento de los ingresos 
en la consecución de un nuevo contrato con una ARL se encuentra estimado por la 
empresa debido a que como se mostró anteriormente cada una de las ARL tienen 
un número muy distinto de empresas afiliadas y cada una de ellas tiene un 
porcentaje en el mercado, cabe resaltar que todas las ARL posibles son muy 
atractivas en el mercado y que al conseguir un contrato con cualquiera de estas, se 
atendería el 0,5% del mercado generando un aumento de los ingresos del 6%. De 
todas formas, se destaca que la ARL más atractiva del mercado es la ARL Positiva 
como se pudo evidenciar en el estudio de mercados. 
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Tabla 76. Flujo de caja con reestructuración en (COP). 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

n 0 1 2 3 4 5 

Ingresos operacionales (+)  823.249.652 855.356.389 886.576.897 916.277.223 943.765.540 

Ingresos no operacionales (+)  4.922.771 5.114.759 5.301.448 5.479.046 5.643.418 

Gastos administrativos (-)  685.937.078 712.688.624 738.701.759 763.448.268 786.351.716 

Gastos no operacionales (-)  8.689.588 9.028.482 9.358.021 9.671.515 9.961.660 

Depreciación de activos fijos (-)  711.356 711.356 711.356 711.356 711.356 

Amortización activos diferidos (-)  781.600 781.600 781.600 781. 600 781.600 

Utilidad antes de impuesto  132.834.402 138.042.687 143.107.209 147.925.131 152.384.226 

Impuesto (33%) (-)  43.835.353 45.554.087 47.225.379 48.815.293 50.286.794 

Utilidad después de impuesto  88.999.049 92.488.600 95.881.830 99.109.838 102.097.431 

Depreciación de activos fijos (+)  711.356 711.356 711.356 711.356 711.356 

Amortización activos diferidos (+)  $ 781.600 781.600 781.600 781. 600 781.600 

Inversiones       

Activos fijos 3.556.780      

Activos diferidos 4.382.000      

Capital de trabajo -      

Valor de salvamento -      

FLUJO NETO DE EFECTIVO -7.938.780 89.968.333 93.457.884 96.851.114 100.079.122 103.066.715 
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Teniendo en cuenta el flujo de caja con reestructuración mostrado en la Tabla 76., 
se pudo evidenciar un aumento en los flujos de efectivo con respecto al flujo de caja 
sin reestructuración. De acuerdo con la tabla anterior a continuación se muestran 
los respectivos flujos de efectivo que se obtuvieron como resultado. Ver Grafico 31. 
 
Grafico 31. Flujos de efectivo netos con reestructuración en (COP). 

 
 
De acuerdo con la realización de los dos flujos de efectivo anteriores, se procede a 
llevar a cabo la comparación entre el flujo de efectivo con reestructuración y el flujo 
de efectivo sin reestructuración para posteriormente realizar el análisis de los 
diferentes indicadores financieros. 
 
4.10.3  Comparación entre los flujos de efectivo. Teniendo en cuenta los análisis 
realizados anteriormente, en donde se realizaron dos flujos de caja se lleva a cabo 
la comparación entre los flujos netos de efectivo del flujo de caja con 
reestructuración y el flujo de caja sin reestructuración resultado que permitirá lleva 
a cabo el análisis de los indicadores financieros del proyecto, para ello se presenta 
a continuación la Tabla 77 y el Grafico 32 los cuales muestran el resultado del 
proyecto realizado. 
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Tabla 77. Flujos de efectivo resultante del proyecto en (COP) 

n 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja con reestructuración  -7.938.780 89.968.333 93.457.884 96.851.114 100.079.122 103.066.715 

Flujo de caja sin reestructuración  - 84.154.749  87.436.784  90.628.226  93.664.272  96.474.200  

Proyecto  -7.938.780 5.813.585 6.021.100 6.222.888 6.414.850 6.592.515 

 
Grafico 32. Flujos de efectivo resultantes del proyecto en (COP). 
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4.11 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros que se van a utilizar en el presente proyecto tienen 
como objetivo determinar la viabilidad de la implementación de la reestructuración 
comercial y administrativa que se realizó a la empresa, por este motivo se tiene en 
cuenta el manejo de una serie de indicadores como lo son la tasa interna de retorno 
(TIR), valor presente neto (VPN) y la relación beneficio costo (B/C). Para la 
realización de estos indicadores se tiene en cuenta el cálculo en primera instancia 
de lo que se conoce como tasa de interés de oportunidad, la cual servirá para los 
cálculos de los diferentes indicadores. 
 
4.11.1  Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). La TIO es la tasa que se utiliza para 
el cálculo y el análisis de los diferentes indicadores financieros esta tasa puede ser 
calculada a través de la suma del valor promedio del depósito a término fijo (DTF) 
de lo corrido del 2017, el valor de la inflación pronosticada para el año 2017 y por 
último la tasa interna esperada del inversionista. En primer lugar, se presenta en la 
Tabla 78., el resumen por mes de los valores del DTF y el resultado obtenido del 
promedio de estos datos. 
 

Tabla 78. Resumen del DTF corrido 2017. 

Mes DTF 

Enero  6,94% 

Febrero 6,78% 

Marzo 6,65% 

Abril 6,53% 

Mayo 6,17% 

Junio 5,96% 

Julio 5,65% 

Agosto 5,58% 

Septiembre 5,52% 

Octubre 5,46% 

Promedio (DTF)  6,12% 

Fuente: Resumen DTF mensual < http://www.banrep.gov. 
Consultado el 18 de noviembre del 2017. 

 
Posteriormente se presenta el cálculo correspondiente a la tasa de interés de 
oportunidad (TIO) la cual se muestra en la Tabla 79., teniendo en cuenta los 
aspectos mencionados anteriormente, estos datos se obtuvieron a través de los 
indicadores económicos del Banco de la República de Colombia. 
 
 
 

http://www.banrep.gov/
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Tabla 79. Calculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). 

Aspecto  Valor 

DTF Promedio 6,12% 

Tasa de inflación año 2017 4,30% 

Tasa esperada del inversionista  12,00% 

TIO 22,42% 

 
4.11.2  Valor Presente Neto. (VPN) Es el valor de una serie de flujos, el cual 
determina si un proyecto genera ganancias o pérdidas al descontar los flujos netos 
de efectivo a una tasa de descuento en este caso se utiliza la TIO la cual se 
determinó anteriormente. Para el cálculo del valor presente neto (VPN) se tiene en 
cuenta la Ecuación 6., de igual manera, se resalta que el cálculo del VPN se realiza 
a partir de los flujos resultantes del proyecto mostrados en la Tabla 77. 
 

Ecuación 6. Valor Presente Neto (VPN). 

 

Fuente: BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. “Capitulo 
9 Valor Presente Neto” (Consultado 19 de noviembre 2017). 

 
Donde: 
 
I = Inversión 
 
i = Tasa de Interés de Oportunidad TIO 
 

𝑉𝑃𝑁 = −7.938.780 +
5.813.585

(1 + 0,2242)1
+

6.021.100

(1 + 0,2242)2
+

6.222.888

(1 + 0,2242)3
+

6.414.850

(1 + 0,2242)4
+

6.592.515

(1 + 0,2242)5
 

 
𝑉𝑃𝑁 = 9.473.373,91 

 
Conforme con la implementación de la reestructuración y de acuerdo con los flujos 
de efectivo resultantes se obtuvo un valor presente neto de $ 9.473.373 siendo 
superior a cero, lo cual indica que el proyecto realizado es viable.  
 
4.11.3  Tasa interna de retorno (TIR). La TIR se encarga de medir la rentabilidad 
del proyecto de reestructuración, haciendo que el valor presente sea cercano cero. 
Para el cálculo de la TIR se tiene en cuenta la Ecuación 7. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼 +  
𝑋

(1 + 𝑖)1
+  

𝑌

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ + 

𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
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Ecuación 7. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Fuente: BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. “Capitulo 
11 Tasa Interna de Retorno” (Consultado 19 de noviembre 2017). 

 
Donde: 
 
I = Inversión 
 
i = Tasa de Interés de Oportunidad TIO 
 

𝑉𝑃𝑁 = 0 = 𝑉𝑃𝑁 = −7.938.780 +
5.813.585

(1 + 𝑖)1
+

6.021.100

(1 + 𝑖)2
+

56.222.888

(1 + 𝑖)3
+

6.414.850

(1 + 𝑖)4
+

6.592.515

(1 + 𝑖)5
 

 
𝑇𝐼𝑅 = 70,6 % 

 
Conforme con el resultado obtenido en la TIR en donde el resultado fue 70,6%, este 
dato nos da como indicación que el proyecto es totalmente viable, pero cabe 
destacar que es un dato demasiado grande, puesto que esto se debe a que la 
inversión generada en el proyecto es muy pequeña en cuanto a los flujos 
evidenciados en el proyecto, por otro lado se resalta que la inversión para la 
empresa es mínima debido a que la verdadera inversión se ve reflejada en el 
personal contratado haciendo que aumenten los gastos de personal que contiene la 
empresa. 
 
4.11.4  Relación Beneficio Costo (B/C). La relación beneficio costo se encarga de 
comparar de forma directa los beneficios obtenidos por parte de la restructuración y 
los costos asociados a la misma. Para el cálculo de la relación beneficio costo se 
tiene en cuenta todos los flujos de efectivo positivo que se obtuvieron como 
resultado en la Tabla 77., y esto se divide sobre los egresos que se evidenciaron al 
aplicar la reestructuración, para esto se tiene la Ecuación 8. 
 

Ecuación 8. Relación beneficio costo B/C. 

 

Fuente: BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. 
“Capitulo 12 Relación Beneficio costo” (Consultado 19 de 
noviembre 2017). 

 

𝑉𝑃𝑁 = 0 =  −𝐼 +  
𝑋

(1 + 𝑖)1
+  

𝑌

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ + 

𝑊

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑩

𝑪
=  

𝑉𝑃𝑁 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑃𝑁 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
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𝐵

𝐶
=  

17.412.154

7.938.780
 

 
𝐵

𝐶
= 2,19 

 
De acuerdo con el resultado obtenido en los flujos de efectivo resultantes del 
proyecto de reestructuración se pudo evidenciar que el resultado es mayor (1) lo 
que indica que el proyecto es viable para la implementación en la empresa es por 
este motivo por el cual se puede decir que la empresa va a recibir una relación de 
2,19 beneficios por llevar a cabo la implementación de la reestructuración comercial 
y administrativa, cabe destacar que este resultado fue obtenido a través del 
resultado obtenido entre la diferencia de los flujos de efectivo con y sin 
reestructuración. 
 
4.12 RESULTADOS ESTUDIO FINANCIERO 
 
Como resultado del estudio financiero realizado para el proyecto de reestructuración 
se obtuvo como resultado que el proyecto es totalmente viable y se tuvo en cuenta 
el siguiente análisis: 
 
✓ En primer lugar, se tuvo como resultado en la inversión realizada el siguiente 

cuadro el cual indica que se realizó una inversión fija y una diferida Ver Cuadro 
37. 

 
Cuadro 37. Resultado de la inversión (COP). 

Concepto Cantidad Valor unitario Total 

Equipo a control remoto 1 466.940 466.940 

Drone 1 159.900 791.840 

Computador All in One HP - 20 c209 2 1.149.000 2.298.000 

Total activos fijos 3.556.780 

Concepto Cantidad Valor unitario Total 

Imagen corporativa 1 120.000 350.000 

Tarjetas de presentación 1000 60 60.000 

Dominio y diseño de página web 1 500.000 500.000 

Atuendos para asesorías 4 30.000 120.000 

Chalecos para asesores 12 35.000 420.000 

Formaciones (4 capacitaciones para el año) 4 Variable 2.178.000 

Acrílico para divulgaciones 4 70.000 280.000 

Total activos diferidos 4.382.000 

Total de la inversión 7.938.780 
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✓ Por otro lado, se hizo el respectivo análisis de los gastos los cuales estaban 
influenciados por la liquidación de nómina, se llevó a cabo el análisis de los 
estados de resultados lo cuales permitieron llevar a cabo los tipos de flujos de 
caja obteniendo como resultado final los flujos de efectivo resultantes del 
proyecto. Ver Cuadro 38. 
 

Cuadro 38. Resultado comparación de flujos de efectivo en (COP). 

n 
Flujo de caja con 
reestructuración  

Flujo de caja sin 
reestructuración  

Proyecto  

0 -7.938.780 - -7.938.780 

1 89.968.333 84.154.749 5.813.585 

2 93.457.884 87.436.784 6.021.100 

3 96.851.114 90.628.226 6.222.888 

4 100.079.122 93.664.272 6.414.850 

5 103.066.715 96.474.200 6.592.515 

 
✓ Por último, se llevó a cabo el análisis de los indicadores financieros obteniendo 

como resultado que el proyecto es totalmente viable para la empresa, de 
acuerdo con el Cuadro 39. 

 
Cuadro 39. Resultados indicadores financieros. 

Indicador Valor 

TIO 22,42% 

VPN 9.473.374 

TIR 70,65% 

B/C comparación de flujos 2,19 

 
De acuerdo con los indicadores financiero se pudo determinar que la 
reestructuración implementada a la empresa fue un proyecto viable, el cual genero 
una gran cantidad de beneficios a la empresa, se destaca que el cálculo de la TIR 
dio un resultado un valor alto debido a la baja inversión que se realizó, ya que la 
verdadera inversión se encontraba en los gastos de personal. 
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5. CONCLUSIONES 
 
✓ En el diagnóstico realizado a la empresa Haztrambiente Corporation S.A.S., se 

logró determinar que los servicios prestados en temas de SST a las empresas, 
en los últimos años ha tomado una gran fuerza en la demanda debido a que por 
una serie de leyes y normas como el Decreto 1072 de 2015, reglamenta y crea 
un estado de obligatoriedad a las empresas, al estipular como necesario el 
proceso de implementación de un SG-SST en cada una de las empresas, de 
igual manera este diagnóstico permitió evidenciar un aumento de la competencia 
en el sector debido a la gran necesidad que tienen todas las empresas 
legalmente constituidas. De igual manera se pudo evidenciar un gran aumento 
en la creación de empresas especialmente mipymes las cuales son de los tipos 
de empresas que más demandan estos servicios. Así mismo a través de 
herramientas como el autodiagnóstico empresarial propuesto por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se logró identificar una serie de debilidades y problemas 
específicos que afectan continuamente los procesos de la organización, uno de 
los mayores problemas encontrados, se evidencio en la gestión administrativa 
debido al desorden que la empresa manejaba en esta área. De igual manera se 
pudo determinar otra serie de debilidades las cuales radicaban en una 
insuficiente planeación estratégica, falta de documentación y falta de integración 
entre las áreas y empleados de la empresa. De igual forma el diagnóstico 
permitió conocer las fortalezas que la empresa posee las cuales radicaban en la 
alta experiencia e innovación en los servicios prestados, lo cual genera una 
ventaja competitiva ante las empresas competidoras. 

 
✓ Con base al estudio de mercados se determina como se encuentra la parte 

comercial de la empresa y las características principales que se deben tener en 
cuenta, de acuerdo con el estudio de mercados se determinó que el mercado de 
empresas prestadoras de servicios en SST se encuentra ubicado en tres 
posibles códigos CIIU, 7020 (actividades de consultoría de gestión), 7490 (otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas) y el que posee la organización 
que es el 8699 (otras actividades de atención de la salud humana). Por otro lado, 
se logró determinar el mercado objetivo de la empresa el cual está dado en la 
consecución de contratos con las ARL autorizadas, las cuales se comportan 
como el cliente al que la empresa en estudio debe tratar de llegar, de igual 
manera la investigación de mercados permitió determinar la demanda potencial 
la cual está dirigida a 9 de las 10 ARL existentes y autorizadas en el mercado. 
De igual forma esto permitió el desarrollo de los análisis de demanda y oferta en 
donde se generó dos demandas una ya existente por parte de la ARL Sura y una 
posible demanda de las empresas afiliadas a la ARL. De esta forma para cubrir 
la demanda ya existente y lograr una posible consecución de un nuevo contrato 
con una de las ARL se hizo la propuesta de un plan de mercadeo basado en las 
estrategias de las 8P´s para empresas prestadores de servicios. 
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✓ Conforme a los resultados obtenidos en el diagnóstico, en donde se evidencio 
insuficiencias en la planeación estratégica, en el estudio administrativo y 
reestructuración de esta área, se logró estructurar una correcta planeación 
estratégica la cual estaba compuesta de una misión, visión, valores corporativos, 
políticas, objetivos organizacionales, metas y estrategias, las cuales permiten a 
la empresa una mayor organización y claridad en sus procesos. De igual forma 
se determinó una correcta estructura organizacional, conformando un 
organigrama permitiendo a la empresa solucionar los problemas de las 
sobrecargas en las funciones, de la jerarquía de mando y principalmente con el 
objetivo de aclarar cada una de las funciones de los empleados de la 
organización. En cuanto a la administración del talento humano se estableció la 
propuesta de ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación e inducción. Por último, se determinó un estudio de 
salarios en donde de acuerdo a las funciones de cada cargo se realizó un ajuste 
salarial teniendo en cuenta que no se podía disminuir el salario ya existente.  

 
✓ Por último, se concluyó con el estudio financiero el cual dio como resultado que 

el proyecto de restructuración comercial y administrativa era totalmente viable 
de acuerdo con la inversión que se generó para este proyecto la cual sumaba 
un total de $ 7.938.780 y un aumento en los gastos administrativos que 
conformaban un total de $ 685.937.078. conforme con estos valores y los 
cálculos realizados en el capítulo se obtuvo como resultado una serie de 
indicadores financieros los determinaron la viabilidad del proyecto en donde se 
obtuvo una TIO del 22,42%, un VPN de $ 9.473.374, una TIR del 70,6% y una 
relación beneficio costo del 2,19. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
✓ Se recomienda a la empresa establecer acciones de mejora en cada uno de los 

procesos evidenciados para la prestación de los servicios de asesoría a las 
empresas. 

 
✓ Se recomienda a la empresa ejecutar acciones que permitan el cumplimiento de 

las estrategias relacionadas en la matriz DOFA, con el fin de aumentar las 
fortalezas de la empresa, mitigar las debilidades, aprovechar las oportunidades 
y abordar las amenazas. 

 

✓ Realizar la consecución de un nuevo contrato, con otra ARL con el fin de prestar 
los servicios de SST a las empresas afiliadas que esta ARL posea.  

 

✓ Se sugiere que la empresa ponga en marcha características del plan de 
mercadeo como lo son el brochure, para dar a conocer los servicios de la 
empresa a los posibles clientes de la organización. 

 

✓ Poner en marcha la ejecución y mejora del rediseño de la página web de la 
empresa con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios y dar a conocer 
todo lo relacionado sobre la empresa. 

 

✓ Llevar a cabo estrategias de recordación por parte de los asesores de la 
empresa a través de tarjetas de presentación suministradas a las empresas a 
las cual se prestó el servicio. 

 

✓ Realizar estrategias de promoción en los precios de asesorías en cuanto a la 
cantidad de trabajadores que contengan las empresas para la atracción de 
nuevos clientes. 

 

✓ Llevar a cabo la ejecución de estrategias de percepción y evidencia física a 
través de la inversión de chalecos para los asesores, con el objetivo de generar 
de igual manera recordación en los clientes y aspectos de calidad y satisfacción 
en los clientes. 

 

✓ Documentar cada uno de los procesos comerciales que se establecieron para la 
empresa en cuanto al proceso comercial con clientes directos y el proceso 
comercial por medio de la ARL Sura. 

 

✓ Actualizar e implementar las mejoras realizadas en la planeación estratégica 
para direccionar de una mejor forma cada uno de los procesos evidenciados en 
la organización. 
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✓ Implementar el organigrama propuesto en el presente trabajo para formar una 
correcta estructura organizacional en la empresa, haciendo que cada uno de los 
trabajadores conozcan el nivel jerárquico de la empresa. 

 

✓ Implementar y divulgar a cada uno de los trabajadores los manuales de 
funciones desarrollados en el presente proyecto con el fin de dar aclaración a 
cada una de las funciones de los cargos. 

 

✓ Realizar 2 formaciones por semestre en especial a los asesores de la empresa 
con el fin de que cada uno de estos se mantenga actualizado en los temas de 
SST. 

 

✓ Cumplir con el cronograma de actividades para los asesores ya existente en la 
organización. 

 

✓ Brindar servicios de asesoría cada vez más innovadores   
 

✓ Llevar a cabo las inversiones propuestas en la reestructuración con el fin de 
incrementar los beneficios adquiridos por la empresa. 

 

✓ Evaluar los procesos comerciales y administrativos de la empresa, de forma 
constante para implementar nuevas mejoras. 
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ANEXO A  
REGISTRO MERCANTIL POR RUES PARA CÓDIGO CIIU 
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ANEXO B  
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Planeación 

estratégica 

insuficiente 

Organización 

inadecuada 

No hay claridad en la 

toma de decisiones 

Falta de organigrama. 

No existen manuales 

de funciones ni 

cronogramas 

Improvisación en las 

funciones de los empleados  

No se documentan los 

procedimientos.  

Falta de planes 

estratégicos 

No posee objetivos y 

metas claras  

Visión y misión 

desactualizadas y 

olvidadas  

El personal se involucra 

muy poco en la toma de 

decisiones. 

Falta de indicadores 

de gestión  

No hay una estructura 

correcta para las metas  
No existen indicadores 

de cumplimiento para 

todos los empleados  

No existen 

procedimientos para 

las asesorías. 

Cada asesor lleva sus 

tareas a su modo. 

Falta planeación en las 

asesorías 
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ANEXO C 
DISEÑO DE ENCUESTA DE SERVICIOS EN SST 
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Diseño de encuesta de servicios en SST 
 

Agradecemos su disposición para la realización de la encuesta que se presentará a 
continuación. Esta tiene como objetivo conocer las características de los servicios 
en SST prestados por las ARL. A continuación, se presentan una serie de preguntas 
que aportan gran beneficio a la continuación del presente proyecto. La encuesta 
tiene un estimado de tiempo 10 minutos aproximadamente. Gracias por sus 
disposición y colaboración. 
 
COMPAÑÍA ARL:____________________________________________________ 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado la compañía como ARL? 
 
Entre 1 y 5 años. __ 
Entre 5 y 10 años. __ 
Mas de 10 años. __ 
 
2. ¿La compañía utiliza o contrata empresas para la prestación o tercerización de 

sus servicios en SST? 
 
Si ___ 
No___ 
Si la respuesta es No continúe con la pregunta 5 
 
3. ¿Con cuantas empresas cuenta la ARL para la tercerización o prestación de los 

servicios en SST? 
 

1. __ De 0 - 50  
2. __ De 51 – 100  
3. __ De101 – 150  
4. __ De151 – 200 
5. __ Mas de 200 

 
4. ¿Cómo le ha ido a la compañía ARL con el servicio prestado por las empresas 

contratadas para la prestación de los servicios en SST? 
 
Excelente__          
 
Bien__               
 
Regular__                
 
Mal__              
 
Muy mal__ 
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5. ¿Qué tipo de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo presta la ARL? 
 
 
Asesoría en Seguridad Industrial___           Asesoría en Planes de Emergencia___ 
 
Asesoría en Brigada de emergencias___          Asesoría en Higiene Industrial ___ 
 
Investigación de incidentes y accidentes___     Asesoría en tareas de alto riesgo__ 
 
Asesoría en la implementación del SG-SST___ 
 
 
6. ¿Cuáles son los servicios en SST más solicitados por las empresas? 
 
 
Asesoría en Seguridad Industrial___           Asesoría en Planes de Emergencia___ 
 
Asesoría en Brigada de emergencias___          Asesoría en Higiene Industrial ___ 
 
Investigación de incidentes y accidentes___     Asesoría en tareas de alto riesgo__ 
 
Asesoría en la implementación del SG-SST___ 
 
7. ¿Cuáles son los tipos de empresas que solicitan más servicios en SST a la 

ARL?? 
 
Empresas del sector agropecuario. __ 
Empresas del sector minero. __ 
Empresas del sector industrial y manufacturero. __ 
Empresas del sector de la construcción. __ 
Empresas del sector comercio. __ 
Empresas del sector financiero. __ 
Empresas del sector de transporte. __ 
Empresas del sector salud. __ 
Empresas del sector de comunicaciones. __ 
Empresas del sector servicios. __ 
 
8. ¿Cuantos servicios en SST al mes, presta en promedio la compañía ARL? 
 

1. __ De 0 – 999 
2. __ De 1.000 – 4.999 
3. __ De 5.000 – 9.999 
4. __ De 10.000 – 14.999 
5. __ Mas de 15.000 
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9. ¿Qué precio está dispuesto a pagar la compañía ARL (por hora) por los 
diferentes servicios en SST? 

 
Menos de $50.000__ 
 
De $50.000 a $69.999__ 
 
De $70.000 a $89.999__ 
 
De $90.000 a $ 109.999__ 
 
De $110.000 en adelante __ 
 
Otro dependiendo el servicio __ 
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ANEXO D 
INFORME DE ENCUESTA PRESENTADO POR E-ENCUESTA 
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Informe Encuesta a las ARL 
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ANEXO E 
BROCHURE DE LA EMPRESA 
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ANEXO F 
COTIZACIONES REESTRUCTURACIÓN 
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ANEXO G 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
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ANEXO H 
EVIDENCIA DE DIVULGACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
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Fotos de divulgación en acrilicos  
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ANEXO I 
MANUALES DE FUNCIONES  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Gerente General 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-001 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Gerente General 

Dependencia Junta de socios 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato: No aplica 

Personal a cargo 
Director administrativo, operativo, de mercadeo y ventas, 

jefe de talento humano, asesores en SST y vendedor 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
 Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de 
empresas, o carreras afines, especialistas en temas afines. 

Experiencia requerida: Mínimo de 8 años en cargos gerenciales o administrativos  

Habilidades: 
Liderazgo, toma de decisiones, análisis y solución óptima 
de problemas, trabajo en equipo. 

Objetivo del Cargo  
 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, operativas, comerciales y 
financieras de la empresa, de igual manera supervisar la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con la implementación, configuración, integración y aceptación de los servicios 
prestados a las empresas cliente. 

Funciones del cargo 

Planear los objetivos de la organización a corto mediano y largo plazo 

Velar por el cumplimiento de la planeación estratégica  

Velar por el correcto funcionamiento de las actividades realizadas en la empresa  

Representar legalmente a la empresa  

Coordinar las reuniones para seguimiento de empresas, asignaciones y desempeño del trabajo. 

Dar soporte técnico a los asesores 

Definir y validar propuestas a nuevas empresas cliente 

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos corporativos por parte de cada uno de los 
asesores. 

Inspeccionar constantemente las tres direcciones  

Desarrollar nuevas ideas y proyectos para la empresa  

Solucionar problemas o dar asistencia a los problemas presentados con las empresas cliente 

Supervisar el correcto cumplimiento de las funciones de los empleados  

Esfuerzos del cargo 

Físico Debe trasladarse a diferentes lugares de Bogotá 

Mental Requiere una alta concentración y esfuerzo mental 

Visual Uso continuo del computador 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Gerente General 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-001 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos  X  

Manejo herramientas  X  

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales X   

Toma de decisiones X   

Manejo de información X   

Responsabilidad por supervisión X   

Manejo de dinero X   

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
  X 

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
  X 

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
 X  

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
X   

Exposición riesgo trabajo en alturas 
 X  

Exposición riesgo eléctrico 
X   

Exposición riego por seguridad publica 
X   

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Director administrativo 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-002 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Director administrativo 

Dependencia Área administrativa 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato: Gerente general  

Personal a cargo Jefe de talento humano 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Profesional en administración de empresa, técnico o 
tecnólogo en carreras administrativas o afines. 

Experiencia requerida: Mas de 2 años en cargos administrativos o afines.  

Habilidades: 
Liderazgo, manejo de plataformas electrónicas, capacidad 
de análisis, generación de informes. 

Objetivo del Cargo  
Dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos de la empresa y los procesos de 
talento humano que se manejen, así mismo apoyar todas las actividades de los proyectos 
resultantes de la gerencia general. 

Funciones del cargo 

Mantener informado a todo el personal de la empresa sobre las decisiones tomadas por gerencia. 

Administrar de forma correcta los recursos económico y materiales de la empresa  

Gestionar y responsabilizarse del control de equipos y herramientas de la empresa 

Gestionar la legalización de transportes y viáticos para los proyectos a ejecutar.  

Verificar la documentación para cada empresa cliente y/o proyecto especifico 

Recibir y trasmitir los reportes de accidentes y a la ARL, EPS  

Realizar las actividades delegadas por el gerente general 

Legalización de cheques en las ventas 

Llevar un control riguroso sobre las horas de trabajo de cada asesor 

Recibir las ordenes de servicio para ser programadas  

Verificar y revisar los procesos de talento humano  

Tener un control del ingreso del personal 

Esfuerzos del cargo 

Físico 
Estrés laboral y debe permanecer sentado por tiempos 
prolongados, provocando molestias en la postura 

Mental Manejo de alto flujo de información, alta concentración 

Visual Uso permanente del computador 



263 
 

  

MANUAL DE FUNCIONES  

Director administrativo 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-002 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos  X  

Manejo herramientas  X  

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente  X  

Asuntos confidenciales X   

Toma de decisiones  X  

Manejo de información x   

Responsabilidad por supervisión   X 

Manejo de dinero  X  

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición a ruido 
  X 

Exposición a calor - humedad 
 X  

Exposición a sust. químicas 
  X 

Exposición a polvo 
  X 

Exposición a la fatiga 
  X 

Exposición a alturas 
  X 

Caídas al mismo nivel 
  X 

Posturas inadecuadas 
X   

Sobreesfuerzo 
 X  

Caídas de nivel superior 
  X 

Riesgo psicosocial 
X   

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Director operativo 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-003 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Director operativo 

Dependencia Área operativa  

Número de cargos 1 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo Asesor especialista, Asesor senior, Asesor junior 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Profesional en ingeniería industrial, Salud ocupacional, 
Profesional en SST, o profesionales en carreras afines 

Experiencia requerida: 
Mínimo 3 en años en cargos de coordinación operativa o 
afines. 

Habilidades: 
Capacidad de administrar las operaciones de la empresa, 
manejo de plataformas cliente, conocimiento sobre los 
procesos de SST. 

Objetivo del Cargo  

Supervisar, implementar, controlar y monitorear el funcionamiento integral de los procesos y 
procedimientos de la prestación de servicios de asesoría y consultoría, así mismo garantizar la 
calidad y los tiempos establecidos en cada servicio prestado. 

Funciones del cargo 

Analizar y verificar los requerimientos establecidos por parte de las empresas cliente 

Hacer seguimiento a las órdenes de servicio y/o requerimientos dados por la empresa cliente 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las ordenes de servicio  

Hacer la programación y asignación de actividades a los asesores de acuerdo a su perfil laboral 

Hacer seguimiento a las actividades en materia de SST 

Garantizar la entrega y aceptación durante la ejecución y entrega de los proyectos y/o servicios. 

Mantener a través de los servicios prestados el buen nombre de la empresa. 

Cumplir y apoyar las labores asignadas por el gerente 

Reportar todas las novedades y/o PQR evidenciados por las empresas cliente. 

Hacer seguimiento y verificación del uso correcto de los equipos. 

 

Esfuerzos del cargo 

Físico Riesgos en las diferentes asesorías   

Mental Requiere una alta concentración y esfuerzo mental 

Visual Uso continuo del computador 



265 
 

  

MANUAL DE FUNCIONES  

Director operativo 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-003 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos X   

Manejo herramientas  X  

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales  X  

Toma de decisiones X   

Manejo de información  X  

Responsabilidad por supervisión X   

Manejo de dinero   X 

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
  X 

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
  X 

Exposición riesgo psicosocial 
  X 

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
  X 

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
 X  

Exposición riesgo trabajo en alturas 
 X  

Exposición riesgo eléctrico 
 X  

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Director de mercadeo y ventas 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-004 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Director de mercadeo y ventas 

Dependencia Área comercial 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo Vendedores 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Profesional en mercadotecnia, administración de 
empresas, mercadeo y publicidad, y/o carreras afines 

Experiencia requerida: Mínimo 2 años en cargos de mercadeo y ventas 

Habilidades: 
Planeación de estrategias comerciales, habilidades de 
atención al cliente, análisis de mercados y fuerza de venta 

Objetivo del Cargo  

Fortalecer la presencia y activa participación de la empresa en el mercado, mediante una adecuada 
y oportuna gestión comercial, orientada a la consecución de nuevos contratos con las ARL y la 
fidelización de los clientes ya existentes 

Funciones del cargo 

Definir el plan de mercadeo para la empresa acorde con los objetivos de la organización 

Coordinar los planes de trabajo de los vendedores 

Conocer las necesidades de los diferentes tipos de clientes  

Realizar el primer contacto con los clientes nuevos  

Diseñar estrategias comerciales para llegar a nuevos clientes 

Realizar las diferentes proyecciones de demanda y oferta de los servicios de SST 

Responsable de realizar campañas publicitarias cuando lo es necesario 

Establecer un modelo de evaluación para los vendedores 

Diseñar ofertas comerciales  

Garantizar la recepción, el trámite y respuesta de los diferentes PQR enviados por las empresas. 

Realizar las diferentes mediciones de servicio al cliente  

Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas por la organización 

Esfuerzos del cargo 

Físico 
Debe permanecer sentado por tiempos prolongados 
causando molestias ergonómicas 

Mental 
Requiere una alta concentración y esfuerzo mental, 
manejo de alta información  

Visual Uso permanente del computador 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Director de mercadeo y ventas 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-004 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos   X 

Manejo herramientas   X 

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales X   

Toma de decisiones X   

Manejo de información X   

Responsabilidad por supervisión X   

Manejo de dinero X   

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
  X 

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
  X 

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
X   

Exposición riesgo mecánico 
  X 

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
  X 

Exposición riesgo trabajo en alturas 
  X 

Exposición riesgo eléctrico 
  X 

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Jefe de talento humano 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-005 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Jefe de talento humano 

Dependencia Área administrativa 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato: Director administrativo 

Personal a cargo Ninguno 

Perfil del cargo 

Formación académica: Tecnólogo en gestión de talento humano 

Experiencia requerida: Mínimo 1 año en puestos a cargo del talento humano. 

Habilidades: 
Amplios conocimientos en asuntos de RRHH, liderazgo, 
comunicación conocimiento en psicología organizacional 

Objetivo del Cargo  

Garantizar que se realicen eficientemente las labores relacionadas con la administración de 
recursos humanos, de igual manera alinear a los integrantes de la empresa con los valores y 
objetivos de la empresa  

Funciones del cargo 

Administrar las relaciones laborales  

Administrar manuales, políticas y procedimientos 

Administrar todo lo que concierne a las remuneraciones  

Elaborar, coordinar, dirigir y controlar el sistema de capacitación y desarrollos de los empleados  

Administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y desvinculación  

Diseñar y proponer los modelos de evaluación por competencias de los trabajadores 

Proporcionar un excelente clima laboral de cooperación y trabajo en equipo 

Liderar los temas de SST de la empresa 

Apoyar al área administrativa 

Gestionar todo tipo de licencias, permisos e incapacidades 

 

Esfuerzos del cargo 

Físico 
Debe permanecer sentado por tiempos prolongados 
causando molestias ergonómicas 

Mental 
Requiere una alta concentración, manejo de 
información 

Visual Uso permanente del computador 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Jefe de talento humano 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-005 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos   X 

Manejo herramientas   X 

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente   X 

Asuntos confidenciales  X  

Toma de decisiones X   

Manejo de información X   

Responsabilidad por supervisión X   

Manejo de dinero X   

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
  X 

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
  X 

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
X   

Exposición riesgo mecánico 
  X 

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
  X 

Exposición riesgo trabajo en alturas 
  X 

Exposición riesgo eléctrico 
  X 

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor especialista 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-006 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Asesor especialista 

Dependencia Área operativa 

Número de cargos 3 

Jefe inmediato: Director operativo 

Personal a cargo Ninguno 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Profesional en Ingeniería industrial, profesional en áreas 
de SST, especialista en áreas complementarias y de la 
SST,  

Experiencia requerida: Mínimo 4 años en actividades en materia de SST 

Habilidades: 
Amplios conocimientos en materia de SST, alto 
conocimiento en tareas de alto riesgo, licencia en SST 

Objetivo del Cargo  

Desarrollar las actividades más complejas en materia de SST planeadas en las ordenes de servicio, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos por el jefe inmediato y las empresas 
cliente. 

Funciones del cargo 

Analizar y verificar los requerimientos establecidos por la dirección operativa y las empresas 
cliente. 

Presentar las mejores soluciones posibles para optimizar la gestión de la SST de acuerdo con las 
necesidades de la empresa cliente. 

Cumplir con las actividades asignadas por parte de la dirección operativa plasmadas en los 
cronogramas 

Es el encargado atender a las grandes empresas  

Realiza tareas de alto riesgo, higiene industrial y asesoría en la implementación del SG-SST 

Dar buen uso a los equipos y herramientas asignadas para la prestación de los servicios 

Mantener buenas relaciones con el cliente, resaltando la imagen de la empresa 

Dar cumplimiento al conducto regular para la prestación de servicios 

Garantizar la entrega y aceptación de los servicios al cliente final  

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos 

Reportar todas las novedades presentadas en los servicios  

Esfuerzos del cargo 

Físico Alto riesgo físico por el tipo de asesorías que realiza 

Mental Requiere una alta concentración en los servicios. 

Visual Exposición a diferentes equipos  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor especialista 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-006 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos X   

Manejo herramientas X   

Manejo de materiales X   

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales   X 

Toma de decisiones  X  

Manejo de información X   

Responsabilidad por supervisión   X 

Manejo de dinero   X 

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
 X  

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
 X  

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
 X  

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
 X  

Exposición riesgo trabajo en alturas 
X   

Exposición riesgo eléctrico 
X   

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor senior 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-007 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Asesor senior 

Dependencia Área operativa 

Número de cargos 4 

Jefe inmediato: Director operativo 

Personal a cargo Ninguno 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Profesional en Ingeniería industrial, profesional en áreas 
de SST,  

Experiencia requerida: Mínimo 2 años en actividades en materia de SST 

Habilidades: 
Altos conocimientos en materia de SST, licencia en SST, 
aplicación de la norma 

Objetivo del Cargo  

Desarrollar las actividades en materia de SST planeadas en las ordenes de servicio, garantizando 
el cumplimiento de los objetivos propuestos por el jefe inmediato y las empresas cliente. 

Funciones del cargo 

Analizar y verificar los requerimientos establecidos por la dirección operativa y las empresas 
cliente. 

Presentar las mejores soluciones posibles para optimizar la gestión de la SST de acuerdo con las 
necesidades de la empresa cliente. 

Cumplir con las actividades asignadas por parte de la dirección operativa plasmadas en los 
cronogramas 

Es el encargado de atender a las medianas empresas y en algunos casos a grandes empresas   

Realiza asesorías en: brigada de emergencias, incidentes y accidentes, SS-SST y seguridad 
industrial 

Dar buen uso a los equipos y herramientas asignadas para la prestación de los servicios 

Mantener buenas relaciones con el cliente, resaltando la imagen de la empresa 

Dar cumplimiento al conducto regular para la prestación de servicios 

Garantizar la entrega y aceptación de los servicios al cliente final  

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos 

Reportar todas las novedades presentadas en los servicios  

Esfuerzos del cargo 

Físico 
Alto riesgo físico por el tipo de asesorías que realiza, 
pero menor al del especialista 

Mental Requiere una alta concentración en los servicios. 

Visual Exposición a diferentes equipos  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor senior 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-007 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos X   

Manejo herramientas X   

Manejo de materiales X   

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales   X 

Toma de decisiones  X  

Manejo de información X   

Responsabilidad por supervisión   X 

Manejo de dinero   X 

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
 X  

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
 X  

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
 X  

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
 X  

Exposición riesgo trabajo en alturas 
 X  

Exposición riesgo eléctrico 
 X  

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor junior 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-008 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Asesor junior 

Dependencia Área operativa 

Número de cargos 2 

Jefe inmediato: Director operativo 

Personal a cargo Ninguno 

Perfil del cargo 

Formación académica: 
Técnico o tecnólogo en SST, recién egresado de 
profesional de carreras afines  

Experiencia requerida: Mínimo 1 años en actividades en materia de SST 

Habilidades: 
Conocimientos claves en materia de SST, licencia en SST, 
aplicación de la norma 

Objetivo del Cargo  

Desarrollar las actividades básicas en materia de SST planeadas en las ordenes de servicio, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos por el jefe inmediato y las empresas 
cliente. 

Funciones del cargo 

Analizar y verificar los requerimientos establecidos por la dirección operativa y las empresas 
cliente. 

Presentar las mejores soluciones posibles para optimizar la gestión de la SST de acuerdo con las 
necesidades de la empresa cliente. 

Cumplir con las actividades asignadas por parte de la dirección operativa plasmadas en los 
cronogramas 

Es el encargado de atender a las pequeñas empresas y atender los servicios básicos  

Realiza asesorías en: brigada de emergencias, planes de emergencia, matriz de riesgos 

Dar buen uso a los equipos y herramientas asignadas para la prestación de los servicios 

Mantener buenas relaciones con el cliente, resaltando la imagen de la empresa 

Dar cumplimiento al conducto regular para la prestación de servicios 

Garantizar la entrega y aceptación de los servicios al cliente final  

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos 

Reportar todas las novedades presentadas en los servicios  

Esfuerzos del cargo 

Físico Riesgo físico medio por el tipo de asesorías que realiza 

Mental Requiere una alta concentración en los servicios. 

Visual Exposición a diferentes equipos  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Asesor junior 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-008 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos  X  

Manejo herramientas  X  

Manejo de materiales  X  

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales   X 

Toma de decisiones  X  

Manejo de información  X  

Responsabilidad por supervisión   X 

Manejo de dinero   X 

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
 X  

Exposición riego físico 
 X  

Exposición riesgo químico 
 X  

Exposición riesgo psicosocial 
 X  

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
 X  

Exposición riesgo locativo 
 X  

Exposición riesgo seguridad vial 
 X  

Exposición riesgo trabajo en alturas 
 X  

Exposición riesgo eléctrico 
 X  

Exposición riego por seguridad publica 
 X  

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Vendedor 
Página: 1 de 2  

Código: MFH-009 

Datos Generales  

Nombre del cargo: Vendedor 

Dependencia Área Comercial 

Número de cargos 2 

Jefe inmediato: Director de mercadeo y ventas 

Personal a cargo Ninguno 

Perfil del cargo 

Formación académica: Técnico o tecnólogo e ventas o comerciante  

Experiencia requerida: Mínimo 6 meses en cargos de ventas  

Habilidades: 
Manejo de relaciones sociales, creatividad y conocimiento 
del mercado en SST 

Objetivo del Cargo  

Cumplir con toda la gestión de ventas programada por el director de marketing, diseñando una 
labor de cobertura de los clientes actuales y potenciales determinando cual debe ser la logística en 
ventas. 

Funciones del cargo 

Asesorar a los posibles clientes en las ventas y en los servicios que presta la empresa. 

Dar a conocer ideas promocionales para llevarlas a cabo 

Realizar un análisis de los posibles clientes que pueda tener la empresa 

Retroalimentar al director de mercadeo lo que está sucediendo en el mercado 

Atender las llamadas de los clientes que desean un determinado servicio de la empresa. 

Realizar la labor logística de la empresa. 

Responder por las tareas asignadas tanto del gerente como el director de mercadeo y ventas 

Proponer estrategias comerciales  

Cumplir y hacer valer el plan de mercadeo de la empresa  

 

Esfuerzos del cargo 

Físico 
Riesgo físico bajo ya que no tiene mayor actividad física 
dentro de la empresa 

Mental 
Requiere una alta concentración y esfuerzo mental para 
crear estrategias de venta 

Visual Uso moderado de computador  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Vendedor 
Página: 2 de 2  

Código: MFH-009 

Responsabilidades del cargo 
  ALTA MEDIA BAJA 

Manejo equipos  X  

Manejo herramientas   X 

Manejo de materiales   X 

Servicio al cliente X   

Asuntos confidenciales   X 

Toma de decisiones X   

Manejo de información  X  

Responsabilidad por supervisión   X 

Manejo de dinero   X 

Condiciones de trabajo 

  
ALTA MEDIA BAJA 

Exposición riesgo biológico 
  X 

Exposición riego físico 
  X 

Exposición riesgo químico 
  X 

Exposición riesgo psicosocial 
  X 

Exposición riesgo ergonómico 
 X  

Exposición riesgo mecánico 
  X 

Exposición riesgo locativo 
  X 

Exposición riesgo seguridad vial 
  X 

Exposición riesgo trabajo en alturas 
  X 

Exposición riesgo eléctrico 
  X 

Exposición riego por seguridad publica 
  X 

Elaborado por: Aprobado por: 

Juan Sebastian Robles  José Norberto Peláez  
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ANEXO J 
TIPOS DE CONTRATO MANEJADOS PARA LOS CARGOS DE LA EMPRESA
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Tipos de contratos manejados por la empresa de acuerdo con el cargo. 

Cargo Tipo de contrato Aprueba 

Gerente general Contrato a término indefinido Junta directiva 

Director Administrativo Contrato a término indefinido Gerente general 

Director Operativo Contrato a término indefinido Gerente general 

Director de mercadeo y 
ventas 

Contrato a término indefinido Gerente general 

Jefe de talento humano Contrato a término indefinido 
Gerente general y Director 

administrativo 

Asesor especialista 
Contrato indefinido o contrato 

obra o labor 
Gerente general y Director 

operativo 

Asesor senior 
Contrato indefinido o contrato 

obra o labor 
Gerente general y Director 

operativo 

Asesor junior 
Contrato indefinido o contrato de 

aprendizaje 
Gerente general y Director 

operativo 

Vendedor 
Contrato a término indefinido o 

termino fijo 
Gerente general y Director 

de mercadeo y ventas 
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ANEXO K  
PROYECCIONES DE LA NÓMINA DEL 2018 AL 2022 
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Nomina propuesta para el año 2018 en (COP) 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a 
cargo del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  2.760.000 766.320 654.900 1.421.220 4.181.220 

Director 
administrativo  

1.599.714 444.164 379.584 823.749 2.423.463 

Director operativo 1.921.800 533.592 456.010 989.602 2.911.402 

Director de 
mercadeo y ventas  

1.768.348 490.986 419.598 910.584 2.678.931 

Jefe de talento 
humano  

1.003.140 255.440 232.983 488.423 1.491.563 

Asesor especialista  8.280.000 2.298.960 1.964.700 4.263.660 12.543.660 

Asesor senior 7.360.000 2.043.520 1.746.400 3.789.920 11.149.920 

Asesor junior 2.190.280 561.968 509.625 1.071.593 3.261.873 

Vendedor 1.631.391 406.791 377.010 783.802 2.415.193 

Total mensual 28.514.673 7.801.741 6.740.810 14.542.551 43.057.224 

Total anual 342.176.076 93.620.891 80.889.723 174.510.614 516.686.691 

 
Proyección de nómina para el año 2019 en (COP) 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a 
cargo del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  2.867.640 796.206 680.441 1.476.648 4.344.288 

Director 
administrativo  

1.662.103 461.487 394.388 855.875 2.517.978 

Director operativo 1.996.750 554.402 473.794 1.028.196 3.024.946 

Director de 
mercadeo y ventas  

1.837.313 510.134 435.962 946.096 2.783.410 

Jefe de talento 
humano  

1.042.262 265.402 242.069 507.471 1.549.733 

Asesor especialista  8.602.920 2.388.619 2.041.323 4.429.943 13.032.863 

Asesor senior 7.647.040 2.123.217 1.814.510 3.937.727 11.584.767 

Asesor junior 2.275.701 583.885 529.500 1.113.385 3.389.086 

Vendedor 1.695.015 422.656 391.714 814.370 2.509.385 

Total mensual 29.626.745 8.106.009 7.003.702 15.109.711 44.736.456 

Total anual 355.520.943 97.272.106 84.044.422 181.316.528 536.837.472 
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 Proyección de nómina para el año 2020 en (COP) 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a cargo 
del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  2.972.309 825.268 705.277 1.530.545 4.502.854 

Director 
administrativo  

1.722.770 478.331 408.783 887.114 2.609.884 

Director operativo 2.069.632 574.638 491.088 1.065.725 3.135.357 

Director de 
mercadeo y ventas  

1.904.375 528.754 451.875 980.629 2.885.004 

Jefe de talento 
humano  

1.080.305 275.089 250.904 525.994 1.606.299 

Asesor especialista  8.916.927 2.475.804 2.115.832 4.591.636 13.508.562 

Asesor senior 7.926.157 2.200.715 1.880.739 4.081.454 12.007.611 

Asesor junior 2.358.764 605.197 548.827 1.154.024 3.512.788 

Vendedor 1.756.883 438.083 406.011 844.094 2.600.978 

Total mensual 30.708.121 8.401.878 7.259.337 15.661.215 46.369.337 

Total anual 368.497.458 100.822.538 87.112.044 187.934.582 556.432.039 

 
Proyección de nómina para el año 2021 en (COP) 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a cargo 
del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  3.071.881 852.914 728.904 1.581.818 4.653.700 

Director 
administrativo  

1.780.483 494.355 422.478 916.833 2.697.315 

Director operativo 2.138.964 593.888 507.539 1.101.427 3.240.391 

Director de 
mercadeo y ventas  

1.968.172 546.467 467.013 1.013.480 2.981.652 

Jefe de talento 
humano  

1.116.495 284.305 259.310 543.614 1.660.110 

Asesor especialista  9.215.644 2.558.743 2.186.712 4.745.455 13.961.099 

Asesor senior 8.191.683 2.274.439 1.943.744 4.218.183 12.409.866 

Asesor junior 2.437.783 625.471 567.213 1.192.684 3.630.466 

Vendedor 1.815.739 452.759 419.613 872.372 2.688.111 

Total mensual 31.736.844 8.683.341 7.502.525 16.185.866 47.922.709 

Total anual 380.842.123 104.200.093 90.030.297 194.230.390 575.072.513 
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Proyección de nómina para el año 2022 en (COP) 

Cargos  
Neto a pagar 
al empleado  

Seguridad 
social y 
aportes 

parafiscales  

Prestaciones 
sociales 

Neto a cargo 
del 

empleador  

Total 
Nomina 

Gerente general  3.164.038 878.502 750.771 1.629.273 4.793.311 

Director 
administrativo  

1.833.897 509.186 435.152 944.338 2.778.235 

Director operativo 2.203.133 611.705 522.765 1.134.470 3.337.603 

Director de 
mercadeo y ventas  

2.027.217 562.861 481.023 1.043.884 3.071.101 

Jefe de talento 
humano  

1.149.990 292.834 267.089 559.923 1.709.913 

Asesor especialista  9.492.113 2.635.506 2.252.313 4.887.819 14.379.932 

Asesor senior 8.437.434 2.342.672 2.002.056 4.344.728 12.782.162 

Asesor junior 2.510.916 644.235 584.229 1.228.464 3.739.380 

Vendedor 1.870.211 466.342 432.201 898.543 2.768.754 

Total mensual 32.688.949 8.943.841 7.727.600 16.671.442 49.360.391 

Total anual 392.267.386 107.326.096 92.731.206 200.057.302 592.324.688 
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ANEXO L 
ESTADO DE RESULTADOS DE HAZTRAMBIENTE CORPORATION S.A.S 
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ANEXO M 
PROYECCIONES ESTADO DE RESULTADOS 
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Proyección del estado de resultados suministrado por la empresa  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 
operacionales  

$ 697.432.779 $ 725.330.090 $ 750.716.643 $ 779.994.592 $ 808.464.395 $ 835.547.952 $ 860.614.391 

Gastos 
administrativos  

       

Gastos de personal  $ 333.401.474 $ 424.475.170 $ 439.331.801 $ 456.465.741 $ 473.126.741 $ 488.976.487 $ 503.645.781 

Honorarios  $ 45.697.365 $ 32.497.365 $ 33.634.773 $ 34.946.529 $ 36.222.077 $ 37.435.517 $ 38.558.582 

Impuestos $ 5.882.000 $ 6.117.280 $ 6.331.385 $ 6.578.309 $ 6.818.417 $ 7.046.834 $ 7.258.239 

Arriendos $ 11.485.586 $ 11.945.009 $ 12.363.085 $ 12.845.245 $ 13.314.097 $ 13.760.119 $ 14.172.922 

Seguros $ 58.079.321 $ 60.402.494 $ 62.516.581 $ 64.954.728 $ 67.325.575 $ 69.580.982 $ 71.668.412 

Servicios $ 1.246.726 $ 1.296.595 $ 1.341.976 $ 1.394.313 $ 1.445.205 $ 1.493.620 $ 1.538.428 

Gastos legales $ 4.446.400 $ 4.624.256 $ 4.786.105 $ 4.972.763 $ 5.154.269 $ 5.326.937 $ 5.486.745 

Mantenimiento $ 1.152.100 $ 1.198.184 $ 1.240.120 $ 1.288.485 $ 1.335.515 $ 1.380.255 $ 1.421.662 

Gastos de viaje $ 70.000 $ 72.800 $ 75.348 $ 78.287 $ 81.144 $ 83.862 $ 86.378 

Depreciación $ 798.192 $ 798.192 $ 826.129 $ 858.348 $ 889.677 $ 919.482 $ 947.066 

Diversos $ 54.717.969 $ 56.906.688 $ 58.898.422 $ 61.195.460 $ 63.429.095 $ 65.553.969 $ 67.520.588 

Total gastos 
administrativos 

$ 516.977.133 $ 600.334.033 $ 621.345.724 $ 645.578.207 $ 669.141.812 $ 691.558.063 $ 712.304.805 

Utilidad operacional  $ 180.455.646 $ 124.996.057 $ 129.370.919 $ 134.416.385 $ 139.322.583 $ 143.989.890 $ 148.309.586 

Ingresos no 
operacionales 

$ 4.573.366 $ 4.756.301 $ 4.922.771 $ 5.114.759 $ 5.301.448 $ 5.479.046 $ 5.643.418 

Gastos no 
operacionales 

$ 8.072.824 $ 8.395.737 $ 8.689.588 $ 9.028.482 $ 9.358.021 $ 9.671.515 $ 9.961.660 

Utilidad antes de 
impuesto 

$ 176.956.188 $ 121.356.621 $ 125.604.102 $ 130.502.662 $ 135.266.010 $ 139.797.421 $ 143.991.344 

Impuesto $ 62.079.000 $ 42.474.817 $ 41.449.354 $ 43.065.879 $ 44.637.783 $ 46.133.149 $ 47.517.143 

Utilidad neta $ 114.877.188 $ 78.881.803 $ 84.154.749 $ 87.436.784 $ 90.628.226 $ 93.664.272 $ 96.474.200 






