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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo proponer un mejor manejo en el trámite de 

incapacidades de la empresa Seguridad Omega Limitada para el área de salud 

ocupacional. Al observar la necesidad  que tiene la empresa  frente a la 

recuperación de cartera ante las diferentes EPS (empresas promotoras de salud). 

Esta propuesta se realiza recopilando información propia de la empresa del manejo 

actual del trámite de incapacidades y organizando la información de tal manera que 

cumpla con las expectativas que tiene la organización. 

Se crea una propuesta para facilitar el manejo y tramite de las incapacidades,  poder 

tener una trazabilidad de las incapacidades pendientes por realizar el respectivo 

cobro y respectiva radicación ante las EPS. 

Palabras claves: incapacidades, ciclo PHVA, método de los 5 porque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This work aims to propose a better management in the process of incapacities of the 

company Seguridad Omega Limitada for the area of occupational health. Observing 

the need that the company faces the recovery of portfolio before the different EPS 

(health promoting companies). 

 

This proposal is made by compiling the company's own information on the current 

management of the incapacity process and organizing the information in such a way 

that it fulfills the expectations that the organization has. 

 

A proposal is created to facilitate the handling and processing of the incapacities, to 

be able to have a traceability of the pending disabilities for the respective collection 

and respective filing with the EPS. 

 

Keywords: disabilities, PHVA cycle, method of 5 because. 

 

 



 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de la prestación de tipo 

económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no 

pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente 

para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual1, dicha 

incapacidad puede ser de origen común u origen profesional. 

 

 

El reconocimiento de la incapacidad por origen común, los dos primeros días 

corresponden al empleador y a partir del tercer día corresponde el pago a la EPS, 

con el decreto 019 de 2012 el trabajador no debe realizar la gestión de pago de las 

incapacidades ante la EPS, solo debe de reportar su incapacidad al empleador y 

será quien directamente, con la EPS, hará las diligencias correspondientes para su 

pago. Eso significa que deberá pagar al trabajador por los días de incapacidad sobre 

el porcentaje que está estipulado por ley (66.67% o 2/3 partes).  

 

 

Esta parte de realizar el recobro de las incapacidades a las EPS por parte de la 

empresa, se puede convertir en pérdidas de dinero si no se tiene un adecuado 

proceso, en el que permita llevar el respectivo control y trazabilidad de las 

incapacidades. 

 

 

Lo que se pretende con esta propuesta es mejorar el proceso de incapacidades 

utilizado en la empresa Seguridad Omega Limitada utilizando para ello el ciclo 

PHVA, sin que esto implique mostrar un resultado, puesto que no se realizara una 

implementación.  

                                                           
1 Tomado de http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/incapacidad.htm consultado el 5 de 
febrero de 2017 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Seguridad Omega Ltda. cuenta con más de 1600 empleados en la que 

presta el servicio de vigilancia y seguridad privada a importantes entidades del 

sector empresarial y residencial de la ciudad de Cali y municipios aledaños.  

 

La política de seguridad y salud en el trabajo es 0 accidentes de trabajo y 0 

incapacidades por enfermedad general, pero las incapacidades por enfermedad 

general no son tan fáciles de manejar dado que cualquier persona esta propensa a 

adquirir una incapacidad por enfermedad general.  

 

Seguridad Omega Ltda. es una empresa que se preocupa por el bienestar de sus 

trabajadores y por eso tiene como política para el pago de las incapacidades de la 

siguiente forma: 

 

- Cuando la incapacidad es de un (1) día o dos (2) días, el cual el pago le 

corresponde a la empresa por ley, se realiza a los 90 días.  

 

- Cuando la incapacidad es superior a dos (2) días e inferior a nueve (9) días, la 

empresa no realiza pago correspondiente a la incapacidad, ya que dicho pago le 

corresponde a las EPS y hasta que la EPS no realiza el pago correspondiente a la 

incapacidad no se le reconoce al empleado. 

 

- Cuando la incapacidad es mayor a diez (10) días, la empresa realiza el pago de la 

incapacidad en base al mínimo legal vigente la cual se calcula con la siguiente 

formula:  
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

30
× 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Fuente: Colconectada2 

 

Este cálculo del valor de la incapacidad se realiza de dicha forma, con el fin de 

garantizar en el momento de que la EPS realice el reconocimiento de la incapacidad 

sea superior al valor cancelado por la empresa al trabajador y 3  

 

Luego el valor a favor se le reintegra al trabajador para completar el reconocimiento 

de la incapacidad por parte de la EPS. 

 

- Cuando el trabajador tiene un acumulado de incapacidades superiores a ciento 

ochenta (180) días, no se realiza más pago de incapacidad ya que a partir de este 

tiempo quien realiza el pago de las incapacidades es el fondo de pensiones al cual 

se encuentra afiliado el trabajador, ya que el pago de dichas incapacidades las debe 

de realizar personalmente el trabajador. 

 

Esta política que optaron las directivas de la empresa, fue debido a que hace más 

de dos años vienen presentando pérdidas frente a la recuperación del dinero 

correspondiente a las incapacidades que deben ser reconocidas por las EPS, para 

agosto del 2015 comenzaron a buscar cómo pueden recuperar dicho dinero ante 

las EPS, pero a la fecha no ha sido posible lograr disminuir el valor a recuperar 

antes al contrario cada mes va incrementando. Si este problema sigue creciendo 

puede comenzar generar grandes pérdidas económicas para la empresa lo cual no 

sería justo que la empresa se hiciera cargo de una responsabilidad económica, 

asumiéndola como un gasto de la empresa el cual no le corresponde y de una gran 

cantidad de valor económico. 

 

                                                           
2 Colconectada (2014). Incapacidad Laboral en Colombia (en línea). Disponible en internet: 
http://www.colconectada.com/incapacidad-laboral/ 
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Para efectos contables se registra una cuenta por cobrar al empleado siendo 

efectivamente una deuda de la entidad de servicios de salud a la cual se encuentra 

afiliado sin que se tenga un control real del valor adeudado por la EPS presentando 

cifras que al momento del retiro del empleado son castigadas sin hacer el cobro 

correspondiente a la EPS. Esto genera no solo errores en el cobro de las 

incapacidades, préstamos a los empleados por pagos de incapacidades, si no que 

evidencia poco control en la gestión contable al realizar las conciliaciones bancarias 

o en el proceso de información de los valores percibidos por pagos de 

incapacidades, o al realizar el traslado de los valores del programa de nómina 

(Segurion) al programa contable (LGX).  

 

De acuerdo a la información recolectada a agosto 31 del 2016, generada del 

programa de nómina (Segurion) se evidencia un promedio de préstamos mensuales 

a los empleados por concepto de incapacidades de $13.495.679. 

 

Tabla 1. Valor pagado por la empresa, por incapacidades mayores a 9 días 

 

 

 

Esto sin contar que el saldo de la cuenta por cobrar a nivel contable al 31 de agosto 

del 2016 asciende a la suma de $ 158.270.247. 
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Se observa que la compañía tiene falencias en el área contable, en el área de talento 

humano (las estadísticas de sistema de gestión en salud y seguridad del trabajo no 

son acordes con la política de calidad del SG-SST) y en el procedimiento para el 

manejo y trámite de incapacidades, este último tema objeto esta propuesta. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un mejor manejo en el trámite de incapacidades de la empresa Seguridad 

Omega Limitada con el fin de disminuir los pagos y/o aumentar la eficiencia 

operacional en el proceso de cobro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diagnosticar la situación actual del manejo y trámite de las incapacidades de la 

empresa Seguridad Omega Limitada. 

 

- Identificar las oportunidades de mejora, que permitan tener un control del proceso 

de manejo y trámite de las incapacidades de la empresa Seguridad Omega 

Limitada. 

 

- Diseñar la propuesta de mejoramiento para el manejo y trámite de las 

incapacidades de la empresa Seguridad Omega Limitada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1 ALCANCE  

 

A través del desarrollo de este proyecto se pretende diseñar y proponer un plan de 

mejora enfocado en el área de gestión humana en el manejo y cobro de 

incapacidades mediante el ciclo PHVA, identificando las oportunidades de mejora 

con el fin de mejorar la eficiencia operacional. 

 

3.2 LIMITACIONES 

 

La empresa actualmente presenta información desagregada de incapacidades 

pendientes por cobro a las EPS, ya que cuenta con 4 bases de datos manejadas 

por diferentes encargados, dificultando la consolidación de la información y el 

adecuado seguimiento a los cobros.  

 

Adicionalmente las incapacidades registradas en el programa contable que maneja 

la empresa Seguridad Omega Ltda., quedan cargadas a la EPS en que se encuentre 

en el momento el trabajador y una persona pueda cambiar anualmente de EPS si 

no se siente satisfecho con la atención brindada, debido a esto el programa contable 

arrastra la deuda de la anterior EPS a la nueva EPS que se trasladó el trabajador, 

lo cual dificulta saber con exactitud el valor real por recuperar ante cada EPS. 

 

3.3 RESULTADO Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

A través del desarrollo de este proyecto se pretende diseñar y proponer un plan de 

mejora enfocado en el área de gestión humana en el manejo de incapacidades de 
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la empresa Seguridad Omega, identificando las oportunidades de mejora que 

brindan una mayor eficiencia operacional por medio de la implementación del ciclo 

PHVA. 

 

3.4 IMPACTO SOCIAL 

 

Beneficiar a todos los empleados que adquieran una incapacidad de tres a nueve 

días y superior a los nueve días hasta ciento ochenta días. Para el primer caso el 

pago de la incapacidad es de responsabilidad 100% de la EPS, y para el segundo, 

el pago pendiente es del excedente al salario mínimo, dicho esto, la empresa se 

sostiene por los trabajadores y pensando en ellos está diseñado la propuesta del 

plan de mejora. 
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4. ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

 

 

En distintas áreas, el concepto de calidad ha sido concebido como el cumplimiento 

de controles de calidad y estándares definidos en procesos de acreditación. Este 

paradigma está siendo reemplazado por el de calidad total, basado en ciclos de 

mejora continua y el uso de herramientas de control para el análisis de los procesos.  

 

Aguirre (2007), en el artículo “MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO 

DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE PROCESOS”, propone 

un marco metodológico general, que determina los pasos sistemáticos a seguir, 

para implementar cambios en los procesos. Para lograrlo, el autor realiza una 

comparación de las principales herramientas utilizadas para el mejoramiento de 

procesos. 

 

Las herramientas mencionadas por el autor son el ciclo PHVA (creado por Walter 

shewhart y popularizado por Eward Deming), el seis sigma y el BMP. 

 

A su vez, se indica la existencia de tres niveles de mejoramiento de procesos en 

PHVA. El primero es el de reingeniería, que es una técnica de tipo administrativo, 

para dar una nueva forma, de manera radical, a la forma de funcionamiento de una 

empresa. El segundo, denominado mejoramiento continuo de procesos, consistente 

en cambios menores, precisos y constantes, en los procesos para generar un valor 

agregado a los clientes. El tercero es el rediseño de procesos, utilizado como 

procedimiento previo a la implementación de tecnología informática, un ejemplo de 

estas es el sistema ERP y CRM, este rediseño aprovecha la tecnología de la red 

global para innovar en servicios, procesos o productos. 

 

Respecto al Seis sigma, se califica como una metodología de optimización a nivel 

de toda la organización. Consiste en mejorar de forma continua los procesos 

mediante procedimientos estadísticos que disminuyan las fallas del sistema. 
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El BMP, se refiere a la búsqueda de automatizar procesos, mediante herramientas 

tecnológicas que soporten el flujo de trabajo y permitan la generación de indicadores 

de gestión de procesos, para el control y mejoramiento periódico de estos. 

 

El resultado del análisis comparativo de las herramientas, arroja un conjunto de 

elementos comunes como la planeación, el diagnóstico, la implementación y la 

gestión de los procesos. Además, concuerdan en una secuencia de acciones para 

alcanzar los objetivos. Dicha secuencia consiste en Entender las necesidades del 

negocio-entender los procesos-Modelar y analizar el proceso-Rediseñar el proceso-

implementar el nuevo proceso-Revisar el proceso. 

 

La propuesta metodológica consta de los siguientes pasos: 

 

a. Alineación estratégica. Se identifican los factores críticos de éxito, al igual que, 

las prioridades competitivas, y se establecen los procesos críticos y oportunidades 

de mejoramiento. 

 

b. Autoevaluación. Se establecen los indicadores de gestión a medir, se realiza un 

análisis competitivo, se mide el desempeño de los procesos y se establecen las 

brechas con respecto al desempeño deseado. 

 

c. Planeación y mejoramiento. Se conforma el equipo de trabajo-roles-recursos, se 

establecen metas-medidas de desempeño; cronograma y se realiza un análisis 

económico del proyecto. 

 

d. Análisis y rediseño del proceso. Se analiza el proceso y se determinan 

alternativas de mejoramiento, se documentan los nuevos procesos, y se definen 

interfaces con otros procesos. 
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e. Implantación. Se definen planes de acción, se capacita en los nuevos procesos y 

se implanta el proceso rediseñado. 

 

f. Evaluación del proyecto. Se evalúan los resultados con respecto a las metas, se 

documentan los resultados del proyecto y se aplica un mecanismo de mejoramiento 

continuo. 

 

 

En el siguiente artículo “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN 

MAMOGRAFÍA”, muestra por medio de la implementación del ciclo Deming o ciclo 

PHVA un mejoramiento continuo de la calidad de imagen en la unidad de 

mamografía del centro de imagenología del Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile, la unidad enfoca sus actividades en la satisfacción de los clientes, que en el 

caso de mamografía son el paciente y el médico tratante que deriva el examen, 

conociendo en todo momento sus requerimientos y sabiendo que ambos grupos 

valoran dimensiones distintas de calidad. Este es un aspecto central, al considerar 

que la aplicación de un sistema de calidad requiere en muchos casos moldear o 

ajustar procesos culturales de la organización.  

 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos se gestionan como un proceso. En este sentido, el programa de 

acreditación desarrollado por la American College of Radiology (ACR) y por la 

Sociedad Chilena de Radiología tiene un enfoque que incluye aspectos 

estructurales, de recursos y, también de resultados. Sin embargo, éstos pueden ser 

complementados de buena manera con las herramientas y metodologías de los 

programas de garantía de calidad como son: diagrama de Pareto, el diagrama de 

Ishikawa, registro de incidentes. Se define como un procedimiento en el cual se 

planifican actividades enfocadas a la mejora de las acciones desarrolladas por las 

organizaciones. Se basa en el "ciclo de mejora continua" o "ciclo de Deming", 

conformado por cuatro etapas: planificar, hacer, verificar y actuar.  
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En el área de mamografía, junto con los distintos modelos de acreditación se 

pueden aplicar dichas metodologías a fin de maximizar el beneficio. 

 

 

En la etapa inicial del trabajo se utilizó el ciclo de Deming o PHVA (planificar, hacer, 

verificar, actuar). En la planificación se desarrolló un proceso de levantamiento de 

información en base a tres fuentes propias de la unidad: registro de recitaciones 

2005-2006, control de calidad computacional de informes 2005-2006 (5.200 

exámenes) y estudio de investigación de calidad de imagen (abril 2006).  

 

 

Para el análisis de los resultados se utilizaron herramientas de calidad: diagrama de 

Pareto, diagrama Ishikawa y brain storming o lluvia de ideas, junto con análisis 

estadísticos (t y Kappa). Se desarrollaron medidas de acción en base al análisis 

"impacto, costo, beneficio".  

 

 

Los resultados en los distintos puntos son buenos, el programa de mejoramiento 

continuo exige una revisión y ajuste de los valores, desarrollando mecanismos de 

intervención y analizando las posibles soluciones con base en una matriz costo-

beneficio. En este sentido, las actividades de mejora aplicadas fueron:  

 

- Desarrollo de programa de formación para TM.  

- Programa de supervisión y control de calidad integral.  

- Trabajo de consenso de calidad de imagen.  

 

La gestión de calidad requiere herramientas que permitan dar cuenta de procesos 

continuos y permanentes. Este trabajo muestra la utilidad del seguimiento de estos 

procesos y la aplicación de herramientas que aseguran una optimización de los 
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recursos y una mejora global en los resultados, pudiendo ser la base y el 

complemento de los procesos de acreditación que actualmente se llevan a cabo en 

el área de mamografía. (González, 2007) 

 

González, Nury (2009), en el proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA 

NTC-OHSAS 18001EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS 

PARA LA EMPRESA WILCOS S.A.”. Para alcanzar su objetivo general, reflejado en 

el título del trabajo, el autor establece la necesidad de realizar un diagnóstico de la 

salud ocupacional y seguridad en la empresa, al igual que el cumplimiento con las 

regulaciones legales en salud ocupacional de la empresa, también se plantea la 

identificación de productos y procesos, el establecimiento de planes de acción 

correctivos para ajustar la situación de la empresa a los requisitos de la norma NTC-

OHSAS 18001, y la realización de un análisis costo/beneficio de la propuesta de 

implementación del sistema. 

 

Se aplica un estudio de campo, con el método deductivo. En el cual se presenta la 

situación actual de la empresa (Generalidades de la empresa - Planeación 

estratégica – Procesos y mapas de proceso – Productos y equipos – Estado de 

cumplimiento de la norma NTC-OHSAS 18001 – Estado de cumplimiento de 

requisitos legales – Planificación de acciones generales para eliminar las no 

conformidades), El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el proceso de elaboración de cosméticos (Políticas y objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional – Planificación del sistema – 

Análisis de vulnerabilidad – Divulgación del sistema de gestión - Planificación para 

la implementación del sistema de gestión) y Análisis costo/beneficio. 

 

Como resultado se definió el mapa de procesos de la empresa, incluyendo la 

interacción de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. También, se 

implementaron formas de control para evitar las fuentes de riesgos y prevenir 
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eventos adversos, al igual que, se definió el plan de emergencia y el manual de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Marmolejo, Pérez, Rojas & Caro, (2016), en su trabajo “MEJORAMIENTO 

MEDIANTE HERRAMIENTAS DE LA MANUFACTURA ESBELTA, EN UNA 

EMPRESA DE CONFECCIONES”, persiguen el desarrollo e implementación de un 

plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la Manufactura 

Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos perdidos. 

 

Para alcanzar el objetivo se utiliza la metodología 5s, al igual que el control visual y 

se determinaron 3 fases. Inicialmente se creó el equipo de trabajo. La primera fase 

corresponde al diagnóstico (Caracterización de la organización y del proceso – 

análisis de datos – Fase 5s: Clasificar). La segunda fase de Propuesta del plan de 

mejoramiento (Fase 5s: ordenar, limpiar y estandarizar – Control visual). La tercera 

fase corresponde a implementación del plan de mejoramiento y medición de 

efectividad (Fase 5s: disciplina) 

 

En el diagnóstico se encontraron problemas en el método (falta de alistamiento de 

la producción – Desorden en el área), Maquinaria y equipo (Carencia de 

mantenimiento preventivo para la maquinaria) y materia prima (ubicación 

inapropiada de insumos). Para los cuales se plantearon soluciones para el método 

(Implementar planeación mediante lista de chequeo – Alistamiento de referencias 

antes de llegar a la línea de producción – Implementar un control de calidad sobre 

la cantidad de prendas – Reubicar y organizar el material almacenado), maquinaria 

y equipo (Elaborar un cronograma de mantenimiento y entrega de elementos de 

limpieza) y Materia prima (Reubicar las mesas de calidad para mejorar el manejo 

de insumos) 

 

El estudio generó beneficios cuantitativos, mediante la reducción de tiempos 

perdidos, generando un ahorro económico para la empresa. También, se obtuvo 

beneficios cualitativos, mediante la estandarización del proceso, se rediseño y la 
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capacitación de los empleados, esto mejoró el ambiente de trabajo y creó una 

cultura de trabajo en equipo, fortaleciendo la pertenencia del puesto de trabajo. 

 

Moreno, R. (2016), en su “PROPUESTA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL 

TRABAJO EN EL PROCESO DE COSTURA DE UNA EMPRESA TEXTIL A 

TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PHVA” busca la utilización del ciclo PHVA para 

estandarizar el trabajo a través de procesos, documentos y un sistema de KPI´s. 

Para lo cual determina la identificación de una línea base del proceso a partir de un 

plan de actividades, estandariza el trabajo mediante procesos documentados e 

implementar indicadores clave de desempeño (KPI´s) para el proceso productivo, 

determinar las causas de los problemas a partir de los datos recogidos y proponer 

mejoras de acuerdo a las causas determinadas. 

 

Para el desarrollo del estudio se aplica la metodología PHVA. El primer componente 

desarrollado fue Planear (Se identificó y seleccionó el proceso que requería mejorar 

– Se establecieron objetivos y métricas de mejoramiento – Se definió el plan de 

actividades para lograr los objetivos – Se recopilaron datos y se documentó el 

proceso – se determinó la forma de medición del proceso y se evaluó el sistema de 

medición actual). El segundo fue Hacer (Implementación de las actividades del plan, 

faltantes). El tercero fue Verificar (Se monitoreó y evaluó el plan de ejecución, 

documentando los hallazgos, para comparar los resultados con los datos previos, 

determinando el nivel de mejoramiento). El cuarto componente fue Actuar (De 

acuerdo al éxito del mejoramiento, se determinan acciones alternativas para 

alcanzar los objetivos de mejoramiento planteados) 

 

Como resultado del diagnóstico se estableció un control que permite el análisis de 

cada indicador, al igual que, la identificación de la causa raíz del problema. Se 

identificaron los niveles de desperdicio y la oportunidad de mejora. Se evidenció que 

la curva de aprendizaje responde a las necesidades de producción. 
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La propuesta de mejoramiento incluye resolver problemas de tiempo no operativo 

por mantenimiento correctivo (El dimensionamiento adecuado de los recursos, 

mejorar el proceso de reclutamiento, implementar KPI´s de mantenimiento), Tiempo 

no operativo por ausentismo (Seguimiento del ausentismo, aplicación del 

reglamento y análisis de salud ocupacional), tiempo no operativo por falta de 

recursos (Desarrollar un estudio profundo de las restricciones que impiden la gestión 

adecuada de la ruta del producto), Tiempo de set up (Implementar SMED), Tiempo 

extraordinario (Mejoramiento de la productividad) y Baja productividad (Estudio de 

la curva de aprendizaje, ajuste de tiempos estándar, estandarización del trabajo) 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación, se presenta la reseña de la empresa, tomada de la página web 

institucional: 

 

“Seguridad Omega es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el 6 de marzo 

de 1987, actualmente cuenta con más de 1.500 empleados y presta los servicios de 

vigilancia y seguridad privada a importantes entidades del sector empresarial y 

residencial en la ciudad de Cali y municipios aledaños.  

 

Gracias a nuestra proyección estratégica, nos hemos posicionado en el mercado como 

una empresa sólida caracterizada por su organización y desarrollo empresarial, la 

atención oportuna y efectiva a los requerimientos del cliente, un bajo nivel de 

siniestralidad y un alto grado de motivación en su personal.  

 

Contamos con recursos tecnológicos para la prestación de servicio como centrales de 

monitoreo de alarmas, monitoreo de cámaras, control sistematizado de las 

comunicaciones, control electrónico de recorridos, sistemas de localización de monitoreo 

satelital y un software especializado para la integración de la operación y enlace 

permanente con la Policía Nacional.  

 

Nuestras Operaciones y el armamento usado están respaldos por la ley, contamos con 

las respectivas licencias y autorizaciones de la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada SVSP, departamento control comercio de armas DCCA-INDUMIL, 

ministerio de las comunicaciones TICS y ministerio de trabajo.  

 

Nuestras porterías son dotadas con el software protección en línea que provee 

HERRAMIENTAS SISTEMATIZADAS que facilitan la GESTIÓN DE RIESGO, 

CONTROL DE ACCESOS y ayuda al personal de seguridad para el manejo de diferentes 

situaciones que se presentan en su puesto de trabajo, tanto en el sector EMPRESARIAL 

como en el sector RESIDENCIAL.”(Segomega.com, s/f. Nuestra empresa) 
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VISIÓN 

En el 2018 seremos amplia mente reconocida como la mejor empresa de seguridad 

por: 

 

- La competencia de nuestro personal. 

- Un alto nivel de desarrollo tecnológico 

- Ofrecer las mejores condiciones a nuestros colaboradores. 

 

MISIÓN 

Prestar servicios de seguridad que no permitan brindarle a nuestro cliente 

satisfacción y tranquilidad. 

 

Para cumplir nuestro propósito buscaremos la diferenciación de nuestros servicios 

a través de: 

 

- La integridad, la competencia y el compromiso del personal. 

- Una excelente atención al cliente 

- Un compromiso permanente con el mejoramiento y el desarrollo tecnológico 

- La preocupación para la prevención del delito. 

 

Como respaldo de todos sus sistemas de gestión, cuenta con las siguientes 

certificaciones: 

 

 Nuestro sistema de gestión está basado en la norma ISO 9001 y está 

certificado por el ICONTEC buscando que nuestro servicio sea de ALTA 

CALIDAD. 

 

 Para un Sistema de Gestión en Control y Seguridad y el mejoramiento continuo 

de estándares de seguridad hemos implementado la norma BASC, versión 4-

2012. 
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 Para garantizar la seguridad de las personas contamos con la certificación 

OHSAS 18001, certificada por el ICONTEC. Es un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual ayuda a la compañía a identificar, 

evaluar, administrar y gestionar la salud en el trabajo y los riesgos laborales de 

nuestros trabajadores, proveedores y visitantes. 

 

Nuestros servicios están aprobados mediante la Resolución No 0090277 del 05 de 

diciembre de 2012, modalidad de vigilancia fija, escoltas, vehículos y mercancía con 

arma de fuego y medios tecnológicos. 

 

Gráfico 1. Manual de Sistema de Gestión Integral- Seguridad Omega 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 Ley 100 de 1993 

Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral, la cual es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las personas y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo 

de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar 

la cobertura de las contingencias, especialmente las que perjudican la salud y la 

capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración de la comunidad (Ley 100, 1993). 

 

ARTICULO. 157.-Tipos de participantes en el sistema general de seguridad 

social en salud. A partir de la sanción de la presente ley, todo colombiano 

participará en el servicio público esencial de salud que permite el sistema general 

de seguridad social en salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen 

contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 

vinculados. 

 

A) Afiliados al sistema de seguridad social 

 

Existirán dos tipos de afiliados al sistema general de seguridad social en salud: 

 

Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas 

vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados 

y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas 

personas deberán afiliarse al sistema mediante las normas del régimen contributivo 

de que trata el capítulo I del título III de la presente ley. 

 

Los afiliados al sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 211 

de la presente ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total 

de la cotización. Será subsidiada en el sistema general de seguridad social en salud 
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la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán 

particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres 

durante el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las madres 

comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los 

menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 

65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 

trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 

subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, 

albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de 

pago (Ley 100, 1993). 

 

ARTICULO. 206.-Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del 

artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en 

enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para 

el cubrimiento de estos riesgos las empresas promotoras de salud podrán 

subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en 

enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las entidades 

promotoras de salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el 

pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la 

reglamentación que se expida para el efecto. (Ley 100, 1993) 

 

ARTICULO. 207.-De las licencias por maternidad. Para los afiliados de que trata 

el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá y pagará a cada una 

de las entidades promotoras de salud, la licencia por maternidad, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será 

financiado por el fondo de solidaridad, de su subcuenta de compensación, como 

una transferencia diferente a las unidades de pago por capitación, UPC. (Ley 100, 

1993). 
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5.2.2 Resolución 2266 de 1998 

Se reglamenta el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de las 

prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad. 

 

ARTICULO 39. DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD ORIGINADA EN 

ENFERMEDAD GENERAL. Cuando la enfermedad produzca incapacidad para el 

trabajo, el afiliado cotizante al régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio en 

dinero equivalente a las dos terceras (2/3) partes de su salario base de cotización 

del mes calendario anterior al de la iniciación de la incapacidad, subsidio que se 

podrá reconocer hasta por el término de ciento (180) días continuos, o discontinuos 

siempre que la interrupción no exceda de treinta (30) días. El subsidio se reconocerá 

desde el cuarto día de incapacidad excepto en los casos de hospitalización 

(Resolución 2266, 1998) 

 

ARTICULO 23. DE LOS TÉRMINOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN Y COBRO DE 

INCAPACIDADES O LICENCIAS POR MATERNIDAD. El afiliado dispone de un 

año a partir de la fecha de ocurrencia del evento que originó la incapacidad o la 

licencia por maternidad para solicitar la transcripción del certificado y el pago del 

subsidio correspondiente, siempre y cuando haya cumplido los períodos de 

cotización respectivos para tener derecho a éste (Resolución 2266, 1998). 

 

5.2.3 Lean Manufacturing 

Es una filosofía de producción que tuvo sus orígenes en Japón con el sistema de 

producción Toyota, cuyos objetivos principales son la eliminación del desperdicio y 

la creación de valor (Manotas y Rivera, 2007). 

 

Lean Manufacturing ha sido definida de múltiples formas; entre éstas definiciones 

se encuentra que “Lean Manufacturing es un sistema integrado que permite lograr 

la producción de bienes y servicios con el mínimo costo” (Shah et al., 2007, p. 789). 
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Igualmente es asociada con la eliminación del desperdicio especialmente donde hay 

exceso de inventarios y de capacidad, con el fin de minimizar los efectos de la 

variabilidad en la cadena, tiempo de procesamiento o la demanda. 

 

Para entender con mayor profundidad Womack (1996) define cuatro principios del 

pensamiento lean: 

 

1. Especificar el valor en los ojos del cliente. 

2. Identificar la cadena de valor y eliminar desperdicios. 

3. Crear flujo y el pull del cliente. 

4. Integrar y motivar a los empleados. 

5. Mejorar continuamente en busca de la perfección. 

 

Entre los beneficios de aplicar las herramientas pertenecientes a Lean 

Manufacturing se encuentran: reducción del tiempo de entrega a los clientes, 

reducción de inventarios, reducción del desperdicio, ahorros financieros, reducción 

de re trabajos y entendimiento de los procesos. 

 

5.2.4 Ciclo PHVA 

De acuerdo a UNIT (2009), es un proceso fundamentado por William E. Deaming, 

físico-matemático, de origen norteamericano. Fue consejero del censo en Japón 

durante 1950, donde sus conceptos de calidad fueron adoptados por la industria y 

la alta gerencia.  

 

Este proceso es también conocido como ciclo Deming y constituye un elemento 

primordial, respecto a la planificación y mejora de la calidad. Es la base de las 

normas NTC-ISO de calidad. Su estructura conforma un bucle y puede 

transformarse en un espiral, de acuerdo a los requerimientos, pasando de un ciclo 

de mejora a otro. 
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Ilustración 1. Ciclo PHVA 
 

 

 

Fuente: Imagen procesada por el autor, tomada de “Herramientas para la mejora de la calidad”, UNIT 

(2009), p.10 

 

Este ciclo consta de una secuencia de 4 componentes: 

 

El primer componente de la secuencia es Planificar. Este componente se compone 

de 4 etapas. Inicialmente se analiza la situación actual, es decir, se realiza el 

diagnóstico. Después, se determinan los principios y objetivos. Posteriormente, se 

fijan los medios para el logro de los objetivos. 

 

El segundo componente es Hacer. Consiste en la implementación de los procesos, 

se ejecutan las tareas que han sido planeadas. 

 

El tercer componente es Verificar. Se trata de monitorear y medir los procesos-

productos, de acuerdo a las políticas-objetivos-requisitos y divulgar los resultados. 

 

El cuarto componente es Actuar. Consiste en ejecutar acciones o procesos para 

mejorar de forma continua el desempeño de los procesos. Al final de esta fase, se 

determina el final del proceso o se reinicia (en el caso de que los resultados de la 

mejora no sean satisfactorios) 
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5.2.5 5S 

Es un programa educativo cuyo objetivo es perfeccionar el comportamiento de las 

personas, reflejándose en un cambio de hábitos y actitudes, y también mejorar 

continuamente los factores que afectan los entornos físicos de trabajo, creando 

condiciones adecuadas de trabajo para todas las personas en todos los niveles 

jerárquicos de la organización. “5S” es un programa de origen japonés que incluye 

acciones que proporcionan: calidad de vida para las personas, incremento de la 

productividad, mejora de los valores éticos y morales, entre otros beneficios. La sigla 

“5S” viene de las iniciales occidentales de cinco palabras japonesas, que son: 

 

SEIRI – Separar; desechar lo que no se necesita: Separar los elementos 

necesarios de los innecesarios, desechando los últimos. Saber usar sin 

desperdiciar. 

 

SEITON – Ordenar e identificar; un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar: Ordenar/arreglar lo que quedó, es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa 

en su lugar. Saber ordenar para facilitar el acceso y el repuesto de ítems.  

 

SEISO – Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el 

desorden: Limpieza y eliminación de las fuentes de suciedad. Saber usar sin 

ensuciar. 

 

SEIKETSU – Estandarizar para preservar altos niveles de organización: 

Estandarización resultante del buen desempeño en las tres primeras S. Saber 

trabajar de forma estandarizada y con limpieza. 

 

SHITSULE – Crear hábitos basados en las 4S anteriores: Disciplina para 

mantener en marcha las cuatro primeras S. Saber cumplir rigurosamente lo 

establecido (Taylor y Francis, 2009). 
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5.2.6 Trabajo estandarizado 

Indica que los procesos y prácticas exitosas se adoptan como estándar y luego se 

las transfiere a las líneas de producción y a los trabajadores, quienes una vez que 

lo incorporan, lo realizan siempre igual. Está basado en la idea de que la calidad, la 

seguridad y el aumento de eficiencia deben ser comprendidos y ejercidos con 

claridad por parte de los colaboradores (Rivera, 2008). 

 

Y se pueden obtener los siguientes beneficios: 

 

- Calidad, disminuyendo los defectos y manteniendo un mismo nivel de 

calidad. 

- Costo, se puede observar y eliminar la variación del desperdicio y 

desequilibrio de las operaciones. 

- Cumplimiento, se asegura la entrega de la producción al siguiente proceso. 

- Seguridad, disminuye los accidentes. 

- Otros, simplifica el aprendizaje. 

 

5.2.7 Desperdicio en Lean 

El concepto fue detectado por Frank Gilberth el cual los desperdicios son 

considerados como toda actividad que absorbe recursos y que no agrega valor al 

producto, existen diversas fuentes que originan estos desperdicios en los diferentes 

sistemas por lo cual se consideran siete grandes desperdicios (Suzaky, 1987): 

 

1. CORRECCIÓN: Cualquier cosa no hecha bien a la primera que requiera re 

trabajo o inspección. 

 

2. ESPERA: Cualquier momento en el que el valor no puede ser agregado por 

causa del retraso. 

 

3. MOVIMIENTO: Cualquier movimiento extra del operador cuando se está 

realizando una secuencia de trabajo. 
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4. TRANSPORTACIÓN: Mover el producto más de lo que se necesita. 

 

5. SOBRE PROCESAMIENTO: Hacer más cosas al producto de las que se 

pidieron. 

 

6. SOBRE PRODUCCIÓN: Hacer más de lo que el cliente ha solicitado. 

 

7. INVENTARIO: Mas producto a la mano del que el cliente necesita. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de este proyecto, el cual busca crear una propuesta de mejora 

para el área de gestión humana en el manejo y tramite de las incapacidades de la 

empresa Seguridad Omega Ltda., se hará uso del modelo metodológico ciclo PHVA 

y así poder establecer mecanismo de mejora continua. 

 

6.2 MÉTODO 

 

Con el fin de determinar la efectividad de la metodología del ciclo PHVA sobre el 

proceso del área de gestión humana en el manejo y trámite de las incapacidades 

de la empresa Seguridad Omega Ltda., el cual se planteará de la siguiente forma: 

 

Planear: Es la etapa de definición del problema, es decir, la descripción de los 

efectos provocados por una situación adversa, o la explicación de algún proyecto 

de mejora que se desea realizar con el fin de conocer el problema y definir los 

objetivos (Escalante Vázquez, 2006). 

 

Hacer: En esta etapa se empiezan a evaluar todos los sistemas de medición con 

los que se cuentan para el análisis de las variables significativas del problema 

definido. Posteriormente se evalúa la capacidad del proceso tomando en cuenta la 

evaluación de los problemas con el fin de la optimización de estos reduciendo o 

eliminando el valor no agregado (Escalante Vázquez, 2006). 

 

Verificar: En esta etapa se evaluarán los resultados de las tareas ejecutadas y se 

identificaran los problemas que no permiten el cumplimiento del manejo y trámite de 

las incapacidades. (Formación, planeación). 
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Actuar: Esta etapa es donde se controla, se da seguimiento al proceso 

implementado y se mejora; en este caso práctico, el seguimiento del proceso se 

presentará a manera de Fuente:(Ruiz Canela, 2004.); en este proyecto no se hará 

uso de esta fase; debido a la restricción de tiempo. 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Teniendo en cuenta el método planteado ciclo PHVA, esta investigación se tiene 

pensado ejecutar de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2. Ciclo PHVA 

 

 

 

 

ETAPA I: Definir objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados. 

 

ETAPA II: Evaluar todos los sistemas de medición con los que se cuentan para el 

análisis de las variables significativas del problema definido. 

 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR
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ETAPA III: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas de la empresa Seguridad Omega Ltda. (En esta etapa se 

aplicará el Diagrama de Ishikawa y el método de los 5 porqué) 

 

ETAPA IV: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso. 

 

Recurso humano: Persona encargada del proceso de incapacidades de la 

empresa Seguridad Omega Ltda., el estudiante Alejandro Valencia Giraldo. 

 

Recurso físico: Computador portátil para facilidad de traslado dentro y fuera de la 

empresa. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Plan de implementación del ciclo PHVA 

 

 

 

A continuación, se presenta la información obtenida, mediante la aplicación de ciclo 

PHVA, de acuerdo a las fases que lo componen: 

 

7.1 FASE 1-OBJETIVOS Y PROCESOS NECESARIOS 

 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

 

- Realizar un diagnóstico del proceso actual de la empresa. 

- Determinar los componentes problemáticos del proceso. 

1. PLANEAR: Definir 
objetivos y procesos 

necesarios

2. HACER: Evaluar los 
sistemas de medición 

para analizar las 
variables significativas 
del problema definido

3. VERIFICAR: Realizar el 
seguimiento y la 

medición de los procesos 
y los productos respecto 

a las políticas de la 
empresa

4. ACTUAR: Tomar 
acciones para mejorar 

continuamente el 
desempeño del proceso
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- Diseñar una propuesta de mejoramiento para el proceso, al igual que un plan de 

implementación. 

 

Los procesos a desarrollar son: 

 

- Recopilar los datos relacionados con el manejo y control de incapacidades, 

mediante la revisión documental y observación directa en la empresa. 

- Realizar un análisis comparativo entre el desempeño del proceso de manejo y 

control de incapacidades y las políticas correspondientes de la empresa. 

- Evaluar los componentes del proceso mediante la aplicación del Diagrama 

Ishikawa (incluye la aplicación del método de los 5 porque y el análisis de Causa-

Raíz) 

- Establecer las acciones apropiadas para el mejoramiento del proceso, 

proponiendo ajustes en cada factor (método de los 5 porque), teniendo en cuenta 

los recursos con los que cuenta la empresa. 

- Establecer una propuesta de implementación, para el mejoramiento del proceso. 

 

7.2 FASE 2-EVALUACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN 

 

7.2.1 Diagnóstico del proceso actual 

En esta etapa se pretende diagnosticar el proceso actual de la empresa Seguridad 

Omega Ltda., sobre el manejo y tramite de incapacidades mediante el ciclo PHVA, 

el cual permitirá establecer oportunidades de mejora para el área de gestión 

humana. 

 

El punto de partida es el instructivo para el trámite de incapacidades, documento 

GHIT07-V12 verificando que el ciclo PHVA se cumpla en lo expresado en este, y 

los formularios de registro especificados cumplan con la función para la que fueron 

creados. 
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7.2.1.1 Descripción del proceso 

Dentro de la organización Seguridad Omega Ltda., gestión humana lidera los 

siguientes procesos: 

 

- Nómina: Es la encargada de realizar la liquidación de nómina de los 

empleados de la organización, liquida los aportes de seguridad social y 

parafiscal, liquidación de prestaciones sociales de los empleados retirados y 

liquida los préstamos por incapacidades. Una vez efectuadas las 

liquidaciones respectivas envía los soportes al área financiera. 

 

- Sistema de gestión de Salud y seguridad del trabajo: Es la encargada de 

la seguridad del trabajador, verificando que los puestos de trabajos estén 

adecuados para cada uno de los trabajadores, realizar los respectivos 

exámenes periódicos a los trabajadores, recibir las incapacidades para llevar 

el respectivo control de ausentismo y trámite ante las diferentes EPS, 

ejecutar los planes de prevención y llevar los indicadores correspondientes 

al área. 

 

- Disciplina: Se encargan del proceso de entrevistar al personal que va a 

ingresar a la empresa, realizar las respectivas pruebas técnicas, adicional 

son los encargados de realizar el proceso disciplinario de los trabajadores y 

tomar las acciones correctivas de la falta cometida por el trabajador. 

 

- Capacitación: Es el proceso encargado de realizar las capacitaciones a todo 

el personal de la empresa tanto administrativo como operacional. 

 

- Bienestar: Se encarga de realizar las actividades lúdicas y de integración de 

la empresa, buscando generar un ambiente agradable para todos los 

empleados generando espacios para compartir con todos los trabajadores 
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- Atención al colaborador: Se encarga de realizar la recolección de los 

documentos de las personas que van a ingresar a trabajar a la empresa, 

también se encarga de realizar las afiliaciones a la EPS, ARL, fondo de 

pensión y caja de compensación, archiva todos los documentos de cada uno 

de los trabajadores en las respectivas carpetas para ser archivadas. 

 

El organigrama de la compañía indica que la administración de gestión humana a 

través de la asistente de salud ocupacional, son los responsables del cumplimiento 

de este instructivo. 

 

A continuación, se representará por medio de un flujograma el proceso que lleva 

acabo salud ocupacional para el manejo y trámite de las incapacidades: 
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Gráfico 3. Flujograma actual del proceso de incapacidades 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Como se representa en el flujograma, el manejo de las incapacidades inicia en el 

momento en el que un trabajador sufre de una carencia de condiciones, que le 

permita desarrollar el cumplimiento de sus funciones laborales, dicha incapacidad 

puede ser por los siguientes motivos: 

 

- Enfermedad general: es la incapacidad que se adquiere por una alteración del 

estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. 
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- Accidente de trabajo: es la incapacidad que se adquiere dentro del horario de 

trabajo por medio de una lesión corporal que impida continuar realizando las 

funciones asignadas. 

 

- Licencia de paternidad (Ley María): es la licencia que se otorga a los padres en el 

momento del nacimiento del bebe, el cual se conceden 8 días hábiles. 

 

- Licencia de maternidad: es la licencia que se otorga a las madres en el momento 

del nacimiento del bebe y se conceden 98 días. 

 

El trabajador debe de reportar a control sobre la incapacidad, para que control 

pueda cubrir el puesto de la persona incapacitada y además de reportar la 

incapacidad, el trabajador cuenta con tres días hábiles para presentar los soportes 

de la incapacidad, los cuales pueden ser entregados al coordinador, portería de la 

empresa Seguridad Omega Ltda. o salud ocupacional. Dichos soportes deben de 

ser revisados por salud ocupacional para verificar si cuentan con la documentación 

necesaria para su respectiva radicación el cual debe de contener los siguientes 

soportes según el tipo de incapacidad: 

 

- Incapacidad por enfermedad general: Se requiere original y copia de la 

incapacidad expedida por el médico, que contenga nombres, apellidos y 

número del documento de identidad del paciente, fecha de inicio, número de 

días, diagnóstico, fecha de prescripción y datos del médico tratante, fotocopia 

de historia clínica o epicrisis. 

 

- Incapacidad por accidente de tránsito: Original de la incapacidad, fotocopia 

de historia clínica o epicrisis correspondiente a la fecha de la incapacidad, 

copia del reporte de Tránsito, en caso de no haber reporte de Tránsito se 

presenta declaración juramentada donde describa los hechos, copia del 

SOAT. 
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- Incapacidad por accidente laboral: Original de la incapacidad, fotocopia de 

historia clínica o epicrisis correspondiente a la fecha de la incapacidad. 

 

- Licencia de paternidad o Ley María: Fotocopia de registro civil de nacimiento 

del hijo, historia clínica del día del nacimiento del hijo y copia de la cédula del 

padre. 

 

- Licencia de maternidad: Original de la licencia expedida por el médico que 

contenga nombres, apellidos y número de documento de identidad del 

paciente, fecha de inicio, número de días, diagnóstico, fecha de prescripción 

y datos del médico tratante, fotocopia del certificado de nacido vivo o registro 

civil de nacimiento del hijo y fotocopia de historia clínica o epicrisis. 

 

Salud ocupacional al verificar que falta alguno de estos soportes, debe de informar 

al trabajador sobre los documentos pendientes y esperar a que el trabajador 

entregue los documentos faltantes, en el momento de recibir los soportes de la 

incapacidad se procede a registrar en el programa Sugar CRM y en una base de 

datos de Excel, luego son almacenados para que más adelante, salud ocupacional 

realice la radicación de las incapacidades a las respectivas EPS, y gestionar el 

cobro de las incapacidades. 

 

A continuación, se presentan los datos de incapacidades, más relevantes de la 

empresa. 

 

7.2.1.2 Recolección de datos 

Los siguientes datos se obtuvieron por medio del programa contable (LGX) el cual 

maneja la empresa Seguridad Omega Ltda., y brinda la siguiente información sobre 

el presente de las incapacidades: 
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Tabla 2. Estado de incapacidades – Seguridad Omega (2016) 

 

 29-ago 30-sep 

SALDO INCAPACIDADES3 $158.270.247 $156.668.293 

SALDOS EPS NO IDENTIFICADOS $7.901.774 $4.500.360 

SALDO INCAPACIDADES CONTABILIDAD $150.368.473 $152.167.933 

    

Saldos negativos en contabilidad EMPL. RETIRADOS $12.019.406 $10.857.268 

Saldos negativos en contabilidad EMPL. ACTIVOS $17.712.180 $21.248.805 

SALDO DE INCAPACIDADES A DEVOLVER $29.731.586 $32.106.073 

COLPENSIONES Salazar y  bueno, no reclamadas $8.173.554 $1.653.666  

SOS no reconocidas $13.027.372 $13.027.372 

INCAPACIDADES POR RECUPERAR $129.167.547 $137.486.895 

 

Saldo incapacidades: Es el dato que el programa contable LGX, indica el valor que 

se ha reconocido a los empleados por incapacidades mayores a diez (10) días y 

están pendientes por ser reconocidas por las diferentes EPS. 

 

Saldos EPS no identificados: Este ítem muestra el valor que las EPS han pagado 

y están pendientes por registrar en el programa contable de la empresa para poder 

ser reconocido a los trabajadores correspondientes. 

 

Saldos incapacidad contabilidad: Es la resta entre saldos incapacidad y saldos 

EPS no identificados, ya que por medio de esta operación permite saber el 

verdadero valor que está pendiente por reconocer las EPS. 

 

Saldos negativos en contabilidad: Estos dos ítems, son los valores que están 

pendientes por ser reconocidos a los diferentes trabajadores. 

 

Colpensiones Salazar y Bueno no reclamadas: Este ítem es un caso de dos 

trabajadores, en el que la empresa les hizo el reconocimiento de incapacidades 

                                                           
3 Se utilizan los datos de estos periodos, debido a que son los únicos que se pudieron rastrear completos y 
corresponden a dos cortes de meses consecutivos. 
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mayores a ciento ochenta (180) días, lo cual este reconocimiento lo debe de hacer 

el fondo de pensiones que tiene cada trabajador. 

 

SOS no reconocidas: Son incapacidades de los años 2012, 2013 y 2014, las 

cuales no han sido reconocidas por estar negadas por parte de la EPS S.O.S, pero 

creen que la causal de negación es errónea y pueden recuperarse. 

 

Es de aclarar que el dato de saldo de incapacidades, solo corresponde a 

incapacidades de diez (10) días en adelante hasta ciento ochenta (180) días, las 

incapacidades inferiores a diez (10) días no se tiene ningún dato ya que no se llevan 

contablemente por lo que la empresa Seguridad Omega Ltda., no realiza préstamo 

por incapacidades inferiores a diez (10) días. 

 

Tabla 3. Consolidado por estado de empleados – Seguridad Omega 

(septiembre 30-2016) 

 

CONSOLIDADO POR ESTADO DE EMPLEADO4 

EPS ACTIVOS RETIRADO SUMA 

SOS $45.337.846 $8.061.590 $53.399.436 

COMFENALCO $14.767.267 $5.432.155 $20.199.422 

COOMEVA $24.004.584 $1.377.298 $25.381.882 

CAFESALUD $14.915.624 $3.775.474 $18.691.098 

COLPENSIONES $1.653.666 $0 $1.653.666 

NUEVA EPS $8.679.281 $1.001.002 $9.680.283 

SANITAS $4.391.966 $681.713 $5.073.679 

SALUDTOTAL $5.936.340 $670.629 $6.606.969 

CRUZBLANCA $7.718.451 $0 $7.718.451 

SALUDCOOP  $0 $1.297.526 $1.297.526 

SURA $6.154.043 $421.144 $6.575.187 

COLMEDICA $0 $0 $0 

EMSSANAR $367.712 $0 $367.712 

COOSALUD $0 $22.982 $22.982 

COLPATRIA $0 $0 $0 

SALDO $133.926.780 $22.741.513 $156.668.293 

 

                                                           
4 Se utilizan los datos de este periodo, debido a que son los únicos que se pudieron rastrear completos y 
corresponde al último corte disponible. 
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En la tabla anterior esta discriminado por las diferentes EPS, indicando los valores 

que están pendientes por reconocer. 

 

Este dato se sacó identificando la EPS en la que se encuentra cada trabajador, el 

cual se le ha realizado préstamo por incapacidades superiores a diez (10) días. 

 

Analizando los datos de la tabla 1, en el ítem SALDOS EPS NO IDENTIFICADOS: 

 

SALDOS EPS NO IDENTIFICADOS $7.901.774  $4.500.360  

 

EL valor que está ingresando a la empresa por parte de pago de las EPS, hace 

generar varias hipótesis, como: 

 

- Las incapacidades que se están radicando ante las EPS, las están negando 

por algún motivo. 

- Las EPS no están cumpliendo con los tiempos estipulados para los pagos de 

las incapacidades. 

- No se están radicando las incapacidades. 

 

Debido a las hipótesis generadas se toma la decisión de investigar mucho más a 

fondo el puesto de salud ocupacional (La información obtenida inicialmente del área 

de salud ocupacional fue deficiente, por lo tanto, se extendió la búsqueda a otras 

áreas), para verificar y obtener más datos que ayuden aclarar la actualidad del 

proceso, el cual se encontró la siguiente información: 

 

- Se encontraron 530 incapacidades que estaban en un archivador del área de 

gestión humana, el cual se hizo revisión una a una de las incapacidades para 

identificar si estaban ya radicadas frente a la EPS correspondiente. 

 

Esta revisión se hizo mediante los portales virtuales de las EPS, cruce de 

información del valor que está pendiente por cancelar la EPS y se pudo determinar 
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que 479 incapacidades que no estaban radicadas y se encuentran pendientes por 

realizar el proceso de cobro. 

 

A continuación, se muestra los datos sobre las 479 incapacidades encontradas: 

 

Tabla 4. Incapacidades por radicar encontradas – Seguridad Omega 

 

 

 

En la imagen se muestra la relación de las incapacidades que se encontraron, la 

cual están pendiente por radicar. 

 

Tabla 5. Incapacidades por radicar encontradas y costo – Seguridad Omega 

 

PENDIENTES POR RADICAR VALOR INCAPACIDAD 

479 $89.292.605  

 

El valor de las incapacidades se calculó con el salario mínimo del año 

correspondiente a la incapacidad, lo cual nos da un aproximado del valor que está 

pendiente por radicar (este valor es inferior, ya que en Seguridad Omega no hay 

trabajador que devengue un salario mínimo legal vigente). 
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Tabla 6. Incapacidades por radicar encontradas, costo y año – Seguridad 

Omega 

 

AÑO 
INCAPACIDAD 

PENDIENTES POR 
RADICAR 

VALOR 
INCAPACIDAD 

2016 455 $83.860.588 

2015 23 $5.370.417 

2014 1 $61.600 

Total 479 $89.292.605 

 

En la tabla anterior se puede observar que las incapacidades que están pendiente 

por radicar el 94.98% son del 2016, el 4.8% son del 2015 y el 0.22% son del 2014. 

 

Tabla 7. Incapacidades por radicar y pendientes soporte – Seguridad Omega 

 

LISTAS PARA RADICAR VALOR INCAPACIDAD 

337 $53.191.285 

FALTAN POR SOPORTE VALOR INCAPACIDAD 

142 $36.101.320 

 
$89.292.605 

 

De las 379 incapacidades se verificaron los soportes el cual solo 337 tenían todos 

los soportes que son requeridos para la radicación ante las EPS. 

 

7.2.1.3 Diagrama de Ishikawa 

Después de analizar los datos recopilados, se procede a indagar al personal 

involucrado en el proceso del manejo y tramite de incapacidades, para poder 

identificar cualitativamente las posibles causas de los problemas encontrados 

durante la recolección de datos. 

 

Posteriormente, se procede a organizar la información recolectada dando como 

resultado el contenido del siguiente gráfico (4), donde se puede visualizar el 

desarrollo del diagrama Ishikawa. 
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Gráfico 4. Diagrama de Ishikawa, control y manejo de incapacidades 

 

 

 

El gráfico anterior, se evidencia que hay 10 problemas distribuidos en las cuatro 

categorías. El mayor número de problemas se concentra en el método (4 

problemas), seguido por mano de obra (3 problemas), medición (2 problemas) y 

máquina (1 problema).  

 

7.2.1.4 Método de los 5 (cinco) porqués (pregunta-causa) 

Siguiendo el proceso de construcción del diagrama Ishikawa teniendo en cuenta de 

los seis (6) factores, solo cuatro (4) de ellos, se definieron las causas que generan 

las pérdidas en el manejo y trámites de las incapacidades por medio del método de 

los 5 (cinco) porque: 
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Medición: 

 

Tabla 8. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la medición 

 

¿Por qué?  Respuesta  

No hay indicadores de gestión  
Los indicadores que maneja el 
ausentismo no contemplan el trámite 
de incapacidades.  

Por qué los indicadores que maneja el 
ausentismo no contemplan el trámite 
de incapacidades.  

Salud ocupacional no le da la 
importancia al trámite de las 
incapacidades.  

Por qué salud ocupacional no le da la 
importancia al trámite de las 
incapacidades.  

Desconocen la situación actual del 
trámite de las incapacidades  

Por qué desconocen la situación 
actual del trámite de las 
incapacidades  

Falta de capacitación en el 
procedimiento y de la normatividad 
vigente en cuanto a seguridad y salud 
en el trabajo  

Incapacidades pendientes por radicar  
No hay una correcta trazabilidad de 
las incapacidades  

Por qué no hay una correcta 
trazabilidad de las incapacidades  

Solo hay un estado en el programa 
sugar CRM  

Por qué solo hay un estado en el 
programa sugar CRM  

Hay varias bases de datos sobre las 
incapacidades sin ser consolidadas 
en el programa sugar CRM  

Por qué hay varias bases de datos 
sobre las incapacidades sin ser 
consolidadas en el programa sugar 
CRM  

Diferentes personas manejan el 
proceso de incapacidades  

Por qué diferentes personas manejan 
el proceso de incapacidades  

Los responsables del cargo de 
nómina, salud ocupacional y asistente 
de seguridad social, llevan sus 
propios registros sin consolidar el 
programa sugar CRM  

 

Se determinó que, por la falta de indicadores de gestión sobre el proceso del trámite 

y manejo de las incapacidades, no permite al área encargada conocer las 

circunstancias y poder generar planes de acción sobre este y adicional no se puede 

identificar las incapacidades que ya fueron radicada ante las EPS o están 

pendientes por ser radicadas antes las EPS. 
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Máquina: 

 

Tabla 9. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la maquinaria 

 

¿Por qué?  Respuesta  

Maquinas obsoletas  
No permite un escaneo rápido a los 
soportes de las incapacidades  

Por qué no permite un escaneo rápido 
a los soportes de las incapacidades  

Es una impresora multifuncional para 
todo el área de gestión humana  

Por qué es una impresora 
multifuncional para todo el área de 
gestión humana  

Por presupuesto  

 

Se determinó que las herramientas que se tienen en el puesto del trabajo no son las 

adecuadas ya que los escáneres son impresoras multifuncionales y la velocidad de 

escaneo es aproximado de 3 ppm, este dato del escaneo se realizó en una toma de 

tiempo ya que en la especificación de la impresora nos da un dato de escaneo 

mucho más rápido del que se obtuvo, además la impresora multifuncional es una 

sola para todo el área de gestión humana y si los otros procesos la están utilizando 

se debe de esperar el respectivo turno. 

 

 

Mano de obra: 

 

Tabla 10. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la mano de obra 

 

¿Por qué?  Respuesta  

Personal no calificado  
Desconocen los soportes requeridos 
para el respectivo trámite de las 
incapacidades  

Por qué desconocen los soportes 
requeridos para el respectivo trámite 
de las incapacidades  

El personal involucrado no tiene 
capacitación sobre los soportes  
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¿Por qué?  Respuesta  

Por qué el personal involucrado no 
tiene capacitación sobre los soportes  

No se tiene en cuenta en el programa 
anual de capacitación  

Personal no comprometido  
No se sigue el instructivo de manejo y 
trámite de incapacidades  

Por qué no se sigue el instructivo de 
manejo y trámite de incapacidades  

Falta de organización de las 
actividades de salud ocupacional  

Por qué falta de organización de las 
actividades de salud ocupacional  

No hay un proceso estandarizado para 
el trámite de las incapacidades  

Por qué no hay un proceso 
estandarizado para el trámite de las 
incapacidades  

El jefe del área a estipulado que la 
persona encargada convenga su 
propia forma de trabajar  

Por qué el jefe del área a estipulado 
que la persona encargada convenga 
su propia forma de trabajar  

Por no cumplir el instructivo 
respectivo, hacer seguimiento y 
evaluación del cargo  

Capacitación deficiente  
En el área no hay una persona con los 
respectivos conocimientos  

Por qué en el área no hay una 
persona con los respectivos 
conocimientos  

Por no estar el proceso estandarizado 
se pierde la información  

Por qué al no estar el proceso 
estandarizado se pierde la información  

El proceso de inducción en el cargo no 
cumple los términos tanto en tiempo 
como en el manejo de la 
documentación requerida ya que el 
instructivo está incompleto  

Por qué el proceso de inducción en el 
cargo no cumple los términos tanto en 
tiempo como en el manejo de la 
documentación requerida ya que el 
instructivo está incompleto  

Por el incumplimiento a lo estipulado 
en el sistema de gestión de calidad  

 

Se determinó que la capacitación realizada al personal que está en el proceso de 

las incapacidades es deficiente, lo cual no les permite identificar la documentación 

requerida, conllevando a que el personal no este calificado para llevar esta 

actividad. Otra causa es la falta de generar conciencia sobre la importancia de 

entregar los documentos requeridos y no generar la acumulación de incapacidades 

sin tramitar ante las EPS. 
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Método: 

 

¿Por qué?  Respuesta  

Proceso inadecuado  

Se involucran muchas personas en el 
proceso que no tienen el 
conocimiento mínimo de los soportes 
según el tipo de incapacidad  

Por qué se involucran muchas 
personas en el proceso que no tienen 
el conocimiento mínimo de los 
soportes según el tipo de incapacidad  

Para facilitar la entrega de los 
soportes de la incapacidad las 24 
horas y 7 días a la semana  

Por qué facilitar la entrega de los 
soportes de la incapacidad las 24 
horas y 7 días a la semana  

Los soportes son recibidos por 
personas ajenas al proceso (vigilante, 
supervisor) sin revisar que estos se 
encuentren completos. Si la persona 
encargada de salud ocupacional 
recibe directamente las incapacidades 
se evita el reproceso 

Por qué Los soportes son recibidos 
por personas ajenas al proceso 
(vigilante, supervisor) sin revisar que 
estos se encuentren completos.  

Para agilizar el recibo de los soportes 
de las incapacidades, pero este no es 
efectivo ya que generalmente llegan 
incompletas  

No existe un sistema de control  
No hay una correcta trazabilidad del 
trámite de las incapacidades  

Por qué no hay una correcta 
trazabilidad del trámite de las 
incapacidades  

No tienen los parámetros establecidos 
que permitan una correcta 
trazabilidad  

Por qué no tienen los parámetros 
establecidos que permitan una 
correcta trazabilidad  

Existen muchas bases de datos  

Por qué existen muchas bases de 
datos  

No se consolida la información en el 
programa sugar CRM  

 

Se determinó que el proceso es inadecuado ya que la mayoría de los soportes son 

entregados a diferentes personas antes de llegar al área de salud ocupacional y 

este pueda verificar los soportes, haciendo una dilatación en el proceso, adicional 

al no tener una buena medición del proceso en la que se tienen más de tres (3) 

bases de datos y son manejadas por varias personas del área. Por la cantidad de 

incapacidades encontradas indica que no hay una verificación del proceso. 
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7.3 FASE 3-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS 

RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa está certificada con la norma OHSAS 18001, 

que establece que cada empresa debe implementar el ciclo PHVA para la mejora 

continua, se evidencia que una carencia de mejoramiento continuo en el manejo y 

control de incapacidades. Por un lado, los hallazgos determinan un impacto negativo 

en el flujo de fondos (se le entrega el dinero al trabajador incapacitado, pero la 

reclamación a la EPS, tarda más tiempo), por otro lado, la carencia de indicadores 

de gestión y capacitación, determina que la eficiencia y eficacia del proceso, se aleja 

de los estándares de la norma. Por lo anterior, se concluye que el proceso, no 

cumple con las políticas de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional de la 

empresa. 

 

 

7.4 FASE 4-ACCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

7.4.1 Método de los 5 (cinco) porqués (pregunta-solución) 

 

Medición: 

 

Tabla 11. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la medición 

 

¿Por qué?  Solución para Mejorar  

No hay indicadores de gestión  
Plantear Indicadores para el trámite 
de incapacidades  

Por qué los indicadores que maneja el 
ausentismo no contemplan el trámite 
de incapacidades.  

Concientizar al personal sobre el 
trámite de las incapacidades  

Por qué salud ocupacional no le da la 
importancia al trámite de las 
incapacidades.  

Dar a conocer sobre la situación 
actual de las incapacidades  
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¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Por qué desconocen la situación 
actual del trámite de las 
incapacidades  

Capacitar al personal sobre la 
normatividad vigente  

Incapacidades pendientes por radicar  
Crear un control que permita 
identificar la trazabilidad de las 
incapacidades  

Por qué no hay una correcta 
trazabilidad de las incapacidades  

Crear más estados que permitan la 
correcta trazabilidad de las 
incapacidades  

Por qué solo hay un estado en el 
programa sugar CRM  

Consolidar una sola base de datos en 
el programa sugar CRM  

Por qué hay varias bases de datos 
sobre las incapacidades sin ser 
consolidadas en el programa sugar 
CRM  

Designar a una sola persona, quien 
será el encargado de manejar la base 
de datos y dar la debida trazabilidad  

Por qué diferentes personas manejan 
el proceso de incapacidades  

Capacitar a las personas involucradas 
en el trámite de incapacidades en el 
programa sugar CRM  

 

Se requiere la Creación de un indicador que mida incapacidades radicadas vs 

incapacidades pendientes por radicar e incapacidades pagadas vs incapacidades 

pendientes por pago 

 

 

Máquina: 

 

Tabla 12. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la maquinaria 

 

¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Maquinas obsoletas  
Adquirir un escáner para su principal 
función sea el escaneo de los 
soportes de las incapacidades  

Por qué no permite un escaneo rápido 
a los soportes de las incapacidades  

Alquilar una fotocopiadora que sirva 
para imprimir y escanear, el cual no 
afecte las demás impresiones del 
todo el área.  

Por qué es una impresora 
multifuncional para todo el área de 
gestión humana  

Buscar posibles soluciones de 
adquirir el escáner  
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Es vital, Adquirir un scanner que permita la rápida digitalización de los soportes de 

la incapacidad. 

 

 

Mano de obra: 

 

Tabla 13. Causas y soluciones de las pérdidas en el manejo y trámites de 
incapacidades en la mano de obra 

 

¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Personal no calificado  
Capacitar al personal y/o crear una 
lista de chequeo  

Por qué desconocen los soportes 
requeridos para el respectivo trámite 
de las incapacidades  

Capacitar al personal que esté 
involucrado en el proceso de 
recepción de los soportes de las 
incapacidades  

Por qué el personal involucrado no 
tiene capacitación sobre los soportes  

Programar capacitación  

Personal no comprometido  
Capacitar, hacer seguimiento y 
evaluar el cargo  

Por qué no se sigue el instructivo de 
manejo y trámite de incapacidades  

Estandarizar los procesos de trámite 
de incapacidades  

Por qué falta de organización de las 
actividades de salud ocupacional  

Estandarizar los procesos de trámite 
de incapacidades  

Por qué no hay un proceso 
estandarizado para el trámite de las 
incapacidades  

Estandarizar los procesos de trámite 
de incapacidades  

Por qué el jefe del área a estipulado 
que la persona encargada convenga 
su propia forma de trabajar  

Aplicar el instructivo, auditoria de 
calidad y evaluación de desempeño  

Capacitación deficiente  
Solicitar a los asesores de cada EPS 
capacitación sobre el proceso del 
trámite y manejo de las incapacidades  

Por qué en el área no hay una 
persona con los respectivos 
conocimientos  

Estandarizar el proceso del manejo y 
trámite de las incapacidades  

Por qué al no estar el proceso 
estandarizado se pierde la 
información  

Estandarizar los procesos de trámite 
de incapacidades  
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¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Por qué el proceso de inducción en el 
cargo no cumple los términos tanto en 
tiempo como en el manejo de la 
documentación requerida ya que el 
instructivo está incompleto  

Estandarizar los procesos de trámite 
de incapacidades  

 

Es apremiante, Capacitar al personal encargado de recibir las incapacidades, para 

tener claro los soportes necesarios según el tipo de incapacidad. También se 

requiere, Capacitar a todo el personal en los soportes requeridos para cada tipo de 

incapacidad. Igualmente se necesita, Capacitar en el manejo de sugar CRM, para 

llevar el registro de todas las incapacidades. 

 

Método: 

 

¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Proceso inadecuado  
Generar un nuevo proceso en donde 
salud ocupacional sea quien reciba 
los soportes de las incapacidades  

Por qué se involucran muchas 
personas en el proceso que no tienen 
el conocimiento mínimo de los 
soportes según el tipo de incapacidad  

Estipular la entrega de soportes sea 
en horario estipulado  

Por qué facilitar la entrega de los 
soportes de la incapacidad las 24 
horas y 7 días a la semana  

Estipular la entrega de soportes sea 
en horario estipulado  

Por qué Los soportes son recibidos 
por personas ajenas al proceso 
(vigilante, supervisor) sin revisar que 
estos se encuentren completos.  

Crear una lista de chequeo que 
permita verificar los soportes cuando 
se están recibiendo. Solo los puede 
recibir la persona encargada de salud 
ocupacional.  

No existe un sistema de control  

Crear diferentes estados que 
permitan identificar las incapacidades 
que están radicadas, pendientes por 
radicar, pagadas, etc. 

Por qué no hay una correcta 
trazabilidad del trámite de las 
incapacidades  

Establecer los parámetros necesarios 
que permitan la correcta trazabilidad 
de las incapacidades  

Por qué no tienen los parámetros 
establecidos que permitan una 
correcta trazabilidad  

Consolidar una sola base de datos en 
el programa sugar CRM  



 

62 
 

¿Por qué?  Solución para Mejorar  

Por qué existen muchas bases de 
datos  

Establecer una sola persona sea 
quien lleve el control de las 
incapacidades en el programa sugar 
CRM  

 

Es vital, La creación de un nuevo proceso, en donde se asignará a un solo 

responsable en el recibo de los soportes de las incapacidades. Se eliminarán las 

bases de datos manuales, para realizar el registro de las incapacidades en sugar 

CRM. Se debe Crear en sugar CRM, los estados que permitan determinar la 

correcta trazabilidad de la incapacidad. También se requiere, Crear una lista de 

chequeo de requerimiento de soportes, para identificar los soportes que estén 

pendientes. Es necesario, Crear en sugar CRM la implementación de adjuntar los 

soportes de la respectiva incapacidad para su almacenamiento en digital. 

 

7.4.2 Análisis de Causa – Raíz 

 

Siguiendo el análisis de la espina de pescado, para cada causa del problema se 

debe determinar una acción o actividad que la mitigue, esto con el fin de garantizar 

el mejoramiento en la gestión de las incapacidades. 

 

La siguiente tabla se puede observar las acciones o actividades determinadas por 

cada causa raíz: 
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Tabla 14. Consolidado Acciones o actividades por cada causa raíz 

 

TIPO 
CAUSA 

PROBLEMA 
CAUSAS ACCIÓN  

POSIBLE 
HERRAMIENTA 

A UTILIZAR 

MANO DE 
OBRA 

• Fallas en la selección de 
personal para ejecutar recibo. 
• Personal no es consciente del 
impacto económico del no cobro 
de incapacidad. 
• Falta de capacitación en el 
manejo del programa sugar 
CRM. 

• Capacitar al personal encargado de 
recibir las incapacidades, para tener 
claro los soportes necesarios según 
el tipo de incapacidad. 
• Capacitar a todo el personal en los 
soportes requeridos para cada tipo de 
incapacidad. 
• Capacitar en el manejo de sugar 
CRM, para llevar el registro de todas 
las incapacidades. 

5S. Trabajo 
estándar MÉTODO 

• Fallas en el procedimiento 
actual de recibo de 
incapacidades 
• Inadecuado manejo de la 
trazabilidad de cada incapacidad 
(muchas bases de datos). 
• Fallas en el registro de la 
incapacidad en el sistema sugar 
CRM (un solo estado). 
• No existe un listado de chequeo 
de requerimiento de soportes por 
tipo de incapacidad. 
• No existe un procedimiento 
definido de almacenamiento de 
soportes. 

• La creación de un nuevo proceso, 
en donde se asignará a un solo 
responsable en el recibo de los 
soportes de las incapacidades. 
• Se eliminarán las bases de datos 
manuales, para realizar el registro de 
las incapacidades en sugar CRM. 
• Crear en sugar CRM, los estados 
que permitan determinar la correcta 
trazabilidad de la incapacidad. 
• Crear una lista de chequeo de 
requerimiento de soportes, para 
identificar los soportes que estén 
pendientes. 
• Crear en sugar CRM la 
implementación de adjuntar los 
soportes de la respectiva incapacidad 
para su almacenamiento en digital. 

MEDICIÓN 

• Desconocimiento de cantidad 
de incapacidad pendiente por 
radicar y/o cobrar. 
• Falta de indicador de gestión de 
incapacidad. 

• Creación de un indicador que mida 
incapacidades radicadas vs 
incapacidades pendientes por radicar 
e incapacidades pagadas vs 
incapacidades pendientes por pago 

MÁQUINA 
• No existe equipos de scanner 
disponibles para la digitalización 
de soportes. 

• Adquirir scanner que permita la 
rápida digitalización de los soportes 
de la incapacidad. 

 

 

Las acciones determinadas por cada tipo de causal son: 

 

 

 

 



 

64 
 

7.4.2.1 Mano de obra  

Capacitar al personal encargado de recibir las incapacidades, para tener claro los 

soportes necesarios según el tipo de incapacidad, esto se realiza con el fin de recibir 

de manera correcta los soportes de las incapacidades y permitir un respectivo flujo. 

 

Capacitar a todo el personal en los soportes requeridos para cada tipo de 

incapacidad, brindar conocimiento de los soportes a tener en cuenta para que 

puedan ser entregados sin ningún pendiente. 

 

Capacitar en el manejo de sugar CRM, para llevar el registro de todas las 

incapacidades, herramienta en la cual se debe registrar todos los soportes e 

incapacidades, esto permitirá que sea un solo punto de información, es decir, una 

información estandarizada. 

 

7.4.2.2 Método 

La creación de un nuevo proceso, en donde se asignará a un solo responsable en 

recibir los soportes de las incapacidades, eliminando reprocesos se podrá obtener 

un mayor flujo frente a la radicación de las incapacidades. 

 

Se eliminarán las bases de datos manuales, para realizar el registro de las 

incapacidades en sugar CRM, como herramienta única de registro para una mejora 

trazabilidad de las incapacidades. 

 

Crear en sugar CRM, los estados que permitan determinar la correcta trazabilidad 

de la incapacidad, se podrá llevar la respectiva trazabilidad e identificar si la 

incapacidad ya fue radicada o pagada ante la EPS correspondiente. 

 

Crear una lista de chequeo de requerimiento de soportes, para identificar los 

soportes que estén pendientes, permitirá verificar los soportes entregados por el 

trabajador y los soportes pendientes por entregar. 
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Crear en sugar CRM la implementación de adjuntar los soportes de la respectiva 

incapacidad para su almacenamiento en digital, como herramienta única de registro 

se adjuntarán los soportes de la incapacidad. 

 

7.4.2.3 Medición 

Creación de un indicador que mida incapacidades radicadas vs incapacidades 

pendientes por radicar e incapacidades pagadas vs incapacidades pendientes por 

pago, por medio del indicador permitirá llevar un respectivo control y medición de 

las incapacidades. 

 

7.4.2 4 Maquina 

Adquirir scanner que permita la rápida digitalización de los soportes de la 

incapacidad. 

 

 

7.4.3 Herramientas para implementar las acciones 

 

Las actividades anteriormente descritas han sido establecidas mediante el análisis 

de las herramientas pertenecientes tales como 5S y trabajo estándar, ya que estas 

herramientas traen como beneficios: 

 

- 5S 

- Separar los elementos necesarios de los innecesarios, desechando los últimos. 

Saber usar sin desperdiciar. 

 

- Saber ordenar para facilitar el acceso y el repuesto de ítems. 

 

- Estandarización resultante del buen desempeño en las tres primeras S. Saber 

trabajar de forma estandarizada y con limpieza (Taylor y Francis, 2009). 
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- Trabajo estándar 

- Calidad, disminuyendo los defectos y manteniendo un mismo nivel de calidad. 

 

- Costo, se puede observar y eliminar la variación del desperdicio y desequilibrio de 

las operaciones. 

 

- Cumplimiento, se asegura la entrega de la producción al siguiente proceso. 

 

- Seguridad, disminuye los accidentes. 

 

- Otros, simplifica el aprendizaje (Rivera, 2008). 

 

 

7.4.4 Diseño de la Propuesta de Mejoramiento para el manejo y tramite de las 

incapacidades. 

 

Para la propuesta de mejoramiento en el manejo y trámite de las incapacidades de 

la empresa Seguridad Omega Limitada, se tendrán en cuenta las problemáticas y 

posibles soluciones planteadas anteriormente. 

 

Se propone un nuevo proceso para el trámite y manejo de incapacidades, el cual se 

pretende que permita tener un mayor flujo sobre el proceso. 
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Gráfico 5. Propuesta de proceso para trámite y manejo de incapacidades 

 

 

 

En la propuesta del nuevo proceso como se muestra en el flujograma, se establece 

que la persona al adquirir una incapacidad debe informa a control sobre la 

incapacidad, los soportes de la incapacidad deben de ser entregados únicamente a 

salud ocupacional para que sean verificados por medio de la lista de chequeo y 

poder identificar si están completos o si hace falta algún soportes según el tipo de 

incapacidad que presente el trabajador, en el momento que se identifique la falta de 
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un soporte se le devolverá en el mismo instante a la persona la incapacidad 

informándole sobre el soporte que hace falta, el cual a partir de la devolución de los 

documentos contara con tres (3) días hábiles para entregar los soportes completos.  

 

Una vez los soportes estén completos, se almacena para registrar en sugar CRM y 

adjuntar los soportes escaneado, tener los soportes en el sistema garantiza que si 

en el futuro se presenta alguna negación se tengan los soportes que permitan 

realizar una reclamación ante las EPS y para finalizar se realiza la radicación 

respectiva ante la EPS y esperar el reconocimiento económico por parte de la EPS.  

 

Con esta propuesta al establecer que en el proceso de recibir los soportes de la 

incapacidad sea una sola persona, se pretende obtener un mayor control y no tener 

reproceso por la falta de soportes ya que en el análisis se detectó que una de las 

causales es por la entrega a varias personas el cual no tienen el conocimiento sobre 

los soportes requeridos, adicional se implementan las otras acciones planteadas 

para mejorar el flujo del proceso como lo es la lista de chequeo.  

 

La creación de una lista de chequeo permitirá identificar el cumplimiento de los 

soportes que deben ser entregados, persona que entrego los soportes y quien los 

recibió. 
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Ilustración 2. Propuesta de Formato de chequeo soportes de incapacidad 

 

 

 

Esta lista de chequeo se sugiere que también se ingrese en el sistema junto a los 

soportes escaneados, el cual compromete al personal en realizar bien la función de 

entrega y recepción de los documentos. 

 

En la creación de los estados para mejorar la trazabilidad de las incapacidades, ya 

que por el momento en Sugar CRM solo se encuentra radicada y este no facilita 

identificar si la incapacidad ya fue radicada ante la EPS, por tal motivo se deben de 

crear los siguientes estados: 

 

 

 

 



 

70 
 

Gráfico 6. Propuesta de estados de incapacidades a incluir en Sugar CRM 

 

 

 

Recibida: Este estado significa cuando la incapacidad fue recibida por salud 

ocupacional el cual tiene todos los soportes y está pendiente por radicar ante la EPS 

correspondiente. 

 

Radicada: Este estado es cuando ya la incapacidad fue radicada ante la EPS y está 

a la espera por la notificación de pago por parte de la EPS. 

 

Pagada: Significa cuando la EPS realizo el respectivo pago de la incapacidad. 

 

Negada: Significa cuando la incapacidad que se radico ante la EPS fue negado el 

pago por no cumplir la normatividad necesaria para el pago de las incapacidades. 

 

No aplica: Este estado es para las incapacidades de uno (1) a dos (2) días, ya que 

por ley la empresa debe de cancelar los dos primeros días de la incapacidad. 

 

7.4.4.1 Plan de implementación 

A continuación, se establecerá el tiempo de implementación y los recursos 

necesarios para llevar a cabo una posible implementación de las actividades 

determinadas para la mejora en el manejo y tramite de las incapacidades: 
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Tabla 15. Propuesta Plan de implementación para mejora de manejo y trámite 
incapacidades – Seguridad Omega 

 

 

 

 

Mano de obra: 

Para la implementación de capacitar al personal encargado de recibir las 

incapacidades, para tener claro sobre los soportes necesarios según el tipo de 

incapacidad es necesario una semana de capacitación ya que se requiere que el 

conocimiento de los diferentes formatos de incapacidad y los soportes queden 

claramente.  

 

Capacitar a todo el personal en los soportes requeridos para cada tipo de 

incapacidad, se estipula un mes ya que por la cantidad de personas se debe de 

hacer por grupos.  

 

Capacitar en el manejo de sugar CRM para llevar el registro de todas las 

incapacidades, se dispone de una semana para adquirir el aprendizaje del manejo 

del registro de las incapacidades en sugar CRM. 

 

TIPO CAUSA 

PROBLEMA
CAUSAS ACCION TIEMPO DE IMPLEMENTACION

RECURSO NECESARIO PARA LA 

IMPLEMENTACION

POSIBLE HERRAMIENTA 

A UTILIZAR

MANO DE OBRA

• Fallas en la selección de personal para ejecutar 

recibo.

• Personal no es consiente del impacto económico del 

no cobro de incapacidad.

• Falta de capacitación en el manejo del programa 

sugar CRM.

• Capacitar al personal encargado de 

recibir las incapacidades, para tener 

claro los soportes necesarios según el 

tipo de incapacidad.

• Capacitar a todo el personal en los 

soportes requeridos para cada tipo de 

incapacidad.

• Capacitar en el manejo de sugar CRM, 

para llevar el registro de todas las 

incapacidades.

• 1 semana.

• 1 mes.

•1 semana.

• Sala de capacitacion, capacitador.

METODO

·  Fallas en el procedimiento actual de recibo de 

incapacidades.

• Inadecuado manejo de la trazabilidad de cada 

incapacidad (muchas bases de datos).

• Fallas en el registro de la incapacidad en el sistema 

sugar CRM (un solo estado).

• No existe un listado de chequeo de requerimiento de 

soportes por tipo de incapacidad.

• No existe un procedimiento definido de 

almacenamiento de soportes.

• La creacion de un nuevo proceso, en 

donde se asignara a un solo 

responsable en el recibo de los soportes 

de las incapacidades.

• Se eliminaran las bases de datos 

manuales, para realizar el registro de las 

incapacidades en sugar CRM.

• Crear en sugar CRM, los estados que 

permitan determinar la correcta 

trazabilidad de la incapacidad.

• Crear una lista de chequeo  de 

requerimiento de soportes, para 

identif icar los soportes que esten 

pendientes.

• Crear en sugar CRM la implementacion 

de adjuntar los soportes de la respectiva 

incapacidad para su almacenamiento en 

digital.

• 2 meses.

• 2 meses.

• 1 semana.

• 1 semana.

• 1 semana.

• Manual del proceso actual del tramite 

de incapacidades.

•Unif icar todas las bases de datos 

manuales existentes y para realizar la 

exportacion a sugar CRM.

•Establecer los estados necesarios para 

la respectiva aprobacion por parte de la 

gerente administrativa.

•Definir los soportes necesarios para 

cada tipo de incapacidad y un 

computador con excel.

•Aprobacion de la gerente administrativa.

MEDICION

• Desconocimiento de cantidad de incapacidad 

pendiente por radicar y/o cobrar.

• Falta de indicador de gestión de incapacidad.

• Creacion de un indicador que mida 

incapacidades radicadas vs 

incapacidades pendientes por radicar e 

incapacidades pagadas vs 

incapacidades pendientes por pago

• 1 mes.
•Cumplir con el requerimiento de una sola 

base de datos en sugar CRM.

MAQUINA
• No existe equipos de scanner disponibles para la 

digitalización de soportes.

• Adquirir escanner que permita la rapida 

digitalizacion de los soportes de la 

incapacidad.

• 1 semana. 

•La adquisicion de un scanner para la 

persona encargada de manejar las 

incapacidades.

5S

Trabajo estandar
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Método: 

Creación de un nuevo proceso, en donde se asignará a un solo responsable en el 

recibo de los soportes de las incapacidades, se requiere de aproximadamente dos 

meses ya que a partir del nuevo proceso que se implemente permitirá el flujo 

deseado en la radicación de las incapacidades y así mismo el cobro de las 

incapacidades.  

 

Se eliminarán las bases de datos manuales, para realizar el registro de las 

incapacidades en sugar CRM, se estima que este proceso dure 2 meses por la 

cantidad de bases de datos que se encuentran en el momento y se debe de 

consolidar en una sola base de datos con la mayor cantidad posible y proceder a 

registrar en el programa.  

 

Crear en sugar CRM los estados que permitan determinar la correcta trazabilidad 

de las incapacidades, como se requiere de la aprobación de la gerente 

administrativa se estipula la aprobación en una semana para poder comenzar a 

seleccionar los estados en que se encuentran las incapacidades. 

 

Crear una lista de chequeo de requerimiento de soportes, para identificar los 

soportes que estén pendientes, ya que la lista de chequeo debe de contemplar los 

soportes a entregar dependiendo del tipo de la incapacidad se estima un tiempo de 

una semana para su creación e implementación.  

 

Crear en sugar CRM la implementación de adjuntar los soportes de la respectiva 

incapacidad para su almacenamiento en digital, como las modificaciones en sugar 

CRM deben de ser aprobadas por la gerente administrativa se estima que en una 

semana sea aprobada para comenzar a adjuntar los soportes de las incapacidades. 
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Medición: 

Creación de un indicador que mida incapacidades radicadas vs incapacidades 

pendientes por radicar e incapacidades pagadas vs incapacidades pendientes por 

pago, para realizar la ejecución depende de la acción de registrar las incapacidades 

en sugar CRM se estipula un mes para comenzar a sacar el indicador. 

 

Maquina: 

Adquirir scanner que permita la rápida digitalización de los soportes de la 

incapacidad, como se requiere la aprobación para la compra se estipula una 

semana ya que es de suma importancia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La empresa presenta valores de incapacidades por recuperar (en proceso de cobro 

a las EPS) de las EPS, que ascienden a 129 millones (agosto) y 137,4 millones 

(septiembre) de 2016. La empresa tenía 479 incapacidades por valor de 89,2 

millones por radicar en 2016, de las cuales 337 estaban por radicar y 142 faltantes 

de soportes. 

 

 

De acuerdo al diagrama Ishikawa, se identificaron problemas en Mano de obra 

(personal no calificado-comprometido, capacitación deficiente), en Método (proceso 

inadecuado, carencia de sistema de control, sistema no idóneo y carencia de 

verificación del proceso), en Medición (incapacidades pendientes por radicar/cobrar 

y carencia de indicadores de gestión), y en Máquina (máquinas obsoletas), en la 

empresa Seguridad Omega Ltda. 

 

 

Teniendo en cuenta que la empresa está certificada con la norma OHSAS 18001, 

que establece que cada empresa debe implementar el ciclo PHVA para la mejora 

continua, se evidencia que una carencia de mejoramiento continuo en el manejo y 

control de incapacidades. Por un lado, los hallazgos determinan un impacto negativo 

en el flujo de fondos (se le entrega el dinero al trabajador incapacitado, pero la 

reclamación a la EPS, tarda más tiempo), por otro lado, la carencia de indicadores 

de gestión y capacitación, determina que la eficiencia y eficacia del proceso, se aleja 

de los estándares de la norma. Por lo anterior, se concluye que el proceso, no 

cumple con las políticas de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional de la 

empresa. 
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El proyecto cumplió con el objetivo general planteado, y por ende los específicos, 

en la medida que se diagnosticó la concordancia del proceso de manejo y control 

de incapacidades al interior de la empresa Seguridad Omega Ltda. con las políticas 

de la empresa (aplicación de Diagrama de Ishikawa-Método de los 5 porque), y se 

diseñó una propuesta de mejoramiento acorde a las necesidades de optimización 

de dicho proceso, las necesidades de los empleados y de los recursos disponibles 

y necesidades la empresa. 
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