
1 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NTC OHSAS 18001 EN LA EMPRESA 

SERVIGAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. DE LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

MELANE JUSTINE ASPRILLA ÁLVAREZ 

NATALIA BEDOYA VELÁSQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ,  

 2011  



2 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NTC OHSAS 18001 EN LA EMPRESA 

SERVIGAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. DE LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

MELANE JUSTINE ASPRILLA ÁLVAREZ 

NATALIA BEDOYA VELÁSQUEZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial 

Director 

JOHN JAIRO PALOMINO CASTAÑO 

Ingeniero Industrial  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ,  

2011 



3 

 

 

                                                                      Nota de aceptación: 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuluá, junio de 2011 



4 

 

DEDICATORIAS 

Natalia Bedoya. 

A Dios y mi familia por su apoyo incondicional durante toda mi vida, mi novio por 

su apoyo durante este proceso y mis amigos y conocidos por los momentos 

compartidos. 

 

Melane Asprilla. 

Muchas gracias a DIOS por darme la fuerza y la sabiduría necesaria para culminar 

este proceso, a mi mamá por todo el apoyo incondicional que me permitió tener la 

fortaleza para cumplirle su más anhelado sueño, a mi hermana, mi familia y 

amigos por estar ahí en los momentos que necesite del apoyo de todos para 

alcanzar este logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al culminar con éxito esta etapa agradecemos a Dios cada momento vivido y el 

amor que nos ha brindado a través de las personas que nos ha puesto en nuestro 

camino. 

Agradecemos a nuestras familias su amor, apoyo y guía; a los ingenieros Luis 

Javier Gutiérrez y John Jairo Palomino, por su apoyo incondicional en todo el 

proceso; gracias a sus conocimientos tiempo y disponibilidad. 

A la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. y su gerente Jorge 

Humberto Rojas Restrepo por darnos la oportunidad de hacer parte de la 

implementación de su sistema de gestión integral. 

Y a la Unidad Central del Valle y a sus profesores por brindarnos las herramientas 

y conocimientos necesarios para desarrollar nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CONTENIDO 

 

 

 pág. 

  

INTRODUCCIÓN 25 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 26 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 30 

3. OBJETIVOS 33 

3.1. OBJETIVO GENERAL 33 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 33 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 35 

4.1. GAS NATURAL EN COLOMBIA 35 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA DE SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 37 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL LA EMPRESA  41 

4.3.1. Razón Social 41 

4.3.2. Nit 41 

4.3.3. Misión de la Organización 41 

4.3.4. Visión de la Organización  42 

4.3.5. Ubicación  42 

4.3.6. Estructura Organizacional 43 

4.3.7. Mapa de procesos 45 

5. MARCO TEÓRICO 45 

6. ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO 56 

7. MARCO LEGAL 60 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 65 

9. DISEÑO Y PLANEACIÓN 72 

9.1. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, SITUACIÓN ACTUAL VS 

REQUISITOS PARA LA NORMA OHSAS 18001. 

72 

9.1.2. Sensibilización conceptos de S&SO 81 

9.1.3. Definir y documentar el alcance del sistema S&SO 83 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

84 

9.2.1. Establecimiento e implementación  84 

9.2.2. Elaboración de la matriz de peligros y riesgos en S&SO 85 

9.2.3. Establecimiento e implementación del procedimiento 86 

9.2.4. Elaboración de la matriz de requisitos legales en S&SO 86 

9.3. VALORACIÓN DE ASPECTOS EN S&SO Y FORMULACIÓN DE 

POLÍTICA, OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS EN SEGURIDAD Y 

87 



7 

 

SALUD OCUPACIONAL  

9.3.1. Definición de la política de S&SO, objetivos estratégicos e 

indicadores de gestión de S&SO 

87 

9.3.2. Establecimiento e implementación del programa S&SO y programa 

de auditoría interna en S&SO 

92 

9.3.3. Divulgación de la política, objetivos y metas 95 

9.3.4. Descripción de los elementos del sistema de gestión S&SO 96 

10. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  100 

10.1. RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y AUDITORIA 100 

10.1.1. Identificación de cargos críticos para S&SO 100 

10.1.2. Elaboración y documentación de los perfiles de cargo 101 

10.1.3. Recopilación de registros que aseguren la competencia 101 

10.1.4. Divulgación de cargos críticos incluyendo el representante de la 

dirección  

103 

10.2. COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 103 

10.2.1. Elaboración y documentación del procedimiento para las 

comunicaciones internas y externas 105 

103 

10.2.2. Revisión y aprobación de los documentos elaborados 105 

10.2.3. Divulgación de la documentación  106 

10.3. CONTROL OPERACIONAL 107 

10.3.1. Inclusión de los requisitos S&SO en procedimientos e instructivos de 

operación  

107 

10.3.2. Elaboración de indicadores de gestión  108 

10.3.3. Realización de la evaluación al cumplimiento legal 109 

10.4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 109 

10.4.1. Elaboración y documentación de los procedimientos para 

situaciones potenciales de emergencia 

109 

10.4.2. Elaboración del plan de contingencia y de respuesta ante 

emergencias 

111 

10.4.3. Divulgar la documentación  112 

10.4.4. Desarrollar simulacro del plan de respuesta ante emergencias 

S&SO 

112 

11. VERIFICACIÓN Y CONTROLES 114 

11.1. VERIFICACIÓN   114 

11.1.1. Elaboración y documentación de procedimientos para el monitoreo y 

medición de las variables en S&SO asegurando el cumplimiento legal  

114 

11.1.2. Hacer un listado de equipos que requieren control metrológico para 

incluirlos dentro del programa de calibración de equipos 

116 

11.2. NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 116 



8 

 

11.2.1. Formación para la identificación de una no conformidad real o 

potencial 

116 

11.2.2. Elaboración del procedimiento de acciones correctivas y preventivas 118 

11.2.3. Elaboración del procedimiento para auditorías internas 120 

11.2.4. Elaboración y documentación de los programas de auditorías 

internas 

122 

11.2.5. Capacitación en identificación de causas raíz para levantamientos 

de planes de acción para el cierre de no conformidades reales y potenciales 

126 

11.2.6. Elaboración de informes de auditoria 128 

12. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 130 

12.1. Desarrollar la primera revisión gerencial del SGI 130 

13. EVALUACIÓN ECONÓMICA 131 

13.1. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 131 

13.2. COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

EN S&SO 

132 

13.3. INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN   

133 

13.4. INVERSIÓN EN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 133 

13.5. FLUJO DE CAJA 135 

13.6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 135 

13.7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 136 

14. CONCLUSIONES 138 

15. RECOMENDACIONES 141 

BIBLIOGRAFÍA 143 

ANEXOS 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 pág. 

  

Tabla 1. Distribución de frecuencia por género de trabajadores 27 

Tabla 2. Estadísticas de Riesgos Profesionales por actividad económica 32 

Tabla 3. Estadísticas de Riesgos Profesionales por actividad económica. 33 

Tabla 4. Distribución de frecuencia por género de trabajadores. 45 

Tabla 5 Lista de chequeo S&SO. 83 

Tabla 6. Parámetros para calificar el estado de avance de cada elemento 

de la Norma. 

84 

Tabla 7. Resultado de la lista de verificación en S&SO. 85 

Tabla 8. Costos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

144 

Tabla 9. Costo anual de mantenimiento del sistema de gestión en S&SO 145 

Tabla 10. Costo anual Inversión talento humano. 145 

Tabla 11. Implementos de seguridad y salud ocupacional 146 

Tabla 12. Flujo de caja de operación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

147 
 

Tabla 13. Costo de no mitigación de los riesgos                                                148 

Tabla 14. Flujo de caja del proyecto                                                     148 

  

. 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

  

 pág. 

Figura 1. Organigrama Servigas y Construcciones Ltda. 49 

Figura 2. Mapa de procesos 50 

Figura 3. Elemento de una administración exitosa en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

58 

Figura 4. Enfoque basado en procesos 61 
Figura 5. Planificación de objetivos y metas del Sistema S&SO 52 

Figura 6. Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según OHSAS 18001:2007 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE GRAFICOS 

  

 pág. 

Grafico 1. Número de accidentes de trabajo año 2010 30 

Grafico 2. Número de días perdidos por accidentes de trabajo. 11 

Grafico 3. Distribución de la población por nivel de estudio 47 

Grafico 4. Presencia de enfermedades en los trabajadores 47 

Grafico 5. Diagnóstico inicial S&SO. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE ANEXOS  

 

Anexo A. PSI-07 Procedimiento para la Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia. 

Anexo B. PSM-02 Procedimiento Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos 

y Determinación de Controles. 

Anexo C. FOSM-11 Lista de chequeo identificación y actualización de peligros y 

riesgos en S&SO. 

Anexo D. DSM-01 Matriz de identificación de peligros y riesgos en S&SO. 

Anexo E. DSM-05 Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros en SYSO 

y Medio Ambiente. 

Anexo F. DSI-05 Planificación del Sistema de Gestión Integral (Objetivos e 

Indicadores de Gestión). 

Anexo G. DSM-11 Programa de seguridad y salud ocupacional empresarial 

Anexo H. DAD-10 Cronograma de Actividades Programa de Salud Ocupacional 

Anexo I. PSI-06 Procedimiento para la realización de Auditorías Internas del 

Sistema de Gestión Integral. 

Anexo J. DSI-07 Mapa de procesos 

Anexo K. DAD-06 Caracterización de los Procesos 

Anexo L. DSM-13 Cargos críticos del sistema de gestión integral 

Anexo M. MGE-01 Manual de Funciones y Perfil de Cargos del Gerente 

Anexo N. FOAD-10 Programa general de capacitación  

Anexo O. DSM-12 Matriz de responsabilidad y autoridad en S&SO y medio 

ambiente. 

Anexo P. PSM-04 Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta 

Anexo Q. PSM-09 Procedimiento Constitución y Organización de COPASO 



13 

 

Anexo R. PSI-01 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión 

Integral 

Anexo S. DSI-08 Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión Integral 

Anexo T. PSI-02 Procedimiento para Control de Registro 

Anexo U. DSM-02 Determinación de controles 

Anexo V. DSM-09 Plan de control SYSO 

Anexo W. FOSM-12 Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros 

 Anexo X. PSM-03  Procedimiento para la Identificación, Acceso y Evaluación del 

Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos  

Anexo Y. PSM-06 Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante 

Emergencias 

Anexo Z. PSM-10Procedimiento Gestión de Residuos Peligrosos. 

Anexo AA.PSM-12 Procedimiento de Actuación ante Derrames Accidentales. 

Anexo BB. PSM-07 Procedimiento de Registro, Investigación, y Análisis de 

Incidentes en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Anexo CC. Fotos del simulacro. 

 Anexo DD. PSM-05 Procedimiento control operacional. 

Anexo EE. FOSM-01 Cronograma de Inspecciones Planeadas 

Anexo FF. PSI-03 Procedimiento para las Acciones Correctivas del Sistema de 

Gestión Integral 

 Anexo GG. PSI-04 Procedimiento para las Acciones Preventivas del Sistema de 

Gestión Integral 

Anexo HH. PSI-05 Procedimiento para la Mejora Continua del Sistema de Gestión 

Integral  

Anexo II. PSM-08 Procedimiento Realización de Inspecciones Planeadas en 

SYSO y Medio Ambiente. 



14 

 

Anexo JJ. PSI-06 Procedimiento para la realización de auditorías internas del 

sistema de gestión integrado. 

Anexo KK.  FOSI-04 Plan de Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integral 

Anexo LL .FOSI-05 Lista de Verificación de Auditorias del Sistema de Gestión 

Integral 

Anexo MM. FOSI-06 Informe de Auditorías Internas del Sistema de Gestión 

Integral. 

Anexo NN. FOSI-02 Solicitud y Plan de Acciones Correctivas y Preventivas 

Ver Anexo OO.PGE-01 Revision Gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

GLOSARIO 

 

Para el propósito del presenta trabajo y un mayor entendimiento, se aplican las 

siguientes definiciones como referentes conceptuales en el desarrollo del estudio, 

muchas de las cuales son referidos por la NTC OHSAS 18001, editadas por el 

Instituto de Normas Técnicas Colombianas y Certificaciones – ICONTEC-. 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO/PELIGRO: Uso sistemático de la información disponible, 

para determinar la frecuencia con  la que pueden ocurrir eventos especificados y 

la magnitud de sus consecuencias. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 

trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 

accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Decisión 

584 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones). 

ACCIONES A SEGUIR: Medidas de control recomendadas para minimizar los 

riesgos. 

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

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
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AUDITORIA: Herramienta de control y supervisión que permite descubrir fallas en 

las estructuras o vulnerabilidades existentes en función de una cifra, proceso o 

reporte, efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la 

función ejecutiva. 

EQUIPO AUDITOR: Grupo de auditores, o un auditor individual, designados para 

desempeñar una auditoria dada; el equipo auditor puede incluir expertos técnicos 

y auditores en prácticas.  Uno de los auditores del equipo de la auditoria 

desempeña la función de auditor líder. 

AUDITOR LÍDER: Persona calificada para manejar y realizar auditorías de S&SO. 

ACTIVIDAD: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano con la 

cual se transforma la naturaleza, la cultura y / o la sociedad. 

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del 

trabajador. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas 

que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se 

realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el 

ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o 

condicionar la situación de salud de las personas. 

CONSECUENCIA: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños 

materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales.  

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Son las lesiones 

personales y las pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las consecuencias 

personales pueden ser desde lesiones pequeñas hasta la muerte. Las de tipo 

económico comprenden pensiones por invalidez o de sobrevivientes, 
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indemnizaciones por incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial y 

auxilio funerario, los daños que se produjeron en las máquinas y/o equipos, paro 

en la producción y los valores de servicios médicos y los salarios entre otros. 

CONTROL: Examina las actividades desarrolladas en un proceso de tiempo, con 

el objetivo de verificar si éstas se cumplen de acuerdo con lo planeado 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan de 

acción, en el cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de 

realización.  

CAUSAS: Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

específico. 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 

FACTORES DE RIESGO: Forma sistemática de identificar, localizar, valorar y 

evaluar los factores de riesgo de forma tal que se puedan actualizar 

periódicamente y que permitan el diseño de medidas de intervención en el medio 

ambiente ocupacional, desde la fuente generadora de riesgo hasta el medio de 

transmisión y el receptor de las consecuencias.     

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Proceso de recopilación y 

análisis de la información sobre los perfiles socio demográficos de la población 

trabajadora y la opinión directa de los trabajadores sobre sus condiciones (signos 

y síntomas) a partir de las experiencias cotidianas en su entorno de trabajo. 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Se obtiene a través de la 

elaboración y análisis del Panorama de factores de riesgo y la participación directa 

de los trabajadores a través de instrumentos como el Auto-reporte, encuestas, 

entre otros. 

ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 

el trabajo o ambas. 
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EMERGENCIA: Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner 

en peligro la estabilidad del mismo. 

EMPLEO: Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, que una 

persona natural ejecuta permanente y conscientemente al servicio de otra. 

EMPRESA: Es el conjunto de personas, recursos naturales, técnicos y financieros 

para lograr un objetivo plenamente determinado.  

ENFERMEDAD COMÚN: Según el Artículo 12 del Decreto 1295 / 94, "toda 

enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o 

calificados como de origen profesional, se consideran de origen común".  

ENFERMEDAD PROFESIONAL - EP: Se considera Enfermedad Profesional todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar. 

ERGONOMÍA: Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 

acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del 

trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es procurar que el diseño 

del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los elementos 

de trabajo y la capacitación del trabajador estén de acuerdo con este concepto de 

bienestar. 

EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata 

de avaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia 

hacia la consecuencias.  

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: El enfoque basado en proceso permite un 

mejor y continuo control sobre los procesos y las interrelaciones entre ellos, lo cual 

representa una ventaja competitiva para la organización. Permite también un 

mejor desempeño y la obtención de mejores resultados no sólo en los procesos 
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sino en los productos y servicios, así como la posibilidad de un mejoramiento 

continuo de manera integral. 

FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales. 

FACTORES HUMANOS: Son aquellas acciones u omisiones humanas que 

explican situaciones potenciales de riesgo y de peligro, que dan lugar a la 

aparición de accidentes y de sus consecuencias. 

FRECUENCIA: Es el número de accidentes con incapacidad durante un período 

considerado de tiempo. 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor 

de riesgo identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente dañino o 

nocivo es este en comparación con los demás factores de riesgo de la empresa en 

estudio. 

GESTIÓN DEL RIESGO: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la 

gestión eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos adversos de los 

riesgos. 

HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. 

HOJA DE SEGURIDAD: Documento que describe los riesgos de un material 

peligroso y suministra información sobre cómo se pude manipular, usar y 

almacenar el material con seguridad.  

INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden 

por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 
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INCIDENTES: Evento relacionados con el trabajo, en los que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad independientemente de su severidad o victima 

mortal. 

INDICADORES DE GESTIÓN: Son la herramienta fundamental para la 

evaluación, los cuales se refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los 

que se busca reflejar una situación determinada.  

INSPECCIÓN INTEGRAL: Es la técnica de control y evaluación de los programas 

de prevención de riesgos. Realiza un análisis completo de todas las áreas, de la 

producción y los procesos.  

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Analizar en forma técnica y profunda el 

desarrollo de los acontecimientos que llevaron a producir el accidente.  

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso que reconoce la presencia de un 

peligro y definir sus características. 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Son todas aquellas condiciones físicas que 

rodean el trabajo. 

MENTALIDAD: Es el conjunto de valores, conocimientos y Normas de un 

individuo. 

MITIGACIÓN: Es el conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y a 

eliminar la vulnerabilidad física, social y económica. 

MAPA DE RIESGOS: El mapa de riesgos se refiere a la “graficación” de los 

riesgos evaluados, asociados a una ubicación física o geográfica determinada 

generalmente en un medio ambiente ocupacional.  

MEJORA CONTINUA Proceso recurrente de optimización del sistema en 

seguridad y salud ocupacional, para lograr mejoras en el desempeño en S Y SO, 

de forma coherente con la política S Y SO de la organización. 



21 

 

NORMAS DE SEGURIDAD: Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones 

detalladas a seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a 

tomar y las defensas a utilizar de modo que las operaciones se realicen sin riesgo, 

o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que la ejecuta o para la 

comunidad laboral en general. 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una forma sistemática de 

identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están 

expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de 

intervención. Es considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y 

análisis de datos. 

PERSONAL EXPUESTO: Es la cantidad de trabajadores expuestos a un factor de 

riesgo. 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: Es la directriz general que permite 

orientar el curso de unos objetivos, para determinar las características y alcances 

del Programa de Salud Ocupacional. 

PREVENCIÓN: Es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que los 

riesgos a los que está expuesta la empresa den lugar a situaciones de 

emergencia. 

PROBABILIDAD: Se puede entender como la posibilidad real de que ocurra un 

daño. 

PROCESO: Serie de ideas en movimiento, flujo, cambio e interacción. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: El programa de salud ocupacional es 

la planeación, organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades de 

Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 

tendientes a preservar mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de 

trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 
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PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de daño o 

lesión a las personas, o una combinación de estos.  

PLAN DE CONTINGENCIA: Programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo 

con una estructura estratégica, operativa e informática desarrollado para la 

empresa, industria o algún actor, para el control de alguna emergencia.  

RIESGO OCUPACIONAL: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de 

características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición 

de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o alteraciones del 

ambiente. 

RIESGO: Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno 

pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física de la persona, como también en los materiales y equipos. 

SALUD: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no solo es la 

ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las 

personas. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, 

evaluación y control de factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. 

SALUD OCUPACIONAL: Rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para 

la salud.  

SISTEMA DE GESTIÓN: Es un sistema para establecer políticas y objetivos y 

poder lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión puede incluir varios sistemas 

como por ejemplo el de calidad, el de S&SO y el de Medio Ambiente. 
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TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Mediante esta variable se cuantifica el tiempo real o 

promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de 

riesgo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado describe el diseño e implementación de la Norma 

NTC OHSAS 18001:2007 en la Empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES 

LTDA.,  en la ciudad de Tuluá.  

Primero se analizó la empresa, se conoció su historia y su actividad; 

posteriormente se hace un diagnóstico de la situación inicial de la organización 

con respecto a los requisitos de la Norma NTC OHSAS 18001:2007, se 

identificaron los peligros en Seguridad y Salud Ocupacional, se valoraron los 

riesgos, y se determinaron los controles en seguridad y salud ocupacional; luego, 

con base en los peligros identificados y los riesgos valorados, se identificaron los 

requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y de otra índole 

aplicables; y se procedió a formular la Política del Sistema  de Gestión  en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Con los peligros y riesgos identificados y priorizados, con el conocimiento de los 

requisitos legales aplicables, y con la política del Sistema de Gestión definida, se 

procedió a la formulación de los objetivos y metas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Para poder materializar estos objetivos, se definió el programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional Empresarial el cual cuenta con unos 

subprogramas dirigidos a cada uno de los objetivos planteados. 

Para cumplir con el programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y con la 

implementación eficaz del Sistema de Gestión, se procedió a establecer controles 

humanos, documentales, y operativos y de emergencia. 

Para el establecimiento de los controles humanos se definió y aseguró la 

disponibilidad de los recursos, se definió las funciones, se asignaron las 

responsabilidades y la rendición de cuentas, y se delego la autoridad, las cuales 

fueron documentadas y comunicadas a todo el personal involucrado; se definió la 
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competencia del personal, se identificó  las necesidades de formación, se 

suministró y se evaluó la eficacia de la formación; se concientizo al personal y se 

definió los mecanismos de comunicación, participación y consulta.  

Para el establecimiento de los controles documentales se definió lineamientos 

para su aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios y estado de 

revisión actual, disponibilidad de los lugares de uso, legibilidad y facilidad en la 

identificación, e identificación y distribución controlada de documentos de origen 

externo, e identificación de documentos obsoletos. Para el establecimiento de los 

controles operativos y de emergencia, se definió, implementó y mantuvieron 

controles operacionales y criterios de operación, controles a compras, contratistas 

y visitantes. 

Luego, se llevó a cabo el esquema de evaluación y toma de acción en Seguridad y 

Salud Ocupacional, conformado por el verificar tercer nivel de la metodología 

PHVA. 

En el primer nivel se evalúo el cumplimiento de los requisitos legales y de la buena 

operación de los controles establecidos para las condiciones rutinarias, no 

rutinarias y de emergencia. En el segundo nivel se evalúo el desempeño de los 

procesos en relación con el cumplimiento de los objetivos y del programa de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con sus respectivos subprogramas, 

para esto la empresa utilizó como herramienta los Indicadores de Gestión dirigidos 

a la evaluación del desempeño de los objetivos de la organización y a la 

evaluación de los controles y las medidas de manejo operativo. En el tercer nivel 

de verificación se realizó la evaluación de la eficacia que se hace a través de la 

ejecución de auditorías internas para retroalimentar al cuarto nivel (actuar) con la 

totalidad de resultados a la alta dirección en la ejecución de las revisiones 

gerenciales. 
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ABSTRACT 

This graduate work describes the design and implementation of the Standard NTC 

OHSAS 18001:2007 the company SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., in 

the city of Tuluá. 

I first analyzed the company, Got to know its history and its activity, and 

later carried out a diagnosis of the initial situation of the organization with respect 

to the requirements of the Standard NTC OHSAS 18001:2007, hazards where 

identified in Safety and Occupational Health risks were 

assessed and controls were determined occupational health and safety, then, 

based on identified hazards and assessed risks, I identified  the legal requirements 

for Health and Safety occupational and other standards, and we proceeded 

to formulate the Policy Management System occupational Health and Safety. 

With the dangers and risks identified and prioritized, and with the knowledge 

of the applicable legal requirements, and policy management system defined, we 

proceeded to the formulation of goals and objectives of Occupational Safety and 

Health. To realized these objectives, defined as Occupational Safety and 

Health Enterprise which had sub-programs targeted at each of the objectives. 

To have complied with the program of Occupational Safety and Health, and 

the effective implementation of the management system, we proceeded 

to establish human control, documentaries, and operating and emergency. 

procedures for  the establishment of defined human controls and ensuring the 

availability of resources, defined roles, responsibilities were 

assigned and accountability and delegated authority, which were documented and 

communicated to all staff involved; which defined the competence of staff, 

identified training needs, delivered and evaluated the effectiveness of 

training, it educated the staff and defined the mechanisms of communication, 

participation and consultation. 
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 Having established the documentary defined guidelines for approval, revision, 

updating, identification of changes and the current revision status, availability of 

places of use, readability and ease of identification, and controlled distribution of 

source documents external and identification of obsolete documents. For the 

establishments of operating and emergency controls were defined, implemented 

and maintained operational controls and operating criteria, 

controls procurement, contractors and visitors. 

Then he performed the evaluation of scheme and took action on Occupational 

Safety and Health, which consisted of the third level of checking PDCA. 

The first level assesses complained with legal requirements and good operation 

of the controls established for routine conditions, non-routine and emergency 

situations. The second level evaluated the performance of the process in relation to 

compliance with the objectives and management program in Occupational Safety 

and Health with their respective sub-programs, for this the company used a tool of 

management indicators aimed at evaluating the performance objectives of the 

organization and evaluation of controls and operational management 

measures. In the third level of verification was carried out by evaluating the 

effectiveness which through the execution of internal audits to provide feedback to 

the fourth level (act) with all results to senior management in the implementation 

of management reviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un concepto amplio la Seguridad y Salud Ocupacional, permiten desarrollar y 

promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando accidentes y 

enfermedades ocupacionales que podrían afectar tanto la salud como la seguridad 

de los empleados; de esta manera se busca minimizar los factores de riesgo en el 

lugar de trabajo. 

Dado este enfoque se ha decido implementar un Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en la Empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., en la ciudad de Tuluá. El cual contribuirá a que la 

empresa logre un sistema de gestión integrado enfocándose en la salud y el 

bienestar de sus trabajadores.  

Por consiguiente se deben determinar los peligros y riesgos a los cuales se ve 

expuesta la organización y así poder controlar sus riesgos, permitiéndoles mejorar 

su desempeño de manera que sean acordes con la política y los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Bajo el contexto de una legislación cada vez más 

exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas que fomentan las 

buenas prácticas y la preocupación en este tema. 

Para el cumplimiento del estándar de la norma OHSAS 18001 la organización 

deberá de realizar la verificación de los controles operacionales por medio de 

auditorías que permitan el hallazgo de no conformidades del sistema y poder de 

esta forma ejecutar acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del 

mismo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años en el mundo empresarial ha existido un gran compromiso por 

demostrar la responsabilidad hacia sus trabajadores en cuanto a la seguridad y 

salud ocupacional de los mismos. Debido a esto la Empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., de la ciudad de Tuluá, consciente de la necesidad 

de proteger a sus empleados y cumplir con los estándares de calidad establecidos 

por el entorno y la competencia, ha decidido identificar, evaluar y controlar los 

riesgos estructurando responsabilidades para la supervisión y mejora del 

rendimiento.  

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. fue constituida el 28 de septiembre de 

2001, desde un principio la empresa fue concebida con el propósito de atender la 

creciente demanda departamental y nacional de servicios referidos al plan de 

masificación del gas natural y a todas las actividades derivadas de este tipo de 

servicio, generando desarrollo social en la región. Motivados por la necesidad de 

estandarizar los procesos, mejorar la prestación de sus servicios, fortalecerse en 

un mercado altamente competitivo y prevenir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales; la organización toma la decisión de iniciar un 

proceso para certificar su sistema de gestión de calidad. Dicho proceso culmino 

satisfactoriamente en julio del 2005, cuando el ICONTEC otorgo la certificación del 

sistema de gestión de calidad fundamentado en la Norma ISO 9001:2000. Desde 

entonces el sistema es revisado y evaluado por el ICONTEC a través de auditorías 

de seguimiento. Por tal motivo la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES 

LTDA. Decidió implementar un sistema de gestión integrado con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como ser más 

competitivos en el mercado. 
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La empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA cuenta con una plantilla de 

111 trabajadores entre hombres y mujeres que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución de frecuencia por género de trabajadores.  

 

 

 

 

                  

Fuente: Programa de seguridad y salud ocupacional, SERVIGAS Y CONTRUCCIONES LTDA. de 

la ciudad de Tuluá.  

 

En la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., se han presentado 14  

accidentes de trabajo ocurridos en el año 2010 cuya distribución mensual se 

muestra a continuación; 

Grafico 1. Número de accidentes de trabajo año 2010 

 

Fuente. SERVIGAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 18 16% 

Masculino 93 84% 

Total 111 100% 
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La empresa no tiene registros de las causas de los accidentes de trabajo ocurridos 

en el 2010, aunque posee registros de la cantidad y los meses en que ellos 

ocurrieron, es por ello que su objectivo fundamental es prevenir y controlar los 

accidentes de trabajo que puedan presentarse con el fin de demostrar su este 

compromiso con la preservacion de la salud de sus trabajadores. 

La empresa para cumplir dicho objetivo requiere diseñar e implementar un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo la Norma NTC-OHSAS 

18001:2007 que se convierte en el medio adecuado que le permite a la 

organización identificar, analizar y controlar el potencial de accidentes, apoyando 

el cumplimiento de las leyes, fortaleciendo la imagen corporativa de la compañía y 

su competitividad en el mercado para los empleados, clientes y el público en 

general. De igual manera permite reducir costos por accidentes de trabajos así 

como fijar una política en seguridad y salud ocupacional propia siendo compatibles 

con otros estándares como la ISO 9001:2000 en busca de su renovación y la 

ISO14001 en estado de implementación, desarrollando de manera integral el 

sistema de gestión de calidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El continuo incremento en las competencias globales hace que sea esencial 

desarrollar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para cumplir 

con la prevención de la salud de los trabajadores, la NTC OHSAS 18001 ha sido 

desarrollada en respuesta a la demanda de los organizaciones de un estándar en 

seguridad y salud ocupacional que reduzca los riesgos a los que los trabajadores 

se encuentran expuestos en sus lugares trabajo, la importancia de esta Norma 

puede medirse por el hecho de que ha sido adoptada por un gran número de 

empresas de diferentes sectores económicos a nivel mundial. 

La Norma aplicada es la NTC OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional que se emplea para cumplir eficazmente con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba para la 

prevención de daños y el deterioro de la salud. Esta Norma ha sido desarrollada 

para ser compatible con las Normas sobre sistemas de gestión ISO 9001 (calidad) 

e ISO 14001 (Ambiental). 

En Colombia para el presente año han ocurrido 188.652 accidentes de trabajo 

sucedidos y calificados como profesionales y 170 muertes calificadas como 

profesionales, cifras muy relevantes para un país en el que 7.161.915,2 personas 

se encuentran afiliadas al sistema general de riesgos profesionales. Las 

estadísticas presentadas pertenecen de enero a mayo del 2011. 
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Tabla 2. Estadísticas sistema general de riesgos profesionales  año 2011.  

 

Fuente: Información Enviada al Ministerio de la Protección Social por las 
Administradoras de Riesgos Profesionales, Estadísticas para la Presidencia de la 
República – Cálculos. Página Web. www.fasecolda.com. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los accidentes de trabajo en Colombia 

del año 2000 al 2010  por actividad económica, se encontró que el sector de 

suministro de electricidad, gas y agua es uno de los sectores que más se ha 

preocupado por la disminución de sus riesgos profesionales llegando al último año 

a un 0.8%, reflejando una fuerte tendencia a prevenir los accidentes de trabajo y 

las lecciones de los trabajadores demostrando el fuerte compromiso de las 

organizaciones para con sus trabajadores y la competencia entre las empresas del 

mismo gremio.  

 

 

Tabla 3. Estadísticas de Riesgos Profesionales por actividad económica. 
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Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Cálculos CTRP-Fasecolda. 
Página Web. www.fasecolda.com. 

 

En el año 2010 en la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

Ocurrieron 14 accidentes de trabajo con  pérdida de tiempo lo que ha implicado 

incapacidad de los colaboradores, esto ha ocasionado un número de días de 

trabajo perdidos de 161, y un gasto extra. El cual se podría disminuir e incluso 

eliminar con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. En el siguiente grafico se pude observar los días perdidos por 

accidentes de trabajo en el año 2010. 

 

 

http://www.fasecolda.com/
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Grafico 2. Número de días perdidos por accidentes de trabajo. 

 

Fuente. SERVIGAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 

Al desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se garantiza 

la minimización de costos por accidentes y días perdidos de trabajo. Finalmente el 

diseño e implementación de este sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la empresa garantiza cumplir con los estándares de preservación 

de la salud de los trabajadores tanto como requerimientos de contratistas, y 

requisitos legales exigidos actualmente a las organizaciones,  y mantener la 

competitividad a través de un sistema de gestión integrado propósito que tiene 

actualmente la organización. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la NTC 

OHSAS 18001 en la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., en la 

ciudad de Tuluá. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., de la 

ciudad de Tuluá. 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa en seguridad y 

salud ocupacional, para identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Norma NTC-OHSAS 18001:2007 de la empresa SERVIGAS 

& CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de Tuluá. 

 

 Identificar los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

y los requisitos legales aplicables a  la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de Tuluá. 

 

 Cumplir con los requerimientos de la NTC OHSAS 18001 legales aplicables 

a la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de 

Tuluá.  

 

 Determinar la política y los objetivos de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de 

Tuluá. 
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 Definir  el alcance del sistema de seguridad y salud ocupacional, de la 

empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de 

Tuluá. 

 

 Establecer los procedimientos, controles, manuales, instructivos e 

indicadores de gestión para la implementación del sistema de seguridad y 

salud ocupacional, en la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES 

LTDA., de la ciudad de Tuluá.  

 

 Verificar la eficacia de los elementos del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional implementados, en la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA.., de la ciudad de Tuluá. 

 

 Realizar el análisis costo beneficio de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, en la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., de la ciudad de Tuluá.  
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4. CARACTERIZACIÓN  DE LA EMPRESA 

 

4.1. GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia el desarrollo de la industria del gas natural es reciente. En la década 

del 50 se realizaron los primeros usos de este combustible aunque fue en los años 

70’s cuando comenzó su  desarrollo gracias al gas descubierto en la Guajira y que 

entró en funcionamiento en 1977. 

 

En 1993 el Gobierno Nacional decidió que ECOPETROL liderara la interconexión 

nacional, para lo cual dos años después comenzaron las conexiones entre los 

principales yacimientos y centros de consumo, mediante la construcción de más 

de 2.000 km de gasoductos que pasaron por el departamento de la Guajira, el 

centro y suroccidente del país y los Llanos orientales. 

Inicialmente se atendió el sector térmico y luego se incursionó en los mercados 

residencial, comercial y de la pequeña industria. La penetración del mercado se 

dio mediante la implementación de estrategias que impulsaran el uso de este 

combustible como servicio público.  

En 1986 se inició el Plan de Masificación del Gas Natural en Colombia, el cual 

fomentó la construcción de una infraestructura de transporte que conectó a 

Bogotá, la capital, y otros importantes mercados de la zona central del país, con 

los grandes yacimientos de gas natural de la costa Caribe Colombiana.  

Entre los factores de éxito en la masificación del gas natural están: la definición de 

un marco regulatorio apropiado, el programa de gasoductos regionales, la 

adecuada política energética y los esfuerzos comerciales de las empresas del 

sector. 
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Se debe resaltar que con una puntuación de 78,6%, por  cuarto año consecutivo el 

gas natural ha sido el servicio  líder en satisfacción según calificación de  sus 

usuarios,   de acuerdo con lo revelado por  la encuesta contratada anualmente por 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Los siguientes aspectos destacan el posicionamiento actual del gas natural: 5.4 

millones de usuarios de los sectores comercial, industrial y residencial,  de estos 

últimos más del 85% pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, y 

la cobertura promedio del servicio es de 65% a nivel nacional y en algunas 

regiones más del 90%. Aunque el gas natural vehicular no tuvo el mismo 

crecimiento de años anteriores, se construyeron 53 estaciones de servicio para un 

total de 526, y se hicieron 21.727 conversiones, llegando a 302.365 vehículos que 

utilizan gas natural como combustible. 

La expansión del servicio de Gas Natural en la ciudad de Tuluá del departamento 

del valle  ha sido considerada como una revolución social silenciosa que no solo 

ha permitido contribuir con el mejoramiento del medio ambiente sino también con 

la calidad de vida de las familias colombianas, favoreciendo el desarrollo 

económico de la sociedad, para que las generaciones futuras disfruten de un 

entorno más limpio y saludable. 

 

La composición química del Gas Natural es la principal razón de su aceptación 

como el más limpio de los combustibles fósiles, este es un  energético de origen 

natural que llega directamente a los hogares por tuberías, de manera subterránea. 

Esto permite que se pueda disfrutar el servicio de manera práctica y segura, las 24 

horas, todos los días del año. 

 

Para un consumidor de Gas Natural es importante que este cumpla con ciertas 

especificaciones de seguridad en su uso, en sus instalaciones internas y externas 

así como asesoría y recomendaciones para el buen uso de este servicio. 

Cumpliendo con la calidad y garantía siempre enfocada en sus necesidades. 



40 

 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA DE SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Fue constituida el 28 de 

Septiembre de 2001 bajo Escritura No 2604 en la Notaria Tercera de la ciudad 

de Tuluá, inscrita en la Cámara de Comercio el 2 de Octubre del mismo año 

bajo número 00294 del Libro IX con matrícula  No. 39438-02. Fue constituida 

como Sociedad Limitada por los señores JORGE HUMBERTO ROJAS 

RESTREPO y JUAN SANTIAGO ROJAS QUINTERO, con participación del 

50% cada uno respectivamente. Como toda empresa, posee una 

administración que corresponde por derecho a los socios, quienes decidieron 

nombrar como gerente al señor JORGE HUMBERTO ROJAS RESTREPO con 

amplias facultades para representar legalmente a la organización.  

 

Desde un principio la empresa fue concebida con el propósito de atender la 

creciente demanda departamental y nacional de servicios referidos al plan de 

masificación del Gas Natural y a todas las actividades derivadas de este tipo 

de servicio, generando desarrollo social en la región. Sus inicios como firma 

contratista fueron con la antigua y desaparecida distribuidora GASES DEL 

NORTE DEL VALLE S.A. E.S.P, cuya razón social en la actualidad es 

GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P. 

 

Motivados por la necesidad de estandarizar los procesos, mejorar la 

prestación de sus servicios y fortalecerse en un mercado altamente 

competitivo; la organización toma la decisión de iniciar un proceso para 

certificar su sistema de gestión de calidad. Dicho proceso culminó 

satisfactoriamente en Julio de 2005 cuando el ICONTEC otorgó la certificación 

del Sistema de Gestión de Calidad fundamentado en la Norma ISO 

9001:2000. Desde entonces, el sistema es revisado y evaluado por el 

ICONTEC a través de auditorías de Seguimiento (Cada año) y de Renovación 
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(Cada 3 años) para determinar si es adecuado, conveniente y eficaz1. 

Actualmente, la certificación se encuentra vigente y actualizada con la Norma 

ISO 9001:2008. El alcance de la misma es: “Comercialización y 

construcción de redes internas, construcción de redes externas, corte, 

reinstalación, suspensión y reconexión a usuarios residenciales y 

comerciales de gas natural”.  

 

La ejecución de las actividades incluidas en este alcance, está ligada a la 

asignación contractual que la distribuidora Gases de Occidente S.A. E.S.P ha 

establecido para los diferentes municipios comprendidos en el centro y norte 

del departamento del Valle del Cauca. 

 

Así mismo, esta certificación ha sido fundamental para adelantar contactos en 

mercados internacionales como el del Perú, en el que se están avanzando y 

generando proyectos de redes de gas natural. En este país, al igual que en 

Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y México ya están utilizando los servicios 

de firmas contratistas colombianas que cuentan con un Sistema de Gestión de 

Calidad Certificado. 

 

Con el ánimo de ampliar el portafolio de servicios y acceder a nuevos 

mercados, la organización desarrolló el proceso de acreditación ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Fruto de este proceso, en 

Agosto de 2008 bajo Resolución No 29799, la SIC otorga la acreditación como 

Organismo de Inspección Tipo C, fundamentado en la Norma ISO IEC 

17020:2002. El alcance de dicha acreditación es: “Inspección de 

Instalaciones Internas (Existentes, Nuevas, Reformas y Modificaciones) 

para el suministro de gas combustible (GN) en edificaciones 

residenciales y comerciales”.    

                                            
1 SERVIGAS Y CONTRUCCIONES LTDA. Manual del sistema de gestión ambiental, seguridad y 
salud ocupacional. Tuluá. 2011-03-15. 33p. 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Actualmente la organización tiene establecido un portafolio de productos y/o 

servicios, fundamentado en las actividades contenidas en los alcances de la 

certificación y acreditación logradas a través de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 

IEC 17020:2002, respectivamente. A continuación se describen dichas actividades 

y su campo de acción según asignación contractual: 

 Comercialización de Redes Internas para Gas Natural a Usuarios 

Residenciales y Comerciales. Actividad mediante la cual se brinda una 

información adecuada y detallada sobre todos los aspectos comerciales 

asociados a la red interna de gas natural, para posteriormente realizar la 

venta efectiva con la cual se dará inicio a la construcción de dicha red. 

Tales aspectos comerciales son: Presentación del plan de beneficios, 

precios, planes de financiación, promociones vigentes y tipos de instalación 

(A la Vista, Empotrada o Canaleta). El campo de acción actual para 

desarrollar esta actividad según asignación contractual, lo comprenden los 

municipios: Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro, Todos Santos, 

Sevilla, Caicedonia y Buenaventura. 

 

 Construcción de Redes Internas para Gas Natural a Usuarios 

Residenciales y Comerciales. Actividad mediante la cual se realiza la 

instalación y montaje del centro de medición, instalación interna (Cobre, 

PeAlPe o Acero Galvanizado) y conexión de gasodomesticos o artefactos a 

gas, garantizando la conducción adecuada y segura del gas natural desde 

el centro de medición hasta el gasodomestico o artefacto de gas instalado. 

El campo de acción actual para desarrollar esta actividad según asignación 

contractual, lo comprenden los municipios: Tuluá, Andalucía, 

Bugalagrande, San Pedro, Todos Santos, Sevilla, Caicedonia y 

Buenaventura. 
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 Construcción de Redes Externas en Polietileno para Gas Natural. 

Actividad mediante la cual se realiza la gasificación de sectores que no 

cuentan con el suministro de gas natural, para lo cual se llevan a cabo 

todas las etapas previas de señalización, demolición, excavación, tendido 

de tubería, reposición, compactación y resanes de obra civil. El campo de 

acción actual para desarrollar esta actividad según asignación contractual, 

lo comprenden los municipios: Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, San 

Pedro, Todos Santos, Sevilla y Caicedonia. 

 

 Servicios Asociados a Redes Existentes para Gas Natural a Usuarios 

Residenciales y Comerciales: Comprende las actividades de 

modificación, relocalización y/o adecuación de las redes internas de gas 

natural existentes. Así mismo, contempla la Suspensión, Reconexión, Corte 

y Reinstalación del servicio de gas natural. El campo de acción actual para 

desarrollar esta actividad según asignación contractual, lo comprenden los 

municipios: Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro, Todos Santos, 

Sevilla y Caicedonia. El campo de acción para las actividades de 

Suspensión, Reconexión, Corte y Reinstalación también comprende los 

municipios de Buga, Zarzal, La Paila, La Victoria, La Unión, Roldanillo, 

Cartago, Obando y Ansermanuevo 

 

 Inspección de Instalaciones nuevas y existentes para el suministro de 

gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales. 

Actividad que consiste en la verificación de las condiciones técnicas y 

contractuales exigidas por la ley a las instalaciones residenciales y 

comerciales de gas natural. El campo de acción actual para desarrollar esta 

actividad aplica a cualquier municipio donde la soliciten. 
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Por último, la organización a finales del 2009 logró formalizar con AGA FANO – 

(Grupo Linde) un contrato para ser una de las firmas encargadas de la2 

construcción de Redes Hospitalarias para transporte de gases medicinales 

(Oxigeno, Aire, Óxido Nitroso, Nitrógeno), así como el mantenimiento requerido de 

dichas redes y sus elementos. Dicho contrato cobija inicialmente los 

departamentos del Valle y del Eje Cafetero, con posibilidad de ejercer en cualquier 

parte del territorio nacional. 

 

NOTA: Una vez se logre estandarizar y fortalecer dicha actividad se incluirá dentro 

del Sistema de Gestión de Calidad que tiene establecido la organización. 

4.3  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.3.1 Razón Social. SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

4.3.2 NIT. 821.002.541-0 

4.3.3 Misión de la Organización.  La misión contempla todas las actividades que 

la organización desarrolla y que representan su razón de ser. Esta misión es 

revisada periódicamente para determinar si se ajusta a los requerimientos de la 

organización. Actualmente, se encuentra vigente la siguiente misión:  

“Somos una organización que comercializa,  construye y modifica redes 

internas, construye redes externas, brinda servicios de suspensión, 

reconexión, corte y reinstalación  e inspecciona instalaciones nuevas y 

existentes para gas natural en los sectores residencial y comercial, 

generando desarrollo social y económico. Nuestra gestión está soportada en 

un equipo humano competente y comprometido en el estricto cumplimiento 

de la Normatividad técnica, legal y contractual, que garantiza confiabilidad 

en nuestra labor, contribuyendo a la satisfacción de los clientes, 

                                            
2 SERVIGAS Y CONTRUCCIONES LTDA. Manual del sistema de gestión ambiental, seguridad y 
salud ocupacional. Tuluá. 2011-03-15. 33p. 
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preservación de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y protección 

del medio ambiente”. 

4.3.4 Visión de la Organización. La visión representa la proyección que tiene 

establecida la organización respecto a las metas y objetivos trazados a corto, 

mediano o largo plazo. Dicha visión debe ser coherente, medible y alcanzable con 

los propósitos de la organización. Al igual que la Misión, la Visión debe ser 

revisada periódicamente para determinar si se ajusta a los requerimientos de la 

organización y debe ser replanteada en la medida que se vayan cumpliendo las 

metas y proyecciones trazadas. Actualmente, se encuentra vigente la siguiente 

visión:  

“Permanentemente estaremos ampliando nuestro campo de acción en el 

territorio nacional, brindando y consolidando nuestro portafolio de servicios, 

desarrollando el talento humano y optimizando los recursos disponibles, 

encaminados a incrementar la satisfacción de nuestros clientes, 

preservación de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la 

protección del medio ambiente Entre los años 2010 y 2012 estaremos 

operando en mercados internacionales y lograremos la certificación en las 

Normas ISO 14001 Y OSHAS 18001”. 

4.3.5 Ubicación.  SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Tiene dos sedes en 

la ciudad de Tuluá, la Sede Administrativa se encuentra ubicada en la calle 40 No 

23 – 34 Barrio Príncipe y la Sede Operativa se encuentra ubicada en la carrera 27ª 

No 37 – 127 Barrio Avenida Cali. 

4.3.6 Caracterización demográfica. 

Servigas y Construcciones Ltda. Ha identificado la distribución de las 

características de su población trabajadora de acuerdo con el  género y la edad, 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Distribución de frecuencia por género de trabajadores 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 18 16% 

Masculino 93 84% 

Total 111 100% 

 

Fuente: Programa de seguridad y salud ocupacional, SERVIGAS Y CONTRUCCIONES LTDA. 

De la ciudad de Tuluá. 

 

4.3.7 Variables Ocupacionales de la población. 

Servigas y Construcciones Ltda., ha identificado las características de 

ocupaciones y oficios de la población de la empresa, teniendo en cuenta su nivel 

de escolaridad el siguiente grafico representa la distribución por nivel de estudio 

de la población tanto en hombres como mujeres. 

Grafico 3. Distribución de la población por nivel de estudio 

 

Fuente. Autoras 

La mayoría de los trabajadores hombres de la organización cuentan con un nivel 

de estudio bachiller, puesto que para las actividades operativas no se requiere 

estudios técnicos o profesionales. 

4.3.8 Hallazgos de morbilidad 
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Los hallazgos de Morbilidad de la población se identificaron a través de las 

evaluaciones médicas ocupacionales realizadas a los trabajadores. 

Grafico 4. Presencia de enfermedades en los trabajadores 

 

Fuente. Autoras   

 

El personal de la empresa que más se ve afectado por las enfermedades es el 

personal masculino siendo el sobrepeso obesidad el de mayor frecuencia, por 

tanto se evidencio la necesidad de capacitación sobre hábitos de vida saludables. 
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4.3.9 Estructura Organizacional. 

Figura 1. Organigrama SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

Fuente. SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

 

 



49 

 

4.3.7 Mapa de Procesos. 

 

Figura 2. Mapa de procesos 

 

Fuente. Manual de calidad SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En la antigüedad cuando el hombre comienza a realizar sus primeras labores para 

sobrevivir, trabajando la tierra para producir cosechas para el sustento de su 

familia se da cuenta de la necesidad de crear herramientas que le permitieran 

labrar la tierra con mayor facilidad, mejorando la forma de ejecutar las labores del 

campo. Es así como aparecen los primeros artefactos e instrumentos de trabajo 

en un comienzo hechos en piedra y palo y que luego con el ingenio del hombre se 

perfeccionaron llegando a ser herramientas tan innovadoras como peligrosas. 

Según se describe en la historia de la humanidad las sociedades más importantes 

del mundo antiguo por su funcionamiento como estados, desarrollo científico y 

cultura dejaron una gran huella y aportes en todos los aspectos de la vida del 

hombre pasando desde grandes construcciones como las pirámides egipcias 

como la invaluable participación de los filósofos más representativos de la historia.  

Se destaca  entre los aportes dejados por las sociedades antiguas en materia de 

seguridad los siguientes: 

- El entendimiento del hombre como la mejor herramienta de trabajo por tanto 

su especial cuidado siendo pionera la sociedad de Egipto al destacarse por 

su especial consideración para los guerreros, embalsamadores y 

fabricantes de armas.  

“Las medidas de protección estaban dadas por el Faraón y se implementaron en 

las grandes urbes o ciudades con talleres reales”3. 

 

- La aparición del primer código legal en seguridad social atribuible a la 

sociedad mesopotámica en el que se consagro los derechos y deberes de 

los pueblos babilonios. 

                                            
3  KATERINBLOGSPOT. Historia de la salud ocupacional. Mayo 13 de 2008 http://katerin-
historiadelasaludocupacional.blogspot.com/ 

http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/
http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/


51 

 

- La responsabilidad del estado de proteger al cuidado, lo que fomento la 

aparición de la salud pública al caer el imperio romano. 

Luego la época del renacimiento provocó el estancamiento del saber y desarrollo 

científico oscureciendo un periodo de la humanidad para después reinventarse 

con la revolución industrial periodo que marca definitivamente el acontecer del 

hombre por los grandes avances tecnológicos y la aparición del capitalismo y  la 

clase obrera. 

 

“En este tiempo se perfecciona los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas 

ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la 

salud de los trabajadores, pero también se caracteriza por la dignificación del 

trabajo expresado por la revolución industrial y en países como Inglaterra 

aparecen adelantos en seguridad industrial implementándose entre otras medidas 

las visitas a los centros de trabajo por funcionarios del Estado (inspectores)”4. 

Si bien es cierto que los procesos se tecnificaron y con ello se desencadeno la 

aparición de las primeras industrias, también es cierto que el recurso humano 

pago un precio alto al registrarse en este lapso de tiempo una de las peores 

épocas para el hombre, al pasar a ser obreros con horas de trabajo excesivas, con 

mala retribución monetaria, la utilización de mano de obra infantil, la multiplicación 

de accidentes de trabajo y enfermedades atribuibles al trabajo en las fabricas. 

Estos y otros factores traumáticos de la revolución industrial  originaron la 

necesidad de proteger a la clase obrera y brindarles condiciones dignas de 

trabajo, partiendo de este objetivo nace la inquietud tanto por la seguridad como 

por la higiene del trabajo con el fin de conservar en las mejores condiciones 

posibles al trabajador.  

                                            
4 KATERINBLOGSPOT. Historia de la salud ocupacional. Mayo 13 de 2008 http://katerin-
historiadelasaludocupacional.blogspot.com/ 

http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/
http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/


52 

 

Los acontecimientos más relevantes en salud y protección del hombre en la 

historia se encuentran representados en los siguientes periodos: 

En el año de 1784, una epidemia de fiebre en las fábricas de hilados de algodón 

cercanas a Manchester, incitó a desarrollar la primera acción en pro de la 

seguridad por parte del gobierno. Atrajo así la atención de un público influyente 

sobre la explotación de los niños. 

En el año de 1795 se formó la Cámara de Salud de Manchester, la que asesoraba 

en relación con la legislación para reglamentar las horas y las condiciones del 

trabajo en las fábricas. 

En el año de 1811 se organizó un movimiento en protesta por el trato infrahumano 

en el trabajo, este movimiento fue llamado Luddista, porque fue desarrollado bajo 

la dirección de Ned Ludd conocido como un benefactor de los pobres. 

En el año de 1841 se promulgó la Ley de Minas la cual determinaba las 

compensaciones punitivas por las lesiones previsibles causadas por maquinaria de 

minas no protegida. Creó el cargo de inspectores de minas y excluyó a las mujeres 

y muchachas del trabajo subterráneo, prohibiendo igualmente que lo efectuaran 

niños menores de 10 años. 

En el año de 1842, Edwing Chadwick miembro de la comisión encargada de 

formular las leyes de la protección de los pobres, se convirtió en la fuerza 

impulsora que dio origen a un estudio titulado” Informe sobre las condiciones 

sanitarias de la población obrera en la Gran Bretaña”; esta obra fue la base de las 

reformas en el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos.5 

 

Después de indagar acerca de los acontemientos más destacados en la historia 

desde los tiempos más lejanos es interesante recordar que en america se vivió la 

época más determinante de los ciudadanos de estas tierras, el periodo de la 

colonización marco una fuerte mezcla de culturas y con ello la incorporación de los 

primeros indicios de una organización administrativa, política, social y económica. 

Como hechos destacados en este periodo en materia de salud ocupacional fueron: 

En 1541 se decreta que los días domingos y fiestas de guardas no se podida 

                                            
5 KATERINBLOGSPOT. Historia de la salud ocupacional. Mayo 13 de 2008 http://katerin-
historiadelasaludocupacional.blogspot.com/ 

http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/
http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/
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trabajar y en 1601 se decreta de obligatorio cumplimiento la realización de 

curaciones y tratamiento médico a los indios que fueran victima de accidentes y 

enfermedades de en el trabajo. 

 

 

 “El primer antecedente de seguridad social lo encontrado fue con el Libertador 

Simón Bolívar, cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de 

febrero de 1819 señaló: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que 

produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y 

mayor suma de estabilidad política”.6 

En Colombia surge la ley 57 de 1915 conocida como la ley del General Rafael 

Uribe Uribe referente a la reglamentación de los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades Profesionales, en donde se señala: 

- Las prestaciones económico-asistenciales. 

-  La responsabilidad del empleador. 

-  La clase de incapacidad 

- La pensión de sobreviviente y la indemnización en caso de limitaciones 

físicas causadas por el trabajo.  

Históricamente se da la primera y estructurada definición de Accidente de Trabajo. 

Como parte de los antecedentes normativos para la preservación y protección del 

trabajador colombiano surge en el año de 1946 la ley 90, Instituto colombiano de 

seguros sociales. Posteriormente se expide el código sustantivo del trabajo, en el 

que se establecen normas referentes a la Salud Ocupacional como la jornada de 

trabajo, el descanso obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por 

accidente de trabajo y enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la 

                                            
6 MONROY, Lucero. Historia de la salud ocupacional en Colombia. [diapositivas]. Bogotá.2010. 9 
diapositivas. 
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higiene y seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en su mayoría 

aplicables hoy en día. 

Es por eso que en busca del bienestar de los trabajadores y con la creciente 

demanda de las empresas de buscar y contar con una Norma reconocida que 

permita tener un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para los 

colaboradores, en donde puedan ser evaluados y certificados con miras a una 

mejor productividad, la Norma OHSAS 18001 se ha convertido en la herramienta 

más apropiada en busca de este tipo de certificación por lo que se encuentra 

relacionada con la ISO 9001 y con la ISO 14001 convirtiéndose así en el sistema 

de gestión integrado.  

OHSAS 18001 surge en 1999 como respuesta ante la demanda de las 

organizaciones por disponer de una especificación reconocible de sistemas de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la cual se pudiera evaluar y 

certificar sus sistemas de gestión. Esta Norma establece requisitos para un 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  (SST), que permita a 

una organización controlar sus riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo  y 

mejorar su desempeño, sin embargo las OHSAS 18001 no establece criterios 

específicos de desempeño, ni proporciona especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de gestión. 

Esta especificación OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:   

 Establecer un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  para 

eliminar o minimizar el riesgo de los empleados y otras partes interesadas que 

puedan estar expuestos a riesgos de SST asociados con sus actividades. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurarse de que cumple con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecida por la propia organización. 

 Demostrar dicha conformidad a terceros. 
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 Tratar de lograr la certificación/registro de su sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo  por una organización externa. 

 Realizar una auto evaluación y declaración de conformidad con esta 

especificación OHSAS.7 

OHSAS 18001 cuenta con una ventaja fundamental frente a otras Normas sobre 

Seguridad y salud, su compatibilidad con las Normas de sistemas de gestión ISO 

9001(calidad) e ISO 1400 (medioambiente), para facilitar la integración por parte 

de las organizaciones de los sistemas de gestión de la calidad, gestión 

medioambiental y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de que 

deseen hacerlo. 

Respecto a OHSAS 18002, esta surge en el 2000 como respuesta a la necesidad 

de orientación acerca de la implantación de la especificación OHSAS 18001:2007. 

OHSAS 18002 no formula requisitos adicionales a los especificados en OHSAS 

18001 ni establece enfoques obligatorios para la implantación de OHSAS 18001.  

OHSAS 18002 proporciona asesoramiento genérico para la aplicación de OHSAS 

18001, explica los principios en los que se basa OHSAS 18001 y describe el 

objetivo, los elementos de entrada típicos, los procesos y los resultados típicos 

con respecto a cada uno de los requisitos de OHSAS 18001. Esto sirve para 

ayudar a comprender e implementar OHSAS 18001. 

Existe una equivalencia clara entre los diferentes  decretos publicados a partir de 

la entrada en vigor de la Ley 776 de 2002 Organización, administración y 

prestaciones en el sistema general de riesgos profesionales y sus guías técnicas 

con OHSAS 18001 y OHSAS 18002; OHSAS 18001 es de “obligado cumplimiento” 

para aquellas empresas que pretendan certificar su sistema de gestión (en base a 

la especificación OHSAS) mientras que OHSAS 18002 lo que da son pistas, 

pautas, aclaraciones, etc., para facilitar a una organización el desarrollo de su 

sistema de gestión, del mismo modo los  decretos son de obligado cumplimiento 

                                            
7 7 ICONTEC. La Norma OHSAS 18001 y su implementación. Bogotá, Pág. 17.  2007 
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mientras que las guías técnicas no lo son. Un auditor debe exigir  el cumplimiento 

de todos los apartados incluidos en la especificación OHSAS 18001 pero no podrá 

exigir el cumplimiento de los apartados recogidos en OHSAS 18002 al tener un 

carácter meramente indicativo para la implantación de OHSAS 18001. 

Las OHSAS 18001 tratan las siguientes áreas clave: 

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos  

 Programa de gestión de OHSAS  

 Estructura y responsabilidad  

 Formación, concienciación y competencia  

 Consultoría y comunicación  

 Control de funcionamiento  

 Preparación y respuesta ante emergencias  

 Medición, supervisión y mejora del rendimiento 

 

Las Normas OSHAS están acondicionadas para brindar a las organizaciones de 

los elementos de un sistema de gestión eficaz que se pueda integrar a otros 

sistemas de gestión y que ayuden a las organizaciones a lograr los objetivos y las 

metas que se tengan planteadas, “esta Norma se basa en la metodología 

conocida como PHVA que se puede describir como:  

 

Figura 3. Elemento de una administración exitosa en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Fuente. Modelo de gestión para la Norma OHSAS obtenido de la Norma Técnica Colombiana NTC 

OHSAS 18001. 

 

 PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de seguridad y salud 

ocupacional.  

 HACER: Implementar los procesos  

 VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con 

respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros del sistema de 

seguridad y salud ocupacional, e informar sobre los resultados. 

 ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

seguridad y salud ocupacional”8. 

Algunos de los términos que se utilizan al momento de la aplicación de la Norma 

OHSAS 18001 su enunciación más utilizada es la definida en la Norma técnica 

que esclarece las diferencias entre los términos y para que caso es aplicable y 

cuáles son sus principales usos al momento de una implementación de la Norma, 

algunos de estos términos son aplicables en las Normas ISO 9001 y la ISO 14001. 

                                            
8 ICONTEC. La Norma OHSAS 18001 y su implementación. Bogotá, Pág. 2.  2007 
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La mejora continua  como un proceso recurrente de optimización del sistema en 

seguridad y salud ocupacional, para lograr mejoras en el desempeño en S Y SO, 

de forma coherente con la política S Y SO de la organización. 

De igual forma la seguridad y salud ocupacional son condiciones y factores que 

afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

El Riesgo es la combinación de probabilidades de que ocurra uno o varios eventos 

o exposiciones peligrosas que con lleven a una lesión o enfermedad. 

La identificación del peligro es un proceso que reconoce la presencia de un peligro 

y definir sus características. 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es “una gran parte del 

sistema de gestión que facilita la administración de los riesgos del sistema de 

seguridad y salud ocupacional asociados con el negocio de la organización”9, este 

sistema incluye los requisitos generales para la implementación del mismo tales 

como la planificación, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, 

implementar revisar y mantener la política y los objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

Es por eso que la política de seguridad y salud ocupacional de un sistema de S Y 

SO debe especificar claramente los objetivos del sistema, el compromiso por el 

mejoramiento continuo del desempeño del mismo, en donde se definan alcances 

propicios para la naturaleza y escala de los riesgos que la organización pueda 

presentar, en donde se cumplan con la legalización vigente y aplicable a todas las 

Normas en seguridad y salud ocupacional que sean acordes a los beneficios de la 

organización, esta debe ser comunicada a todos los niveles de la organización, 

buscando así su mejor implementación y aplicación en busca del mejoramiento 

                                            
9 ICONTEC. La Norma OHSAS 18001 y su implementación. Bogotá, Pág. 13.  2007 
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continuo y de que cada uno de los trabajadores sean consientes de sus 

responsabilidades individuales con la política de calidad y su sistema de seguridad 

y salud ocupacional. 

El propósito de esta es establecer un sentido de dirección donde se fijen los 

principios de acción para la organización, determinando así los objetivos respecto 

a la responsabilidad y desempeño de cada uno de los niveles o trabajadores con 

el sistema de seguridad y salud ocupacional, demostrando así el compromiso de 

la organización con la gestión y el de la alta gerencia en busca de mejores 

resultados, esta debe asegurar que dentro del alcance requerido para su sistema 

de gestión en S Y SO se cumpla: 

 Que sea apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de la organización 

en seguridad y salud ocupacional. 

 Incluyendo compromiso con la prevención de lecciones y enfermedades así como 

la mejora continua en la gestión y desempeño de seguridad y salud ocupacional. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables mínimos y otros requisitos que 

suscriba la organización, relacionados con sus riesgos en salud y seguridad. 

 Debe de ser acorde a los objetivos establecidos en seguridad y salud ocupacional. 

 Ser documentada, implementada y mantenida. 

 La política en S y SO debe de ser comunicada a todos los miembros que estén 

bajo el control de la organización, con el propósito de que sean consientes con sus 

obligaciones en seguridad y salud ocupacional. 

 Ser revisada constantemente de manera que se asegure que es pertinente y 

apropiada para la organización, y que esté disponible para todas las partes 

interesadas.10 

                                            
10 ICONTEC. La Norma OHSAS 18001 y su implementación. Bogotá, Pág. 23.  2007 
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: El enfoque basado en proceso permite un 

mejor y continuo control sobre los procesos y las interrelaciones entre ellos, lo cual 

representa una ventaja competitiva para la organización. Permite también un 

mejor desempeño y la obtención de mejores resultados no sólo en los procesos 

sino en los productos y servicios, así como la posibilidad de un mejoramiento 

continuo de manera integral. 

 

Figura 4. Enfoque basado en procesos 

 

 

Fuente. Sensibilización del sistema de gestión integral SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

OBJETIVOS S&SO: Los objetivos en S&SO son propósitos que lo organización 

establece para cumplir un buen desempeño en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por ello es necesario que la organización 

establezca objetivos que puedan ser medibles y que se puedan cumplir de 

acuerdo a la especiado en la política de S&SO. De igual manera deberán estar 

relacionados con los riesgos identificados, los requisitos legales que sean 

aplicables y estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 
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Figura 5. Planificación de objetivos y metas del Sistema S&SO. 

 

Fuente. Sensibilización del sistema de gestión integral SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

PANORAMA DE RIESGOS  

La metodología que se utilizará para analizar las condiciones de trabajo de la 

empresa será la herramienta del Panorama de Factores de Riesgo bajo la GTC 

45, mediante la cual se identifican, localizan, valorizan y priorizan  los factores de 

riesgo propios del proceso productivo, con el fin de planificar las medidas de 

control más convenientes. 

¿Para qué sirve? 

 Para priorizar la intervención en los factores de riesgo que registran mayor 

grado de peligrosidad. 

 Para obtener la información necesaria sobre las condiciones de trabajo y su 

posible efecto en la salud de los trabajadores. 

 Para facilitar la implementación de medidas más efectivas dentro del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 Para generar planes de inversión en Salud Ocupacional ante la Gerencia de 

la empresa. 
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 Para generar en  cada empleado de la empresa mayor compromiso y 

participación en la prevención de riesgos de la empresa. 

Requisitos 

 Clasificación de factores de riesgo de acuerdo con las condiciones de 

trabajo a que hacen referencia 

 Identificación de factores de riesgo 

 Valoración factores de riesgo11. 

La serie de Normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que 

establece los requisitos para implementar  un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional,  que  habilita a una empresa para formular una política y 

objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e 

información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso actividades 

de construcción e instalación de redes internas y externas de gas natural 

domiciliario. 

Comité paritario de salud ocupacional es un organismo de promoción y vigilancia 

de las Normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa. Tiene 

la característica de estar conformada por igual número de representantes por 

parte de la administración e igual número de representantes por parte de los 

trabajadores, de allí su denominación de paritario. Pero según el número de 

trabajadores, se determina el número de integrantes del COPASO: 

 Empresas con 10 y hasta 49: (1 representante de los trabajadores y 1 del 

empleador) 

 Empresas con 50 y hasta 499: (2 representantes de los trabajadores y 2 del 

empleador) 

                                            
11 ICONTEC. Guía técnica Colombiana GTC 45. Bogotá. 1997-08-27 
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 Empresas con 500 y hasta 999: (3 representantes de los trabajadores y 3 

del empleador) 

 Empresas con más de 1.000 empleados: (4 representantes de los 

trabajadores y 4 del empleador). 

Para ser miembro del Comité Paritario de Salud Ocupacional se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Tener más de 18 años.  

 Saber leer y escribir.  

 Un año de antigüedad en el trabajo.  

 Realizar cursos de orientación en prevención de riesgo. 

Para el caso de empresas con menos de 10 trabajadores no tendrán la obligación 

de tener COPASO, pero si deberán tener un Vigía Ocupacional, quien cumplirá las 

mismas funciones del Comité Paritario (Decreto 1295 de 1994, parágrafo). Para la 

inscripción de los miembros del Copaso se estipula un periodo de 2 años. (Decreto 

1295 de 1994 articulo 63). El acta de constitución y sus miembros, debe ser 

inscrito ante las oficinas del trabajo del domicilio de la empresa. 

Debe ser registrado en el Ministerio de Protección Social, el cual puede verificar su 

legalidad por medio de visitas a las empresas.  

Funciones del COPASO: 

a) Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción 

de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los 

lugares y ambientes de trabajo; 

b) Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional dirigidas a 

trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo; 
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c) Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud Ocupacional 

en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los 

informes correspondientes; 

d) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; proponer su divulgación y 

observancia; 

e) Colaborar en el análisis de las causas  de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para 

evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado; 

f) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, 

equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en 

cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de 

factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

g) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial; 

h) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 

solución de los problemas relativos a la salud Ocupacional. Tramitar los reclamos de 

los trabajadores relacionados con la Salud Ocupacional. 

i) Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 

profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente 

Resolución. 

j) Elegir el secretario del Comité; 

k) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 

trabajadores y las autoridades competentes.12 

                                            

12 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 2013 

de 1986. (6, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Diario oficial. 

Bogotá, D.C, 1986. p. 2-3. 
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6. ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo a la literatura encontrada a partir de las investigaciones realizadas en 

trabajos de grado orientados a la salud ocupacional y seguridad industrial de 

diferentes universidades del país así como diversos artículos publicados por 

revistas reconocidas y entidades especializadas en este tema como el consejo 

colombiano de seguridad (CCS), el instituto nacional para la seguridad y salud 

ocupacional (NIOSH), Consejo iberoamericano de seguridad, salud y medio 

ambiente (CISSMA), fundación iberoamericana de seguridad y salud ocupacional 

(FISO) estas entidades suministran información especializada en todas las 

temáticas relacionadas con la seguridad, salud ocupacional y ambiental, y toda 

aquella temática referente con el bienestar de los trabajadores y la empresa. 

De igual manera son organizamos que permiten obtener información reciente 

acerca de este tema por medio de documentos publicados y el acceso a bases de 

datos para ampliar los conocimientos en S&SO. Uno de los artículos consultados 

en la página web del (NIOSH) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ASOCIADAS 

AL TRABAJO se encontró que “Muchas de las enfermedades respiratorias son 

causadas casi exclusivamente por las exposiciones ocupacionales, como por 

ejemplo la silicosis, la asbestosis, la bisinosis y la enfermedad crónica de berilio”13. 

Este articulo proporciona información necesaria al estudio para la caracterización 

epidemiológica de la población de la empresa y las medidas preventivas para 

controlarlas, actualmente existe evidencia que en la organización la enfermedad 

respiratoria presente es el asma, y que dentro del proceso operativo se pueden 

generar enfermedades respiratorias debido a la generación de nano partículas y a 

la exposición del trabajador al riesgo proyección de partículas lo cual se puede 

agravar si los mecanismos de control y prevención no son suficientes. 

                                            
13 INSTITUTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Enfermedades 

Respiratorias Asociadas al trabajo. 2010. http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2010-144_sp/ 
 



66 

 

De acuerdo a la bibliografía recolectada relacionada con nuestro objeto de estudio 

se encontró que el trabajo de grado diseño del Sistema de Gestión Ambiental con 

base en la Norma ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con base en la Norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la 

competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S. A.  se desarrolló bajo la 

metodología PHVA aunque solo se realizaron las tres primeras etapas de este 

modelo siendo pertinente de acuerdo al alcance determinado para el trabajo de 

grado mencionado. 

 “El alcance de este proyecto es el diseño del Sistema de Gestión Ambiental con 

base en la Norma ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con base en la Norma OHSAS 18001”, vale la pena resaltar que no 

se realizará la implementación, ni la evaluación del sistema debido a la duración 

del proyecto, además es decisión de la empresa implementarlo o no. 

El proyecto está enfocado a establecer la política y planificación de los sistemas en 

forma integrada, será la base para la implementación, la cual servirá como guía y 

facilitará el proceso a la hora de implementarlo”14.  

 Según lo anterior y después de haberse comprendido la finalidad con la que se 

realizo   este trabajo de grado se considera que este estudio posee una 

estructuración pertinente según la Norma  que identifica los aspectos relevantes a 

tener en cuenta para una posterior implementación bajo la Norma OHSAS 

18001:2007 desarrollando un modelo metodológico adecuado para este tipo de 

estudio. De igual manera se nota que se integra tanto la Norma ISO 14001 y las 

OHSAS 18001 como parte de un Sistema de Gestión competente para el aumento 

de la competitividad de la organización contándose igualmente con la certificación 

de la empresa bajo la Norma ISO 9001, otra similitud con nuestro tema de estudio 

                                            
14 DÍAZ, Catalina y CASTRO, María Cecilia. Diseño del  sistema de gestión ambiental con base en 
la Norma ISO 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud  ocupacional con base en la 
Norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la competitividad en valentina auxiliar carrocera s. 
a. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. Pontificia universidad javeriana. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de procesos productivos.2009. 27 p. 
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el cual también está orientado a trabajar la NTC OHSAS 18001 para integrarse 

con la ISO 14001 y la ISO 9001 con el propósito de que  la empresa cuente con un 

Sistema de Gestión de Calidad logrando la certificación y renovación de 

certificación de la ISO 9001. 

También  analizó el siguiente trabajo de grado de la Unidad Central del Valle del 

Cauca Diseño del Programa de Salud Ocupacional en la Empresa Coexisto 

S.A para el área administrativa y centro de distribución,  el cual se basa en 

“Diseñar el programa de salud ocupacional de COEXITO S.A en el área 

administrativa y centro de distribución de la sucursal Acopi, basado en el criterio 

de mejora continua y con la plataforma de los sistemas de gestión15”. Este estudio 

al igual que el anterior trabajo presentado tiene un alcance que se limita solo a la 

estructuración según la Norma aunque no se evidencia todos los aspectos 

necesarios para dicho objetivo. Dentro de la metodología utilizada se evidencia 

que se desarrolló el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, modelo utilizado para 

este tipo de estudio al tratarse de un enfoque por procesos. 

Dentro de los objetivos propuestos en los anteriores trabajos de grado se ve 

reflejado que como puntos comunes se tiene el diagnóstico inicial de la situación 

actual de las empresas en donde se realizó los respectivos estudios, así como la 

determinación y valoración de los peligros y factores de riesgos de las actividades 

desarrolladas en cada una de ellas, estableciendo controles que contribuyan a la 

disminución o eliminación de estos, también se destaca aspectos Normativos que 

regulan la seguridad y salud ocupacional y la competitividad con ciertas Normas 

ISO. Estos dos tipos de trabajos llegaron a la conclusión general que el 

establecimiento de un sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresas 

es un tema importante y viable desde el punto de vista competitivo y productivo 

quedando  para las dos organizaciones estudiadas las bases para la 

                                            
15 BECERRA, Luisa Fernanda, Diseño del Programa de Salud Ocupacional para Coexito S.A. en el 
área administrativa y centro de distribución de la sucursal Acopi. Trabajo de grado Ingeniería 
Industrial. Tuluá. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería 
Industrial. 2008.35 p.  
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implementación de la Norma OHSAS 18001 una vez las mismas decidan 

realizarlo. 

Sin embargo y a pesar de que el anteriores trabajos de grado realizan un aporte al 

nuestro al considerarse que desarrollan los ejes vertebrales de nuestro estudio se 

limitan solo al diagnóstico y estructuración según la Norma OHSAS 18001 dejando 

la implementación como una posibilidad para un posterior estudio. 

El instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo en su revista 

especializada SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO publica que “En el año 

2010, por decimo año consecutivo, el índice de incidencia de accidentes de trabajo 

en jornada laboral a descendido apreciablemente, en un porcentaje que a falta de 

datos definitivos se situara alrededor del 10%” esto se debe al gran compromiso 

de las organizaciones por el cuidado de sus trabajadores, brindándoles seguridad 

en sus labores diarias, como consecuencia de la implementación de estándares 

para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Motivo que ha originado que las organizaciones sean cada vez más competitivas 

en el mercado globalizado al demostrar, su interés por prevenir el deterioro de la 

salud de los trabajadores, fortaleciendo  las actividades encaminadas a reducir y 

minimizar los riesgos en salud, seguridad y ambiente que se presentan en las 

empresas del país mediante la recolección, análisis y difusión de información útil 

que enriquezca el control de los riesgos contemplados en este campo. 
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7. MARCO LEGAL 

 

A nivel mundial el estándar OHSAS 18001 surge como respuesta a las 

organizaciones para proteger a sus empleados en seguridad y salud en el trabajo, 

de manera que los empleadores sean cada vez más responsables con sus 

colaboradores cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

de acuerdo a su entorno logrando ser más competitivos en el mercado. La primera 

publicación de esta Norma fue la OHSAS 18001:1999 en la que se define 

internacionalmente los requisitos para el establecimiento, implementación y 

operación de  un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral efectivo, esta 

Norma tiene sus pautas en la OHSAS 18002:2000 en la que se explica los 

lineamientos para su implementación, igualmente existe una correlación con las 

directrices ILO-OSH:2000 de la organización internacional del trabajo que tiene 

como objetivo colaborar a los países al establecimiento de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como proporcionar alineamientos a las 

compañías independientes en cómo integrar los elementos del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus requerimientos. 

Con el fin de alinear las OHSAS 18001 con la Norma ISO 14001:2004 y la ISO 

9001:2008 se determina  la revisión sistemática de la Norma y en julio del 2007 se 

publica la segunda edición de las OSHAS 18001:2007 anulando la publicación 

anterior e introduciendo el apartado “Evaluación del cumplimiento legal”, se 

introducen nuevos requisitos para la consideración de los controles de los riesgos 

como parte de la planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional, la 

participación y la consulta de los empleados con el sistema, así como para la 

investigación de los incidentes. Se cambia el término “riesgo tolerable” `por “riesgo 

aceptable” y el término “accidente” por “incidente” y se modifica la definición del 

término “peligro”. Se da mayor enfoque en PHVA, a los objetivos del S&SO y 

económicos.  
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Entre 2003-2005 se presenta un crecimiento en la certificación de las OHSAS 

18001 aproximadamente 15.185 empresas certificadas a nivel mundial en 82 

países. 

En Colombia existe una variedad de leyes, decretos y resoluciones que regulan la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las empresas entre los requisitos 

legales aplicables se encuentra el cogido sustantivo del trabajo, y  leyes tales 

como : 

Ley 9 de 1979 fue expedida el 24 de enero de 1979 y entro en vigencia el 25 de 

enero del mismo año, contiene los artículos que contemplan todo lo relacionado 

con la Salud ocupacional se encuentran descritos desde el numeral 80 al 154 de 

esta ley tratando temas tales como preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ambientes laborales. Según la ley “La salud de los trabajadores 

es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su 

preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en las 

que participan el Gobierno y los particulares”16. Esta ley menciona a que están 

obligados tanto el ministerio de salud, los empleadores como los empleados en 

cuanto  a la seguridad y salud ocupacional de todas las personas que se vean 

afectadas por la misma, de igual manera se establecen las disposiciones 

necesarias para el control de los riesgos en los lugares de trabajo ya sean 

locativos, químicos, biológicos entre otros. Así como las medidas preventivas que 

deben tener cada individuo y sus elementos de protección personal a la hora de 

hacer frente a estos riesgos.  

Resolución 2413 de 1979  Se establece el reglamento de higiene y seguridad en 

la industria de la construcción, emitida el 22 de mayo de 1979, por el ministerio de 

trabajo y seguridad social, referenciado en los Art. 1 al 39, Art. 48 al 60, Art. 65 al 

67, Art. 82 al 97, Art. 100 al 117, (Seguridad en obras, programa de salud 

                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9 1979. (24, enero, 1979). Por la cual se 
dictan medidas sanitarias. Diario Oficial. Bogotá, D.C, 1979, No. 35308. p. 12-23.  
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ocupacional, señalización adecuada, demolición y remoción de escombros, ruido, 

ergonomía, COPASO, Elemento de protección personal, primeros auxilios, edades 

permitidas). 

 

Resolución 2400 de 1979, contempla todo lo relacionado con la  higiene y 

seguridad industrial en los establecimientos de trabajo, expedida en mayo 22 de 

1979 dando como campo de aplicación “Las disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que 

se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y 

mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores en sus diferentes actividades.”17  

Decreto 614 de 1984, Establece las bases para la Organización y administración 

privada y gubernamental de la Salud Ocupacional en el país, para la constitución 

de un plan nacional unificado en el campo de prevención de los accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y el mejoramiento de las condiciones 

del mismo, expedida el 14 de mayo de 1984, contempla los niveles de 

organización y administración del Plan nacional de salud ocupacional, de igual 

forma las responsabilidades de los ministerios de salud, trabajo y seguridad social 

donde conjuntamente actuaran como directores del plan nacional de salud 

ocupacional en el país. De igual forma los requisitos legales para la conformación 

de un programa de salud ocupacional que deberán establecerse en todo lugar de 

trabajo tanto los subprogramas que serán aplicados en la realización del programa 

de salud ocupacional, tanto la obligación de los patronos y de los empleadores 

para cada una de las partes. 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 1979. (22, 
Mayo, 1979). Por la cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. Bogotá. El Ministerio, 1979, 1 p 
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Resolución 2013 de 1986, Establece la Organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los sitios de trabajo, fue 

expedida el 6 de junio de 1986, en ella se define el número de representantes 

tantos por parte de los trabajadores como por el empleador para la conformación 

del comité de medicina, higiene y seguridad, también se determinan las funciones 

de dicho comité que velaran por la salud y seguridad de los trabajadores 

desarrollando actividades que procuren mantener el bienestar de los mismos. 

Planteando actividades de capacitación dirigidas a todo el personal de las 

empresas que proporcionen un mejor bienestar, de igual forma inspeccionar los 

lugares de trabajo tanto máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas 

por el personal en busca de factores de riesgo para así proponer medidas 

correctivas y de control que minimicen los peligros para los trabajadores, 

investigar los causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

busca de soluciones para corregir y mitigar el impacto de las mismas en las 

empresas. Esta resolución contempla los deberes de cada uno de los miembros 

del comité específicamente por cargo y las funciones de cada uno de sus 

miembros tanto para los empleadores como los trabajadores. 

Resolución 1016 de 1989, reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patrones o 

empleadores en el país. Expedida el 31 de marzo de 1989 tiene  estrecha relación 

con los artículos 28, 29 y 30 del decreto 614/84 que establece la obligación de 

adelantar Programas de Salud Ocupacional, por parte de patronos y empleadores, 

la obligación de los patronos o empleadores por velar por la Salud y Seguridad de 

los trabajadores a su cargo y el deber de responder por la ejecución del programa 

permanente de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. Se resuelve aquellas 

disposiciones que se deben seguir para la elaboración de un Programa de Salud 

Ocupacional estos deberán desarrollarse de acuerdo a la actividad económica 

debe ser específico y particular para estos y vislumbrara todos los riesgos reales y 

potenciales en cada uno de los puestos de trabajo, este contemplara actividades 
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de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad 

industrial, con el respectivo cronograma de actividades que estarán disponibles y 

actualizados para la respectiva vigilancia y control. 

Ley 52 de 1993 Convenio 167 OIT sobre la seguridad y salud en la construcción 

emitida el 9 de junio de 1993 en sus artículos del 1 al 14 del 16 al 18, 25, y del 28 

al 35 (seguridad en los lugares de trabajo). 

 

Ley 100 de 1993 Creación del sistema general de seguridad social, emitida el 23 

de diciembre de 1993 aplican sus artículos del 15 al 24 (afiliación, obligatoriedad 

de las cotizaciones y obligaciones del empleador). 

 

Ley 320 de 1996 Prevención de accidentes industriales emitida el 20 de 

septiembre de 1996 convenio 174 y convenio 181, (prevención de accidentes 

industriales). 

 

Decreto 1530 de 1996 Se reglamenta Ley 100  y Decreto 1295 expedida el 26 de 

agosto de 1996, aplicables los capitulo 1, 2 en su artículo 9 (afiliaciones, ATP, 

ETP, y programa de salud ocupacional). 

 

Decreto 47 de 2000 Normas sobre afiliaciones y otras disposiciones, emitida el 19 

de enero de 2000, por el ministerio de salud aplicable en su totalidad (afiliaciones 

al sistema general de seguridad social). 

 

Resolución 166 de 2001 Se establece el 28 de Julio como el día de la salud en el 

trabajo en todo el mundo, emitida el 1 de febrero de 2001 por los ministerios de 

trabajo y seguridad social aplicables el articulo 1 (conmemoración).  

 

Ley 776 de 2002 Organización, administración y prestación del sistema de riesgos 

profesionales emitida por el 17 de diciembre del 2002 por el Congreso de la 



74 

 

Republica de Colombia en sus artículos 1, 2, 4, 19, 21 (derechos a las 

prestaciones, incapacidad laboral, reincorporación, cotización y traslado). 

 

Decreto 2090 de 2003 Se definen actividades de alto riesgo para la salud de los 

trabajadores, emitida el 26 de julio de 2003 por el ministerio de protección social 

aplicable en su totalidad y contempla todas las actividades de alto riesgo. 

 

Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo, emitida por ministerio de la protección social, en su 

totalidad (Aplicación, obligaciones de los aportantes, metodología para la 

investigación, equipo investigador, informe de investigación). 

 

Resolución 2646 de 2008, se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional, emitida el 17 de Julio por el 

ministerio de protección social, aplicable en su totalidad (aplicación, identificación 

y evaluación, intervención, patologías supuestamente causadas por stress 

laboral). 

 

Resolución 3673 de 2008, Estatuto técnico de trabajo en alturas emitida el 26 

septiembre ministerio de la protección social, aplicable en su totalidad, (aplicación, 

obligaciones de los empleadores, obligaciones de los trabajadores, requerimientos 

para los trabajadores, capacitaciones, medidas de prevención contra caídas, 

protección contra caídas, elementos de protección personal, permiso para trabajo 

en alturas). 

 

Resolución 736 de 2009 Se modifica parcialmente la resolución 3673  y se dictan 

otras disposiciones, emitida el 13 de marzo 2009 por el ministerio de protección 

social aplicable en su totalidad (Certificación de competencias en trabajo en 
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alturas por el SENA, 16 meses a partir de la fecha de publicación para la 

certificación). 

 

Decreto  2566 de 2009, Adopción de tablas de enfermedades profesionales para 

efectos de los riesgos de los empleados en sus puestos de trabajo que establece 

el Decreto 2566 de 2009, expedida en julio 7 del mismo año. Se describe las 

enfermedades profesionales a las cuales se puede ver afectado el trabajador 

dependiendo de las actividades que realice y los riesgos a los que pueda verse 

expuesto, del mismo modo decreta que las enfermedad que no se encuentren 

especificadas en dicha tabla podrá ser reconocida como enfermedad profesional 

mientras se demuestre la causalidad con los factores de riesgos profesionales, 

para ello se debe identificar los factores causa-efecto para determinar la presencia 

de un factor de riesgo causal ocupacional en el trabajo o una enfermedad 

diagnosticada médicamente que demuestre que dicha enfermedad es ocasionada 

por la actividad profesional que dicho trabajador realice cotidianamente. 

Ley 1355 de 2009 Obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como 

prioridad de salud pública, emitida el 14 de octubre de 2009 aplicable en su 

totalidad (combatir las enfermedades causadas por la obesidad). 

 

Ley 1393 del 2010 Evitar la evasión y elusión de los aportes a la salud, emitida el 

12 de julio del 2010 por el Congreso de la Republica de Colombia en sus artículos 

del 26 al 33 contempla (aportes a la seguridad social). 

 

Ley 1383 de 2010 Modificación del código de transito aplicable del 4 al 17, 28, el 

capitulo 8 desde los artículos 15 al 76, 93 y 102, (Otorgamiento de la licencia, 

condiciones técnico mecánicas y de emisión de gases, lugares prohibidos para 

estacionar, infracciones, manejo de escombros, sanciones).  
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Resolución 2291 de 2010, Por la cual se amplía el plazo establecido para el 

certificado de competencias de trabajo en alturas, emitida el 22 de Junio de 2010 

por el ministerio de la protección social, aplicable en su totalidad (plazo hasta el 30 

de Julio de 2012 para certificar en competencias laborales en trabajo en alturas a 

sus trabajadores). 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación que utilizo es la descriptiva cuantitativa ya que esta 

permite examinar los datos en forma numérica con ayuda de herramientas del 

campo de la estadística, puesto que es un tipo de investigación que se caracteriza 

por poseer una definición clara del problema objeto de estudio, cumpliendo con 

unos objetivos específicos y un diseño de investigación  claramente planeado y 

estructurado. Que suministra información que ayuda a relacionar, evaluar y 

seleccionar la información recolectada con las alternativas bajo evaluación. 

De igual manera la metodológica que  se desarrolló para la implementación del 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional fue el ciclo de gestión PHVA, el cual 

implico preparar una serie de documentos que se usaron para establecer el qué 

hacer, cómo hacerlo, cómo medirlo y cómo mejorarlo. Con base a esto se 

identificó las siguientes etapas que se desarrollarán a lo largo del proyecto. 

Figura 6. Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según OHSAS 18001:2007 

 

Fuente. Sensibilización del sistema de gestión integral SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 
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Las cuatro etapas del ciclo PHVA constan de las siguientes actividades que se 

enuncian a continuación, las cuales se realizaran para lograr cumplir con los 

objetivos propuestos. 

DISEÑO Y PLANEACIÓN: 

 Elaboración del diagnóstico actual de la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA. Mediante una lista de chequeo. 

 Definir y documentar el alcance del sistema de Seguridad  y Salud 

Ocupacional. 

 Fundamentación de los requisitos de la Norma OHSAS 18001 para los 

involucrados en el proyecto. 

 Elaboración de la matriz de peligros y riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional ( identificación de los peligros, valoración de los riesgos y 

determinación de los controles) 

 Establecimiento e implementación del procedimiento para la identificación, 

valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios. 

 Establecimiento e implementación del procedimiento para la identificación, 

actualización, comunicación y acceso a requisitos legales y de S&SO, y del 

procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

 Definición de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Objetivos e 

indicadores de gestión de S&SO. 

 Establecimiento del(os) programas en Seguridad y Salud Ocupacional y 

programa de Auditoría Interna en S&SO. 

 Descripción de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (procesos o requisitos, mapa de procesos y caracterización). 
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 Elaboración de la matriz de requisitos legales en S&SO (Identificación de 

los requisitos legales y otros). 

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: 

 

 Identificación de cargos críticos para el Sistema de Gestión Integral 

(incluidos contratistas) y S&SO. 

 Elaboración y documentación de los perfiles de cargo. 

 Designación por la gerencia del representante de la dirección para el S&SO. 

 Recopilación de registros que aseguren la competencia (educación, 

formación y experiencia incluyendo contratistas). 

 Divulgación de cargos críticos incluyendo el representante de la dirección 

(mantener registros). 

 Elaboración y documentación del procedimiento para la toma de conciencia. 

 Identificación de las necesidades de formación con base a los perfiles de 

cargo para cargos críticos: funciones, responsabilidad y rendición de 

cuentas (solicitud a contratistas de asegurar la competencia de sus 

empleados). 

 Elaboración y aprobación del plan de formación para cargos críticos. 

 Desarrollo  del plan de formación (incluyendo contratistas. mantener 

registros). 

 Elaboración y documentación del procedimiento para las comunicaciones 

internas y externas (incluye la elaboración de formatos para el registro de 

las comunicaciones internas y externas). 

 Elaboración de los procedimientos para el control de los documentos y de 

los registros del SGI. 

 Revisión y aprobación de los documentos elaborados. 

 Divulgación de la documentación. 

 Inclusión de los requisitos S&SO en procedimientos e instructivos de 

operación, elaboración y documentación de los necesarios. 
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 Formación en el levantamiento y seguimiento de los indicadores de gestión. 

 Elaboración de indicadores de gestión que demuestren el desempeño en 

Seguridad y Salud Ocupacional (recopilación de registros). 

 Realización de la evaluación al cumplimiento legal (mantener registros). 

 Revisión y aprobación de los documentos modificados. 

 Divulgación  de la documentación. 

 Elaboración y documentación de los procedimientos para situaciones 

potenciales de emergencia. 

 Formulación de planes de verificaciones periódicas (simulacros y 

verificaciones). 

 Elaboración del plan  de contingencia y de respuesta ante emergencias 

(revisión del panorama de riesgos, análisis de vulnerabilidad, se incluye la 

evacuación de contratistas y visitantes). 

 Desarrollar simulacro del plan de respuesta ante emergencias S&SO. 

 Divulgación de la documentación. 

 

VERIFICACIÓN Y CONTROLES: 

 

 Elaborar y documentar procedimientos para el monitoreo y medición de las 

variables ambientales y S&SO asegurando el cumplimiento legal. 

 Hacer  un listado de equipos que requieren control metrológico e incluirlos 

dentro del programa de calibración de equipos. 

 Formación para la identificación de una no conformidad real o potencial y 

levantamiento de acciones correctivas y preventivas. 

 Elaborar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas para cierre 

de no conformidades reales y potenciales frente a requisitos ambientales y 

S&SO. 

 Elaborar  el procedimiento para  auditorías internas al SGI. 

 Revisar y aprobar los documentos. 
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 Seleccionar el equipo auditor (considerando la independencia de los cargos 

con las áreas a auditar). 

 Realizar la formación de auditores internos. 

 Elaborar y documentar los programas de auditorías internas. 

 Desarrollo de la primera auditoría interna al SGI. 

 Tomar las acciones preventivas y correctivas a las no conformidades 

encontradas. 

 Elaboración de informes de auditoría. 

 Divulgar la documentación. 

 

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN. 

 

Desarrollar la primera revisión gerencial del SGI. 

 

Estas son las actividades que se desarrollaran en el transcurso del proyecto para 

dar cumplimiento a los requisitos de la Norma OHSAS 18001 y a los requisitos 

para lograr una integración con la Norma ISO 9001 y la ISO 14001 para el Sistema 

de Gestión Integral en la empresa. 

 

Cabe destacar que la empresa cuenta con una bases ya establecidas que se 

cumplen al haberse realizado anteriormente la implementación y certificación de la 

ISO 9001 actualmente en proceso de renovación, lo que facilita la recolección de 

información y diagnóstico inicial de la empresa. 

 

Para dar cumplimiento a la primera etapa del ciclo se inicia con el diagnostico de 

la situación actual en cuanto al manejo que se le da a la Seguridad y Salud 

Ocupacional en SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Sede Tuluá, así como 

el nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001. Para poder  establecer el 

comportamiento actual de la empresa con respecto a la Norma se aplicara una 

lista de chequeo con la cual se pretende conocer el grado de cumplimiento de la 
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empresa según cada numeral de la Norma y los requisitos legales aplicables a la 

organización y su cumplimiento. Una vez realizada la comprobación con la lista de 

verificación se podrá determinar los numerales y requisitos en lo que hará falta 

enfocarse para lograr la implementación. 

 

Tabla 5. Lista de chequeo S&SO. 

NOMBRE CRITERIO 

Requisitos Generales 4.1 

Política de S&SO 4.2 

Planificación para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos. 

4.3.1 

Requisitos legales y otros 4.3.2 

Objetivos 4.3.3 

Programa de gestión en S &SO 4.3.4. 

Estructura y responsabilidades 4.4.1. 

Entrenamiento, concientización y competencia 4.4.2. 

Consulta y comunicación 4.4.3. 

Documentación 4.4.4. 

Control de documentos y datos 4.4.5. 

Control operativo 4.4.6. 

Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7. 

Medición y seguimiento al desempeño 4.5.1. 

Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas. 

4.5.2. 

Registros y administración de registros 4.5.3. 

Auditoría 4.5.4. 

Revisión por la gerencia 4.6. 

Fuente. Autoras 

 

La lista de chequeo anterior muestra los elementos de la Norma OHSAS 18001 los 

cuales se evaluaran por medio de una serie de preguntas para cada elemento. 
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9. DISEÑO Y PLANEACIÓN 

 

9.1  ELABORACIÓN DEL  DIAGNOSTICO, SITUACIÓN ACTUAL VS 

REQUISITOS NORMA OHSAS 18001 

Para establecer el diagnostico actual de la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., se aplicó una lista de chequeo la cual incorpora 

todos los elementos de la Norma OHSAS 18001 con el fin de saber el nivel de 

cumplimiento en la empresa. Para lograr extraer la información necesaria y el 

grado de cumplimiento para cada elemento de la Norma se desarrolló una serie de 

preguntas por medio de las cuales se globaliza el elemento evaluado, cada 

pregunta tiene como objetivo evaluar el estado actual y se determina el estado 

para cada ítem sea D= Documentado  I= Implementado  M= Se debe de mejorar. 

Una vez calificada cada pregunta se evalúa el porcentaje de cumplimiento para el 

elemento según los siguientes parámetros: 

Tabla 6. Parámetros para calificar el estado de avance de cada elemento de 

la Norma. 

AVANCE DESCRIPCIÓN 

0% No se ha definido nada en relación con el requisito 

25% Se cuenta con una idea o se da parcialmente respuesta al requisito 

50% Se ha definido la forma para dar respuesta al requisito, pero no se ha 

iniciado implementación. En caso de documentos se encuentran en 

proceso de aprobación 

75% Se está en el proceso de implementación 

100% Se ha implementado por completo el mecanismo definido para dar 

respuesta al requisito. Se han realizado auditorías internas y se está en 

proceso de corregir las no conformidades detectadas. 

Fuente. Autoras 
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Una vez se ha estipulado el porcentaje de cumplimiento se  establecen las 

recomendaciones para cumplir con el requisito evaluado. 

La lista de verificación se le realizó al Coordinador de Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente puesto que es el responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa y está al tanto de lo relacionado con este tema.        

Tabla 7.  Resultado de la lista de verificación en S&SO. 

NUMERAL CALIFICACIÓN % 

4.1 Requisitos Gerenciales 10 

4.2 Política de S&SO 20 

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

30 

4.3.2 requisitos Legales y Otros 30 

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 5 

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 50 

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 10 

4.4.3 Comunicación 0 

4.4.4 Documentación 10 

4.4.5 Control de Documentos 10 

4.4.6 Control Operacional 10 

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 10 

4.5.1 Seguimiento y Medición 0 

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 0 

4.5.3 No conformidad, A. Correctiva y A. Preventiva 10 

4.5.4 Control de los Registros 10 

4.5.5 Auditoría Interna 10 

4.6 Revisión por la Dirección 0 

Fuente. Autoras 
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Grafico 5. Diagnóstico inicial S&SO. 

 

Fuente. Autoras 

Numeral 4.1 Requisitos generales. La empresa cuenta con un sistema de 

calidad certificado y la estructura documental de dicho sistema servirá para el 

cumplimiento de los requerimientos de la OHSAS 18001 de manera integrada. 

Aunque aún no se documenta acerca de esta Norma se ha avanzado en el tema y 

se han definido algunos recursos físicos y humanos.  

Por lo tanto se debe establecer una estructura documental mejorando la actual e  

incluir todo lo asociado con la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con el fin 

de lograr el cumplimiento de los requisitos de las OHSAS 18001:2007 de manera 

que se asegure el manejo sistemático de los temas S&SO  garantizando el 

cumplimiento permanente de la política de Salud Ocupacional, los objetivos, 

metas, requisitos legales aplicables y compromisos con partes interesadas. 10 

Numeral 4.2 Política de S&SO. Actualmente la empresa cuenta con una política 

propuesta y se ha presentado a la Gerencia pero aún no está validada por lo que 

no se ha establecido formalmente ni se ha divulgado. Se encuentra pendiente la 

verificación de esta política según la naturaleza de la organización, su magnitud, 
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productos y servicios. Así como el compromiso de mejora continua y prevención 

de los peligros y riesgos en el trabajo. 

Por consiguiente vale la pena establecer una política coherente con los peligros 

que sean identificados, con los objetivos y metas que se planteen. Se debe definir 

el mecanismo para su revisión y actualización para la cual se debe tener en 

cuenta la nueva legislación o modificación de la que encuentra vigente, quejas o 

percepción de los empleados, avances en ciencia y/o tecnología, cambios en 

procesos etc. 20 

Numeral 4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos.  Se ha establecido formalmente un procedimiento y ya se han 

adelantado la identificación de los peligros y riesgos de la organización. Se 

recomienda  seleccionar la metodología a  aplicar en función de las condiciones y 

complejidad propias de la operación de la empresa y asignar las 

responsabilidades y competencias requeridas para la aplicación de la metodología 

documentándola en el procedimiento respectivo.  Definir el alcance del S&SO,  en 

función de los peligros identificados,  de productos/servicios ligados a la 

organización, considerando la identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos en la gestión de implementación y mantenimiento del S&SO. 30 

Numeral 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos.  Existe una identificación 

de requerimientos legales y los procedimientos de base que se requieren para la 

parte de gestión de seguridad y salud ocupacional, igualmente se ha identificado 

algunos peligros y riesgos. 

Se recomienda crear el procedimiento que establezca los requisitos legales, con 

un  mecanismo para acceder a la legislación aplicable, fuentes de información, 

mecanismos para consultarlos e interpretarla, definir aplicabilidad e 

interrelacionarla con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Una vez identificados los peligros y riesgos  debe verificarse para cada uno de 
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ellos la aplicabilidad de alguna Norma legal aplicable dentro de la legislación en 

Seguridad y Salud Ocupacional.      30 

Numeral 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas. La empresa no tiene formalmente 

establecidos unos objetivos, metas o programas por lo que se deben de 

documentar y explicar el concepto y papel de los objetivos y metas, la 

responsabilidad para establecerlos y la manera como podrían ser documentados, 

ya que de acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 18001 (numeral 4.3.3) no 

se requiere explícitamente un procedimiento para establecer y documentar los 

objetivos y metas en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Es recomendable formalizar el procedimiento para explicar la importancia y rol de 

los objetivos y metas puesto que  se derivan de la política en Salud Ocupacional, 

también se debe de definir los niveles de la organización responsables de 

proponer y/o establecer los objetivos, revisarlos y aprobarlos y cómo estos 

objetivos y metas son documentados. Por lo tanto es adecuado considerar 

objetivos y metas enfocados a minimizar los peligros y riesgos como parte de los 

planes de mejoramiento en S&SO. 5 

Numeral 4.4.1 recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.  La 

empresa cumple con este requisito en un 50% debido a que se evidencia total 

apoyo y compromiso por parte de la gerencia  para la implementación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, razón por la cual se ha 

designado un representante encargado de establecer, implementar y mantener el 

sistema S&SO y se ha definido sus responsabilidades. Igualmente como se cuenta 

con el antecedente de la implementación y certificación de la ISO 9001 se 

encuentra documentado algunos cargos con sus funciones, responsabilidades y 

autoridad, falta revisarse y mejorarse. 50 

Numeral 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. Debido a que 

existe una implementación y certificación bajo la Norma ISO 9001 se ha 

adelantado el perfil de las funciones laborales y competencias a través del sistema 
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de calidad, se asocia las actividades relacionadas con temas de calidad y los 

registros que se mantienen son solo en ISO 9001.  

Es preciso determinar el personal y los cargos con responsabilidades ligadas a 

Seguridad y Salud Ocupacional,  lo mismo que Identificar las necesidades de 

competencia de este personal.  Se debe revisar la metodología existente 

actualmente para definir las competencias del personal con base en los criterios 

establecidos por la Norma OHSAS 18001.    Así como completar la definición  de 

los mecanismos necesarios para identificar, gestionar y evaluar la eficacia de las 

actividades de formación relacionadas con el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, se deberá establecer un programa de formación para todo el 

personal de tal manera que  conozcan, entiendan y apliquen la política y estén 

preparados para responder a las situaciones de emergencia o accidentes.      

Sensibilizar al personal periódicamente para desarrollar su sensibilización en 

temas de Salud Ocupacional y definir el rol de cada persona de la empresa en 

cuanto a su compromiso en S&SO. 10 

Numeral 4.4.3 Comunicación. No se ha establecido procedimientos para la 

comunicación para las partes interesadas y externas. Se requiere formalizar un 

mecanismo para planificar y llevar a cabo las comunicaciones internas de la 

empresa con definición de  la autoridad y responsabilidad  para establecer y 

modificar  los esquemas adoptados,  tipo de comunicación y responsables de la 

misma.  La comunicación a realizar debe transmitir de manera eficaz la 

responsabilidad de la prevención y control de los riesgos, cumplimiento legal y el 

mejoramiento del desempeño en S&SO a todo el personal involucrado. 0 

Numeral 4.4.4 Documentación y 4.4.5 Control de la documentación. Existe 

una estructura documental para la Norma de calidad ya certificada y puede ser 

usada para cumplir con los requerimientos de las OHSAS 18001, pero no están 

completos los documentos en Seguridad y Salud Ocupacional como pide la 

Norma. Así mismo existe un procedimiento para el control de la documentación de 
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calidad que puede ser utilizado para integrar la parte documental en Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

La Norma OHSAS 18001 no requiere explícitamente un manual, pero se  

recomienda hacerlo con la siguiente información:  

Una presentación del manual y la forma como se controla, una presentación de la 

empresa desde el punto de vista en Salud Ocupacional  en los procesos y 

actividades claves que se desarrollan en la empresa de las que se derivan los 

peligros identificados, la definición del alcance del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, una descripción de la forma como se da 

respuesta a cada uno de los requisitos de la Norma la cual puede ser presentada 

requisito a requisito, por procesos ó por elemento del S&SO. 10 

Numeral 4.4.6 Control Operacional. Se documentan y mantienen procedimientos 

de control operacional para la parte de calidad que pueden ser ajustados en 

relación con los requerimientos en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Se debe identificar y definir la red de procesos y macro procesos de la 

organización y su correlación  con los peligros y riesgos, estableciendo e 

implementando la función de planificación de la calidad,   dentro del ámbito del 

control operacional,  considerando igualmente que se debe desarrollar la 

planificación del mantenimiento de los equipos y asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones que allí se establezcan. 10 

Numeral 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias. Se ha establecido 

el procedimiento, para la parte de seguridad industrial el cual debe ser revisado, 

se debe de evaluar y mejorar la capacidad de la organización para responderá 

ante situaciones de emergencias y mitigar los peligros asociados. 

La empresa debe identificar los peligros y riesgos y las situaciones o actividades 

relacionadas con riesgos potenciales de accidentes,  incidentes o emergencias, es 

necesario formular los planes o procedimientos orientados hacia la estructuración 
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de una respuesta organizada ante la presentación de una emergencia,  

determinando responsabilidades,   directrices y acciones específicas,  según sea 

posible. Por último hay que  revisar y actualizar periódicamente, según se 

requiera,  los planes y procedimientos de emergencias,  teniendo en cuenta la 

dinámica cambiante de las situaciones,   o bien,  la ocurrencia de incidentes, 

accidentes o emergencias. 10 

Numeral 4.5.1 Seguimiento y Medición.  Se documenta y mantiene para calidad 

ISO 9001, se debe revisar para incluir el compromiso en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Hay que establecerse la calibración  de los equipos utilizados para el 

seguimiento y medición. 

Se debe documentar en un procedimiento los criterios para establecer los criterios 

para el monitoreo de las variables críticas y las calibraciones requeridas durante la 

prestación del servicio en la planta. Las variables hacer monitoreadas deben ser 

coherentes con los peligros identificados, los requerimientos legales aplicables y 

los objetivos y metas definidos. 0 

Numeral 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal.  En la empresa no se ha 

establecido uno o varios procedimientos para la evaluación del cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Se requiere determinar cuáles son los requisitos legales y otros requisitos que en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional le aplican a la empresa, establecer las 

responsabilidades,  métodos,  frecuencias,  registros generados y mecanismos de 

seguimiento, asegurar que se disponga de proveedores trazados y reconocidos, 

implementar efectivamente las disposiciones previstas y asegurar su aplicación a 

través del tiempo. 0 

Numeral 4.5.3 No conformidad, acción Correctiva y acción Preventiva. 

Existen procedimientos de calidad que permiten anexar los requerimientos de la 

Norma OHSAS 18001. Se debe de crear un procedimiento de acciones correctivas 
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y preventivas incluyendo lo relativo a toma de acciones para incumplimientos 

legales, desviaciones de los procedimientos de control, recurrencia de condiciones 

anormales de operación, desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional no 

satisfactorio, resultados de auditorías en S&SO, etc. Lo mismo que las 

responsabilidades relacionadas con la investigación de las no conformidades. 10 

Numeral 4.5.4 Control de los Registros.  Existe procedimiento de control de 

registros del Sistema de Gestión de Calidad que servirá de base para incluir el 

cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional. Se debe 

establecer un manejo de los registros S&SO a controlar requisitos legales, 

actividades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, 

comunicaciones internas y externas, actividades de calibración y mantenimiento 

de equipos de monitoreo, mediciones realizadas a los peligros identificados 

(incluidas las contratadas), indicadores de gestión S&SO, detalles de no 

conformidades (incidentes, accidentes, queja, reclamos) y resultado de auditorías 

en S&SO; Revisiones por la dirección . 10 

Numeral 4.5.5 Auditoría Interna. La empresa tiene un procedimiento de auditoría 

interna del Sistema de Gestión de Calidad  que se debe revisar y adecuar para el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Para evaluar de manera 

planificada la conformidad y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional,  al igual que su apropiado mantenimiento e implementación se 

requiere definir los criterios para la planificación, teniendo en cuenta los resultados 

de auditorías previas,  desempeño  e importancia de los procesos y/o funciones 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, definir el alcance y 

frecuencia de las auditorías, elaborar el programa.  10 

Numeral 4.6 Revisión por la Dirección.  En la empresa aún no se ha realizado la 

revisión gerencial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional por 

lo que se requiere definir la frecuencia y los criterios con los que se debe realizar 

la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, reunir la 
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información y registros correspondientes a los datos de entrada de la revisión, 

realizar el estudio y análisis de la información y tomar las decisiones que se 

constituyen  en el fundamento de la revisión  considerando la evaluación de las 

necesidades de cambios en el Sistema,  la política,  los objetivos,  las metas y 

realizar un seguimiento al desarrollo de las acciones establecidas como 

información de entrada para la siguiente revisión. 0 

 

9.1.2 Sensibilización conceptos de S&SO. Estos procesos de sensibilización 

adquieren especial relevancia en la primera etapa del proceso de desarrollo e 

implantación del Sistema de Gestión Integral debido a que la empresa debe 

esforzarse en establecer un entorno adecuado que propicie el cambio de cultura 

requerido para la aplicación de la política integral adoptada. 

Para  el desarrollo de la acción formativa e informativa dirigida a todos los niveles 

de la organización se inició primero con el máximo nivel directivo y se fue 

extendiendo por el resto de la estructura jerárquica. Como objetivo fundamental de 

la sensibilización se tuvo la divulgación de los valores que conforman la nueva 

cultura medioambiental, S&SO y de calidad de la empresa y los beneficios que 

esto representa, llevándose a cabo una serie de actividades planificadas para las 

sensibilizaciones con los responsables de cada proceso y a su vez la planificación 

de las actividades de capacitación que los jefes de proceso consideren 

necesarias. 

Una vez finalizadas las campañas de sensibilización se realizó una serie de 

socializaciones con el fin de evaluar la eficacia de estas capacitaciones analizando 

la mejora del comportamiento en los tres sistemas y los beneficios obtenidos 

gracias a estas campañas. 

La finalidad de la sensibilización en conceptos de Seguridad y Salud Ocupacional 

es principalmente lograr consolidar una cultura en la empresa de mejora continua 



93 

 

modificando la actitud, el comportamiento y la perspectiva de los empleados por lo 

que respecta a los peligros, riesgos y aspectos de calidad de los servicios y 

productos ofrecidos por la organización. 

Para dar cumplimiento con los requisitos de la Norma y a lo anteriormente 

mencionado se definió el procedimiento de competencia, formación y toma de 

conciencia el cual tiene como objetivo definir el sistema establecido para la 

realización de actividades de sensibilización, formación, competencia profesional y 

toma de conciencia del personal de la empresa, actualizando periódicamente sus 

conocimientos para alcanzar una mejor gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad según con los procesos y servicios de la 

organización. Ver PSI-07 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPETENCIA, 

FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Ver Anexo A. 

Una vez desarrollado e implantado el sistema, las actividades de sensibilización se 

han de mantener, por ello puede ser necesario realizar acciones de capacitación 

general sobre cuestiones concretas, como campañas de reporte de accidentes e 

incidentes y acciones en caso de emergencia.  Además, es conveniente prever 

mecanismos que faciliten esta sensibilización a todo el personal de nuevo ingreso. 

Por último, es importante destacar la conveniencia de incluir dentro de las 

capacitaciones de sensibilización a contratistas que desarrollen su actividad en el 

interior de las instalaciones de SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

9.1.3  Definir y documentar el alcance del sistema de S&SO.   El  alcance del 

Sistema de Gestión en Seguridad en Salud Ocupacional en la empresa 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. da cobertura a la sede administrativa y 

sede operativa de la empresa de la ciudad de Tuluá. Para dar cumplimiento frente 

a la Norma NTC-OHSAS 18001:2007 y a la Norma NTC-ISO 14001:2004 como 

parte del Sistema Integrado de Gestión se tiene como alcance: 
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“Comercialización, construcción, modificación, suspensión, reconexión, corte, 

reinstalación e inspección de redes internas, y construcción de redes externas a 

gas natural en los sectores residencial y comercial”. 

Los centros de trabajo cubiertos por el alcance del Sistema Integrado de Gestión 

(Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional) son: 

Carrera 27A No. 37-127, Barrio Avenida Cali Tuluá - Valle del Cauca 

Calle 40 No 23 - 34, Barrio Príncipe Tuluá - Valle del Cauca 

El alcance del sistema se encuentra documentado dentro del manual del Sistema 

de Gestión S&SOMA como parte de la documentación requerida por la empresa 

ya que la Norma OHSAS 18001 no requiere explícitamente un manual, pero se  

recomienda hacerlo con la siguiente información:  

 Una presentación del manual y la forma como se controla 

  Una presentación de la empresa desde el punto de vista en salud 

ocupacional  y los procesos y actividades claves que se desarrollan en la 

Planta, de las que se derivan los peligros identificados 

  La definición del alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

  Una descripción de la forma como se da respuesta a cada uno de los 

requisitos de la Norma, la cual puede ser presentada requisito a requisito, 

por procesos o por elemento del S&SO. 
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

9.2.1 Establecimiento e implementación. Del procedimiento para la 

identificación, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios.  

Para el correcto establecimiento de un procedimiento que permitiera la 

identificación de los peligros y la evaluación de los factores de riesgo que afectan 

a cada trabajador es necesario saber cuál es la fuente o situación potencial de 

daño en términos de lesión o enfermedad y los posibles daños a la propiedad o al 

ambiente de trabajo se desarrolló mediante el PSM-02 PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES Ver Anexo B. Para la evaluación de los 

riesgos es necesario saber cuál es la probabilidad de que ocurra y la 

consecuencia al suceder un evento específico para de esta forma clasificar los 

riesgos asociados al trabajo en tolerables e intolerables, y así mismo a los riesgo 

intolerables determinarles los controles adecuados ya sean controles de 

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, o 

equipos de protección personal. 

Como resultado de esta planificación de identificación de peligros se realizaron 

visitas de campo para los todos los procesos mediante FOSM-11 LISTA DE 

CHEQUEO IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS  Y RIESGOS 

EN S&SO Ver Anexo C. en estas listas de chequeo se relacionaron el proceso y la 

actividad del trabajador y cuáles son los factores de riesgo, e indicadores de 

riesgo asociados a cada puesto de trabajo en los que el individuo se vea expuesto 

y las razones que ocasionan la exposición a este riesgo.  
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9.2.2 Elaboración de la matriz de peligros y riesgos en S&SO.   De acuerdo a 

la información levantada en la FOSM-11 LISTA DE CHEQUEO IDENTIFICACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS  Y RIESGOS EN S&SO donde se 

identificaron y actualizaron los riesgos asociados a cada puesto de trabajo se 

elaboró la DSM-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

EN S&SO Ver Anexo D en donde se especifica el proceso al cual pertenece el 

trabajador su subproceso, el cargo, el tipo de tarea, si era rutinaria o no rutinaria, 

las partes interesadas expuestas al riesgo, si era por parte del trabajador, un 

proveedor o un visitante, el área de trabajo, si era propia, terceros o externa, en la 

identificación de los peligros se tuvieron en cuenta la clasificación, el factor de 

riesgo asociado, la situación generadora de peligro, en donde está ubicada la 

situación generadora del peligro, los requisitos legales asociados al factor de 

riesgo, y las consecuencias que este riesgo puede tener a la salud del trabajador. 

De igual forma en la valoración del riesgo actual se tuvieron en cuenta los 

controles que se estuvieran aplicando actualmente y se cuantifico de acuerdo al 

total de personas expuestas al riesgo, la consecuencia, la probabilidad, el nivel de 

riesgo, y de esta cuantificación se logró determinar el nivel del riesgo ya sea alto, 

medio o bajo y si se encontraba clasificado en intolerable o tolerable.  

De la elaboración de esta matriz se identificaron 297 peligros asociados a todas 

las áreas de la empresa, de los cuales 71 fueron intolerables en donde se 

buscaron medidas que permitieran reflejar el principio de reducción de riesgos, ya 

sea disminuyendo la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de 

lesiones o daños, o la adopción de elementos de protección personal como último 

recurso, determinando así los controles necesarios para la eliminación o 

sustitución de este riesgo. Entre los riesgos intolerables se encontraron riesgo de 

carga física, físicos, fisicoquímicos, locativos, mecánicos, públicos, tareas de alto 

riesgo, transito que están relacionados con los cargos de Asesor comercial, 

auxiliar de acabados, auxiliar de acometidas, auxiliar de corte, excavador, jefe de 

proceso, operario de suspensiones, supervisor de redes Internas, supervisor redes 
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externas, técnico termofusión, técnicos instaladores, en las actividades de ventas, 

ejecución suspensión y reconexión, demolición de concreto, Recepción y 

Organización de Ordenes de Trabajo, Programación con el usuario y Distribución 

de acuerdo a la programación por municipios, construcción de red interna, y pegas 

a termofusión. 

9.2.3 Establecimiento e implementación del procedimiento.  En la elaboración 

de la DSM-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN 

S&SO se tuvieron en cuenta las Normas y leyes aplicables a cada uno de los 

riesgos potenciales lo que hizo parte del diagnóstico inicial de las bases para la 

determinación de las principales leyes aplicables a la organización y al sistema de 

gestión y S&SO, para su identificación, actualización, comunicación, y acceso a 

los requisitos legales.  Estas leyes deberán ser evaluadas para identificar en qué 

momento se aplican, quienes de la organización necesitan recibir información para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los 

demás requisitos. Esta información deberá ser actualizada y aplicable para las 

necesidades de la organización. 

9.2.4 Elaboración de la matriz de requisitos legales en S&SO.  Para la 

identificación de los requisitos legales se elaboró la DSM-05 MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS EN S&SO Y MEDIO 

AMBIENTE Ver Anexo E en donde se tuvieron en cuenta parámetros tales como 

el sistema de gestión, el proceso al cual se pudiera aplicar, las actividades de la 

empresa involucradas, el peligro o riesgo asociado a esta actividad, la fecha de 

aplicación a la empresa, la entidad emisora de la ley, los artículos aplicables, la 

descripción, como se da cumplimiento, los recursos utilizados ya sean, 

económicos, tecnológicos y humanos, cual es la información que es pertinente de 

comunicar, y las partes interesadas de la organización a las cuales se deben 

comunicar. 
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De igual forma la DSM-05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS EN S&SO Y MEDIO AMBIENTE en esta se relacionaron las 

leyes que comprendían la seguridad y salud en las construcciones, y los productos 

químicos utilizados, los decretos aplicables para la hacen referencia a el manejo y 

transporte de mercancías peligrosas, actividades de alto riesgo, seguridad en 

construcciones, sustancias químicas, resoluciones que tratan Reglamento de 

higiene y seguridad industrial en las construcciones, trabajo en alturas, protección 

y conservación de la audición, y ruido ocupacional. En SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA. Entre las Normas utilizadas se encuentran Guía 

técnica Colombiana GTC 45 1997 para el diagnóstico de los factores de riesgo, la 

Guía técnica colombiana GTC 34 1997 estructura básica para el programa de 

salud ocupacional, entre las Normas técnicas específicas se encuentran las Gatiso 

que son las Guía de Atención Integral basada en la evidencias de enfermedades 

profesionales donde se especifica la enfermedad y la razón que ocasiona la 

enfermedad. 

9.3 VALORACIÓN DE ASPECTOS EN S&SO  Y FORMULACIÓN DE POLÍTICA, 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

9.3.1 Definición de la política de S&SO, objetivos estratégicos e indicadores 

de gestión de S&SO.  El planteamiento  de la política integral, los objetivos y 

metas del Sistema de Gestión Integral se desarrolló  en compañía  del Director de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente y  el Director de Calidad. 

Posteriormente el Gerente revisó lo realizado y efectuó las modificaciones 

pertinentes para ser establecidos formalmente, divulgado a los niveles pertinentes 

de la organización y finalmente ser documentada. 

Se ha definido los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de manera que 

puedan ser medidos y que guarden coherencia con la Política de S&SO. En la 

estructuración de estos objetivos se estableció para cada uno de ellos: La 
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perspectiva, el sentido, el indicador, frecuencia, naturaleza, responsable de 

medición, seguimiento y meta. Esta estructura se puede observar en la DSI-05 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (OBJETIVOS E 

INDICADORES DE GESTIÓN) Ver Anexo F. 

La política comprende los siguientes enfoques: 

 

 Ser apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de la organización 

en seguridad y salud ocupacional. 

 Incluir un compromiso con la prevención de lecciones y enfermedades así 

como la mejora continua en la gestión y desempeño de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables mínimos y otros requisitos que 

suscriba la organización, relacionados con sus riesgos en salud y 

seguridad. 

 Ser acorde a los objetivos establecidos en seguridad y salud ocupacional. 

 Ser documentada, implementada y mantenida. 

9.3.1.1 Política del sistema integrado de gestión (ambiental, seguridad y 

salud ocupacional).   Comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., se responsabiliza por:  

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, preservar la seguridad y 

salud de sus trabajadores, y proteger el medio ambiente en la comercialización, 

construcción, modificación, suspensión, reconexión, corte, reinstalación e 

inspección de redes internas, y construcción de redes externas a gas natural, por 

medio de: 
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 El cumplimiento de los requisitos legales, del contratante y otros aplicables 

al servicio, establecidos para la gestión de calidad, S&SO y Medio 

Ambiente. 

 La disminución y control prioritario de los peligros y riesgos de tránsito, 

carga física y otros. 

 La mitigación de los impactos ambientales por generación de escombros y 

demás aspectos que conlleven a cambios en el medio, desarrollando 

acercamiento y aceptación de la comunidad. 

 Crear conciencia ambiental, y aumento de los comportamientos seguros 

que permitan prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y contaminación ambiental. 

 Trabajar de la mano con contratantes y proveedores calificados, y apoyados 

en un equipo humano competente y motivado que labore en un ambiente 

positivo, generando empleo y valor empresarial. 

 

La alta dirección teniendo en cuenta los lineamientos de la Norma ISO 14001:2004 

y OHSAS 18001:2007 ha establecido y aprobado mediante su firma la Política del 

Sistema Integrado de Gestión (Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional) 

utilizando la “Hoja de Análisis de Juran para la Planificación del Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad ISO 9001, Ambiental ISO 14001, Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001)”, donde ha tenido en cuenta a sus partes 

interesadas para la definición de cada una de las directrices de la política, y sus 

respectivos objetivos. 

La Política del Sistema Integrado de Gestión es publicada en lugares visibles y 

comunicada a todos los trabajadores y contratistas, con la intención de que estén 

consientes de sus obligaciones individuales ambientales, y de seguridad y salud 

ocupacional, lo cual se hace mediante la entrega de la política de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente en un folleto para que pueda ser portada 

fácilmente por el personal. 
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El Proceso de Direccionamiento estratégico es el responsable de definir, revisar y 

actualizar la Política del Sistema Integrado de Gestión con las entradas que le 

brinda el Proceso de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  

9.3.1.2 Objetivos en seguridad y salud ocupacional.  La organización debe 

establecer, implementar y mantener unos objetivos S&SO que sean medibles 

cuando sea factible y deben ser coherentes con la política establecida incluyendo 

el compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud, el cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos y con la mejora continua. 

 

Objetivos relacionados con Seguridad: 

1. Prevenir los Accidentes de Trabajo. 

2. Disminuir los Peligros y Riesgos no Tolerables. 

 

Objetivos relacionados con Salud: 

3. Prevenir las Enfermedades Profesionales. 

4. Promover Estilos de Vida Saludables. 

5. Capacitar al 100% del personal en temas de prevención de riesgos asociados 

a los peligros existentes. 

6. Lograr en el personal comportamientos seguros. 

7. Cumplir con el 100% de los requisitos legales y del contratante aplicables en 

S&SO. 

8. Generar un ambiente laboral positivo. 

 

Los objetivos en seguridad y salud ocupacional del Sistema Integrado de Gestión 

se encuentran en la Matriz “DSI-05 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001” con sus respectivos 

indicadores de gestión y metas, responsables y plazos para su cumplimiento. 

Estos objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos 
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financieros, operacionales y de negocio así como el punto de vista de las partes 

interesadas. Además se considera la mejora continua. 

Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART: 

ESPECIFICO: Claro y preciso. 

MEDIBLE: Susceptible a ser medida. 

ALCANZABLE: Desafiante pero realista 

RELEVANTE: Motivador e importante. 

TIEMPO DEFINIDO: Con un límite de tiempo. 

La matriz “DSI-05 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001” se realizó integrando las directrices de la 

política en S&SO formulada y los objetivos pertinentes para cada directriz, así 

como  las estrategias en seguridad y salud ocupacional para dar cumplimento a 

los objetivos y la política. También se plasmó la información acerca de los 

indicadores definiendo el indicador para cada objetivo y el método de cálculo para 

cado uno de estos, estableciendo una meta de cumplimiento con una frecuencia  

tanto de medición como de seguimiento ligado al proceso y responsable a quien le 

corresponde  velar por el cumplimiento y seguimiento de los mismos. 
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9.3.2 Establecimiento e implementación del programa en S&SO y programa 

de auditoría interna en S&SO. 

9.3.2.1  Programa en S&SO.  Para poder materializar los objetivos de Seguridad 

y Salud Ocupacional se definió  el programa de Seguridad y Salud Ocupacional el 

cual cuenta con unos subprogramas dirigidos a cada uno de los objetivos 

planteados. Para cumplir con el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

con la implementación eficaz del Sistema Integrado de Gestión, se procedió a 

establecer controles humanos, documentales,  operativos y de emergencia. 

Se evalúa el desempeño de los procesos en relación con el cumplimiento de los 

objetivos y del programa de Salud Ocupacional con sus respectivos 

subprogramas, para esto la empresa utiliza como herramienta los Indicadores de 

Gestión dirigidos a la evaluación del desempeño de los objetivos de la 

organización y a la evaluación de los controles y las medidas de manejo operativo. 

Se realiza la evaluación de la eficacia que se hace a través de la ejecución de 

auditorías internas para retroalimentar la cuarta etapa del ciclo PHVA (actuar) con 

la totalidad de resultados a la alta dirección en la ejecución de las revisiones 

gerenciales. 

El Programa para lograr los objetivos en Seguridad y Salud Ocupacional se 

encuentra en el documento DSM-11 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EMPRESARIAL Ver Anexo G, el cual se ha elaborado siguiendo 

las directrices de la “Resolución 1016 de 1989”, y las recomendaciones de la 

“GTC-34:1997 Guía Estructura Básica del Programa de Salud Ocupacional” que la 

empresa ha estimado pertinentes; y se ha tomado como referencia las “GATISO 

(Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia)” que 

son aplicables; y contiene los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo 

para lograr los objetivos en salud, y contiene los subprogramas de Higiene y 

Seguridad Industrial para lograr los objetivos  en seguridad. Estos Programas 

definen la organización, recursos, presupuestos y actividades específicas 
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relacionadas a la Gestión de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional. 

En la Matriz DAD-10, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESARIAL Ver Anexo H se realiza 

la programación, control y evaluación de cada una de las actividades y de los 

subprogramas. 

El Proceso de Gestión Gerencial es el responsable de definir los Objetivos 

ambientales y de S&SO, el Programa de Gestión Ambiental y el Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

9.3.2.2  Programa de auditoría interna en S&SO.  Para evaluar de manera 

planificada la conformidad y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional,  al igual que su apropiado mantenimiento e implementación se 

requiere definir el programa en el que se defina la metodología que se debe seguir 

para la planificación, programación, ejecución y documentación de las auditorías 

internas de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Ocupacional  con el fin de verificar la eficacia del Sistema de Gestión 

Integral. 

 

El procedimiento de auditorías internas se encuentra en el documento PSI-06 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN INTEGRAL Ver Anexo I el cual establece las responsabilidades, las 

competencias y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar 

sobre los resultados y mantener los registros asociados y la determinación de los 

criterios de auditoría, su frecuencia y métodos. 

Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de brindar toda su 

cooperación en el desarrollo de las auditorías internas y hacer que este se 
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convierta en un impulso para el mejoramiento continuo  de los sistemas de gestión 

de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. 

Es responsabilidad del Director de Calidad y el Director de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, velar porque se cumplan e implementen las 

directrices establecidas en este documento conforme a los requisitos exigidos en 

las Normas NTC ISO 9001:2007 y NTC 17020:2002, NTC ISO 14001:2004, 

Normas OHSAS 18001:2007. 

El programa de auditorías incluye todas las actividades necesarias para planificar 

organizar y llevar a cabo las auditorias, para lo cual se establece que el equipo 

auditor debe tener competencia como auditores para los sistemas de gestión de 

calidad NTC ISO 9001:2008, sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2004,  

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 y 

criterios generales para acreditación de organismos de inspección ISO IEC 

17020:2002. 

Así mismo, los miembros del equipo auditor deben contar con la experiencia 

requerida en la planificación, programación y ejecución de la auditoria, para lo cual 

tendrán que haber participado por lo menos en un ciclo de auditorías internas. 

 

Cada uno de los miembros del equipo auditor debe conocer la metodología, 

procedimientos, registros y requisitos establecidos para los diferentes procesos de 

la organización. 

 

La empresa destinara los recursos, herramientas, equipos y demás que sean 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades programadas en los ciclos 

de auditorías internas dispuestos por el equipo auditor. 

En este programa se encuentra el desarrollo de actividades, capacitación del 

auditor, conformación del equipo auditor, planificación de las auditorias,  

preparación de las auditorias, realización de las auditorias, resultados de las 



106 

 

auditorias, tratamiento de las no conformidades y planes de acción y frecuencia de 

la auditoria. 

9.3.3 Divulgación de la política, objetivos y metas.  La Política del Sistema 

Integrado de Gestión es publicada en lugares visibles y comunicada a todos los 

trabajadores y contratistas, con la intención de que estén consientes de sus 

obligaciones individuales ambientales, y de seguridad y salud ocupacional, lo cual 

se hace mediante la entrega de la política de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en un folleto para que pueda ser portada fácilmente por el 

personal. 

Una vez se estableció formalmente los elementos del Sistema de Gestión Integral 

se llevó a cabo la divulgación del sistema realizándose el día 13 de abril del 

presente año en dos jornadas, la primera jornada durante la mañana en donde se 

convocó las áreas de redes internas, instaladores, administración y comercial, y 

una segunda jornada en la tarde para las áreas de redes externas, suspensiones y 

reconexiones. Dicha jornada de divulgación se realizó en las instalaciones del 

colegio Comfamiliar Tuluá. 

 Los responsables a cargo de realizar la divulgación del Sistema de Gestión 

Integral fueron el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente y el Director de Calidad de la empresa, quienes dieron a conocer las 

Normas del sistema de gestión Norma ISO 9001, Norma ISO 14001 y Norma 

OHSAS 18001, los valores corporativos tales como la misión, visión, política 

integral, objetivos integrales, de calidad y de S&SO, el mapa de procesos de la 

organización, el organigrama, los aspectos e impactos ambientales, los peligros y 

riesgos laborales y los requisitos legales y otros requisitos. Finalizada la jornada 

de divulgación del sistema de evaluó a los interesados con el fin de verificar la 

eficacia de la misma y de saber el nivel de comprensión y entendimiento del 

sistema. 
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9.3.4 Descripción de los elementos del sistema de gestión S&SO.  La 

identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión y su 

aplicación se han definido en el DSI-07 MAPA DE PROCESO  Ver Anexo  J y 

clasificados como: Gerenciales Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación y 

Control. Igualmente, se han identificado las relaciones e interacciones 

evidenciando la forma en que la organización  gestiona las acciones de autoridad 

en S&SO.  

Procesos Estratégicos: Son aquellos que están involucrados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección, de la planeación y ligados a factores clave o 

estratégicos.  

Procesos Operativos: Aquellos que están ligados directamente a la realización 

del producto y/o servicio, también llamados procesos del negocio o misionales. 

Actualmente, la organización tiene establecidos cuatro (4) procesos de estas 

características, a su vez, dos de estos procesos tienen dos (2) subprocesos cada 

uno, lo cual da un total de seis (6): 

 

 Proceso Comercial (Usuarios residenciales y comerciales) 

 Proceso Construcción 

 Subproceso “Redes Internas Usuarios Residenciales y Comerciales”. 

 Subproceso “Reden Externas – Avances y Prolongaciones”. 

 

 Proceso Servicios Asociados 

 Subproceso “Modificaciones, Relocalizaciones y/o Adecuaciones” 

 Subproceso “Suspensiones, Reconexiones, Cortes y 

Reinstalaciones”. 

 

 Inspecciones. 
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Procesos de Soporte: Aquellos que dan soporte a los operativos y Normalmente 

están relacionados con recursos y mediciones.  

 

La secuencia e interacción de estos procesos se muestra en el documento 

caracterización de procesos de los que se dispone de una por cada proceso. Para 

los procesos identificados se han elaborado documentos en donde se describe la 

secuencia operativa, con sus respectivos criterios de control que garanticen que 

sean eficaces, mediante la realización de seguimiento, medición, y análisis para 

identificar acciones correctivas y/o preventivas que lleven al mejoramiento 

continuo de la actividad comercial de la empresa.  

 

CARACTERIZACIONES DE LOS DIFERENTES PROCESOS Ver Anexo K. 

 

 Caracterización Proceso Comercial. 

 Caracterización Proceso Construcción “Redes Internas”. 

 Caracterización Proceso Construcción “Redes Externas”. 

 Caracterización Proceso Servicios Asociados “Modificaciones, 

Relocalizaciones y/o Adecuaciones” 

 Caracterización Proceso Servicios Asociados “Suspensiones, 

Reconexiones, Cortes y Reinstalaciones” 

 Caracterización Proceso Inspecciones 

 Caracterización Proceso Apoyo Logístico “Comprar, Almacenamiento, 

Calibración y Mantenimiento” 

 Caracterización Proceso Talento Humano 

 Caracterización Proceso Gestión de Calidad 

 Caracterización Proceso Direccionamiento estratégico y Revisión Gerencial  
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La estructura general del Sistema de Gestión (Seguridad y Salud Ocupacional) de 

la organización y muestra a continuación con la interacción de sus principales 

elementos: 

Para el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora 

del Sistema  de Gestión (Seguridad y Salud Ocupacional) de SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA. 

En primer lugar, se identifican los peligros en S&SO, se valoran los riesgos, y se 

determinan los controles en S&SO; luego, con base en los peligros en S&SO 

identificados y los riesgos en S&SO valorados, se identifican los requisitos legales  

en S&SO, y de otra índole aplicables; y se procede a formular la Política del 

Sistema de Gestión (Seguridad y Salud Ocupacional). 

Con los Peligros y riesgos identificados y priorizados, con el conocimiento de los 

requisitos legales aplicables, y con la Política del Sistema definida, se procede a la 

formulación de los Objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional. Para 

poder materializar estos Objetivos, la organización define el Programa de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional Empresarial el cual cuenta con unos 

Subprogramas dirigidos a cada uno de los Objetivos planteados. 

Para cumplir con el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y con la 

implementación eficaz del Sistema Integrado de Gestión, se procede a establecer 

controles humanos, documentales, y operativos y de emergencia. 

Para el establecimiento de los controles humanos se definen y asegura la 

disponibilidad de los recursos, se definen las funciones, se asignan las 

responsabilidades y la rendición de cuentas, y se delega la autoridad, las cuales 

son documentadas y comunicadas a todo el personal involucrado; se define la 

competencia del personal, se identifican las necesidades de formación, se 

suministra y se evalúa la eficacia de la formación; se concientiza al personal y se 

definen los mecanismos de comunicación, participación y consulta. Para el 
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establecimiento de los controles documentales se definen lineamientos para su 

aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios y estado de revisión 

actual, disponibilidad de los lugares de uso, legibilidad y facilidad en la 

identificación, e identificación y distribución controlada de documentos de origen 

externo, e identificación de documentos obsoletos. Para el establecimiento de los 

controles operativos y de emergencia, se definen, implementan y mantienen 

controles operacionales y criterios de operación, controles a compras, contratistas 

y visitantes. 

Luego, se lleva a cabo el esquema de evaluación y toma de acción en Seguridad y 

Salud Ocupacional conformado por el verificar en tres niveles y un cuarto nivel del 

actuar. 

En el primer nivel se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y de la buena 

operación de los controles establecidos para las condiciones rutinarias, no 

rutinarias y de emergencia. En el segundo nivel se evalúa el desempeño de los 

procesos en relación con el cumplimiento de los objetivos y del programa de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con sus respectivos subprogramas, 

para esto la empresa utiliza como herramienta los Indicadores de Gestión dirigidos 

a la evaluación del desempeño de los objetivos de la organización y a la 

evaluación de los controles y las medidas de manejo operativo. En el tercer nivel 

de verificación se realiza la evaluación de la eficacia que se hace a través de la 

ejecución de auditorías internas para retroalimentar al cuarto nivel (actuar) con la 

totalidad de resultados a la alta dirección en la ejecución de las revisiones 

gerenciales. 

 

 

 

 



111 

 

10.  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

10.1  RECURSOS,  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

 

10.1.1 Identificación de cargos críticos para S&SO. La estructura administrativa 

de una empresa es parte fundamental en la implementación de un sistema S&SO  

porque de ellos depende suministrar los recursos necesarios para la 

implementación del mismo, por ello es necesario definir las funciones, autoridades, 

y responsabilidades dentro del sistema. Estas personas tendrán un poder 

característico en la organización y harán parte fundamental del sistema de gestión 

tomando decisiones que deban ejecutarse, la alta gerencia  debe proveer los 

recursos esenciales para la implementación, control y mejoramiento del sistema 

de gestión S&SO. 

 

En SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Los cargos críticos del sistema son 

la Alta gerencia, a cargo del gerente de la empresa, quien se encarga de asignar 

los recursos necesarios para la implementación y adecuado desempeño del 

sistema, el representante de la gerencia es el director de   talento humano y 

asistente de la gerencia quien es la encargada de coordinar la implementación del 

sistema de gestión y de recopilar toda la información necesario para ser 

presentada a la gerencia. Los demás cargos críticos de la organización se 

encuentran documentados en el DSM-13 CARGOS CRITICOS  DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN INTEGRAL Ver Anexo L, en donde se especifican las razones y las 

responsabilidades de cada una de las personas que forman parte importante del 

sistema de gestión S&SO. 
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10.1.2 Elaboración y documentación de los perfiles de cargo.   La 

responsabilidad y autoridad deben documentarse en forma adecuada para 

garantizar un buen manejo del sistema de gestión y las responsabilidades de las 

personas involucradas en el proceso, en la elaboración de los perfiles de cargo se 

tuvieron en cuenta las acciones y responsabilidades de cada trabajador y su 

aporte a todo el sistema que acciones debería tener el trabajador tanto con el 

sistema de gestión S&SO como con los otros 2  sistemas para un sistema de 

gestión integrado, los manuales de cargo se crearon con un perfil específico para 

cada puesto de trabajo en él, se ven reflejados, el cargo, el nivel y el área a la que 

hace parte el trabajador, el proceso al que pertenece, su ubicación en el 

organigrama de la empresa,  de igual forma específica las funciones y la 

frecuencia con la que el trabajador deberá desarrollarlas, en este se contemplan 

las responsabilidades del trabajador para con el sistema, de igual forma se 

presenta el perfil del cargo en donde se especifica cual deberá ser la educación, la 

formación, habilidades y destrezas específicas de la persona a ocupar el cargo, y 

sus condiciones ambientales es decir, el esfuerzo físico, ambiental, los factores de 

riesgo y los elementos de protección personal siendo estos partes importantes 

para el sistema de gestión S&SO.  

Se anexa el modelo de referencia utilizado para la elaboración de todos los 

manuales de funciones y perfiles de cargos de la empresa los cuales son 

manejados por el área de talento humano. MGE-01 MANUAL DE FUNCIONES Y 

PERFIL DE CARGOS DEL GERENTE Ver Anexo M. 

 

10.1.3 Recopilación de registros que aseguren la competencia. El personal de 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Debe ser competente para realizar las 

tareas asignadas ya que estas pueden tener un impacto significativo en el sistema 

de gestión S&SO por el tipo de labores encomendadas y por los altos riesgos que 

se manejan, es necesario preparar y sensibilizar al trabajador sobre la mejor 

condición para desempeñar sus tareas de forma adecuada y segura, es por ello 
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que se comenzó con la concientización ante la presencia de los riesgos, el 

conocimiento del grado de peligrosidad y las necesidades de protección.  

 

Es de esa forma que se deben identificar las competencias necesarias para el 

personal que hace parte del sistema de gestión S&SO, y como competencia nos 

referimos a las habilidades requeridas de cada persona para desempeñar un 

cargo, la competencia de un trabajador puede referirse a la educación, 

entrenamiento o experiencia apropiadas para cada puesto de trabajo siendo 

particular a las necesidades de las labores encomendadas. 

En la verificación del cumplimiento de las competencias necesarias de los 

trabajadores es necesario realizar evaluaciones de desempeño, lo que permitirá 

detectar las debilidades en sus puestos de trabajo, y así de esta forma mediante el 

FOAD-09 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS y evaluación de desempeño por 

cada perfil de cargo específicos, se anexa el formato utilizado para la evaluación 

de desempeño para un cargo particular FOAD-13 EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO TÉCNICO TERMO FUSIÓN identificando así las necesidades de 

capacitación, entrenamiento y educación fortaleciendo así las debilidades 

encontradas. Mediante el formato FOAD-07 IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN se determina cuáles son los aspectos a 

mejorar y de esta forma se realiza el FOAD-10 PROGRAMA GENERAL DE 

CAPACITACIÓN Ver Anexo N en donde se programan las capacitaciones para 

todo el personal de la empresa, algunos de las actividades realizadas en la 

empresa requieren de una calificación específica y una capacitación especial por 

el tipo de actividades como lo son el trabajo en alturas, soldadura, y excavaciones 

el cual se desarrolló por medio de cursos y convenios con el Sena. 

Para identificar las necesidades de entrenamiento estas se podrán observar desde 

diferentes fuentes ya sean las evaluaciones de desempeño, identificación de 

peligros, evaluación de los riesgos, entre otras, este tiene que cubrir a todas las 

áreas operativas de la organización, ya sean la formación de auditores, 
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entrenamiento de primeros auxilios, y la sensibilización en el sistema S&SO hacen 

parte de las necesidades de entrenamiento. 

10.1.4 Divulgación de cargos críticos incluyendo el representante de la 

dirección.   Para comunicar efectivamente las responsabilidades de las 

autoridades en el sistema de gestión S&SO a todas las personas que se ven 

involucradas y afectadas por ellos en todos los niveles de la organización se 

desarrolló una  DSM-12 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN 

S&SO Y MEDIO AMBIENTE Ver Anexo  O, en donde se aprecia cual es la 

responsabilidad en S&SO de cada uno de los miembros de la organización desde 

el nivel más alto hasta los operarios especificando quienes tienen 

responsabilidades y autoridad para con el sistema S&SO… Véase el numeral 

9.3.3… 

 

10.2 COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

10.2.1 Elaboración y documentación del procedimiento para las 

comunicaciones internas y externas.   Para dar cumplimiento al numeral 4.4.3 

(comunicación, participación y consulta) de la Norma OHSAS 18001 se ha 

establecido el procedimiento PSM-04 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA Ver Anexo P, en el cual se describen  los procedimientos y 

responsabilidades para la comunicación interna y externa, en la empresa 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., así como su contenido. 

 

La comunicación a realizar debe transmitir de manera eficaz la responsabilidad de 

la prevención y control de los riesgos, cumplimiento legal y el mejoramiento del 

desempeño en S&SO a todo el personal involucrado. El procedimiento  establece: 

 La comunicación interna entre los diversos niveles de la organización. 

 La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar del trabajo. 
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 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas internas. 

 

Con el objetivo de establecer y asegurar mecanismos de participación y consulta 

de la información relativa a la gestión en seguridad y salud ocupacional, asociada 

a la actividad económica de la organización, se ha establecido la matriz incluida en 

el PSM-04 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.  

Adicionalmente, SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., y su Proceso de 

Talento Humano, tiene conformado su COPASO (Comité Paritario de Salud 

Ocupacional) donde participan 2 representantes por los trabajadores y 2 

representantes por el empleador (la empresa). La participación para la 

conformación de este comité se garantiza y establece a través del PSM-09 

PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COPASO. Ver 

Anexo Q. 

Para la participación y consulta se establece: 

 Una adecuada involucración  en la identificación de los peligros, la 

evaluación de los riesgos y la determinación de los controles. 

 Adecuada participación de la investigación de incidentes. 

 Involucración en el desarrollo y la revisión de la política y objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Representación en los temas de seguridad y salud ocupacional. 

 La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Este procedimiento es aplicable a la información generada por las actividades del 

sistema de gestión integral de SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. y a toda 
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aquella información relevante que afecte o pueda afectar los Sistemas de calidad 

Seguridad  y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

El coordinador S&SO y Medio Ambiente y el director de calidad, serán los 

responsables de llevar a cabo todas las acciones descritas en este procedimiento, 

de igual manera podrán involucrar a los funcionarios que consideren pertinentes 

para el cumplimento de estas actividades. 

En los casos en que la relevancia de la comunicación ya sea interna o externa lo 

requiera el coordinador S&SO y medio ambiente y el director de calidad harán 

participe a la gerencia en la entrega de la información. 

 

10.2.2 Revisión y aprobación de los documentos elaborados.  Debido a que 

ya existía una estructura documental para la Norma de calidad ya certificada se 

utilizó para cumplir con los requerimientos de la Norma OHSAS 18001, 

completando los documentos en Seguridad y Salud Ocupacional como pide la 

Norma. Así mismo como existía un procedimiento para el control de la 

documentación de calidad se adecuo de manera que sirviera para el sistema de 

gestión integral. Este procedimiento está identificado como PSI–01 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL Ver Anexo R, el cual establece las directrices a utilizar para la 

elaboración, anulación, modificación y control de documentos del Sistema de 

Gestión integral (S&SO, gestión Ambiental, gestión calidad). 

 

Este procedimiento aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión 

integral y está dirigido a todas las áreas de la organización. El Director de Calidad 

y el coordinador S&SO y Medio Ambiente son los responsables de verificar el 

cumplimiento de las directrices descritas en este documento y controlar los 

documentos del sistema de gestión integral. 
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Los documentos utilizados en SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. son: 

 MANUALES  

 PROCEDIMIENTOS  

 INSTRUCTIVOS 

 DATOS 

 DOCUMENTOS EXTERNOS  

 FORMATOS  

 

Las Copias de los documentos que se utilizan en el Sistema de Gestión integral se 

identifican con el sello  “Copia Controlada” en tinta roja e impreso en todas sus 

hojas.  Los documentos originales se encuentran bajo la responsabilidad de 

Director de Calidad y el Director S&SO y Medio Ambiente y se controlan a través 

del formato  DSI-08 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL. Ver Anexo S. 

Para garantizar la legibilidad y conservación de los documentos del Sistema de 

Gestión integral se utilizan vinilos protectores transparentes, los cuales serán 

archivados en las carpetas de cada persona, es responsabilidad de cada uno la 

custodia y el manejo de lo entregado, dichos documentos no deben de ser 

entregados a personas ajenas a la organización sin previa autorización de la 

Gerencia. PSI-02 Procedimiento para Control de Registro Ver Anexo T. 

10.2.3 Divulgación de la Documentación.  Es el Director de Calidad y el Director 

S&SO y Medio Ambiente los responsables de controlar los documentos del 

sistema de gestión integral así como de la divulgación de la documentos y demás 

elementos del sistema. 

Una vez se aprobados y establecidos formalmente la documentación del sistema 

se generó un listado maestro de documentos del sistema de gestión integral 

identificado como DSI-08 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL en el cual se referencia la identificación del 
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documento  compuesto por el proceso a que pertenece, el código del documento y 

el título del documento, se encuentra la fecha de elaboración del documento, las 

modificaciones con el número de versión vigente y fecha de modificación, y el 

responsable de copias para cada uno con el número de copias y cargo… Véase 

numeral 9.3.3… 

10.3 CONTROL OPERACIONAL 

10.3.1 Inclusión de los requisitos S&SO en procedimientos e instructivos de 

operación.  El control operacional en una organización contempla el 

establecimiento y mantenimiento de disposiciones que puedan asegurar una 

efectiva aplicación de medidas de control y prevención que permitan controlar los 

riesgos, el cumplimento de la política S&SO, los objetivos, los requisitos legales y 

todas las actividades que hacen parte fundamental del sistema S&SO, es por eso 

que después de tener identificados todos las actividades fundamentales es 

necesario definir las operaciones y actividades que puedan ser controladas en el 

sistema de gestión S&SO.  

Es así como se establecieron procedimientos e instructivos para todas las áreas 

funcionales de la organización en donde la falta de estos pudiera causar fallas e 

inconformidades en el sistema de gestión, para la realización de estos 

procedimientos se tuvieron en cuenta los riesgos que generan accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales, y mediante esto se establecieron los 

tipos de controles que pudieran ser necesarios para prevenir, minimizar o eliminar 

dichos riesgos estos procedimientos cuentan con todos los aspectos relacionados 

con S&SO que necesitaran la necesidad de documentar ya sea por ser un riesgo 

en la actividad, complejidad, grado de supervisión y las competencias requeridas 

es por eso que mediante DSM-02 DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Ver Anexo U, se estableció cada una de 

las actividades que necesitaban ser controladas  .  Es por ello que en el DSM-09 

PLAN DE CONTROL S&SO Ver Anexo V se detalló todo el plan estratégico para 

desarrollar los controles de las actividades que requieren control en la 
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organización. De igual forma dentro de DSM-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y RIESGOS EN S&SO se determinaron controles de ingeniería, 

controles administrativos, controles en la fuente y de protección personal. 

10.3.2 Elaboración de indicadores de gestión que demuestren el desempeño 

en seguridad y salud ocupacional.  En busca de un mejor desempeño del 

sistema la organización definió indicadores en S&SO que permitieran controlar y 

evaluar la eficacia del sistema de gestión, permitiendo determinar de forma clara 

cuales son los aspectos que se deberían controlar o cambiar si el indicador no 

está teniendo los mejores resultados que pudieran conducir a desviaciones en la 

política y los objetivos del sistema de gestión S&SO.   

Por ello se estableció un formato de determinado para la recopilación de 

información  para los indicadores en donde se pudiera  identificar el objetivo del 

indicador, el objetivo de gestión integral al que aplica ya sea para prevenir 

accidentes de trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales, la promoción de 

estilos de vida saludables, la frecuencia en que se va analizar el indicador tanto su 

medición como su análisis, la meta del indicador, la formula como se va a evaluar 

con respeto a la meta, la ubicación de los registros y su fuente de información, y 

un detallado del análisis de indicador con respecto a los meses anteriores. 

Entre los indicadores del sistema de gestión S&SO se encuentran: 

 Indicador número de accidentes de trabajo 

 Indicador Ausentismos 

 Indicador Cumplimiento legal  

 Indicador Trabajadores con obesidad 

 Indicador Días perdidos por enfermedad profesional 

 Indicador número de enfermedades profesionales 

 Indicador número de días por accidente  de trabajo 

 Indicador número de fatalidades  

 Indicador socializaciones 
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 Indicador capacitación integral 

 

Que permiten tener controlados el progreso del sistema de gestión y su 

cumplimiento. 
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10.3.3 Realización de la evaluación al cumplimiento legal.  La organización 

estableció, implemento, y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimento de los requisitos legales aplicables a la organización, este control se 

realiza mediante FOSM-12 EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES 

APLICABLES Ver Anexo W mediante preguntas concretas de chequeo se 

desarrolla  la evaluación de los requisitos legales, identificando la Norma a la que 

hacen parte, cual podría ser el puntaje máximo contra el obtenido y mediante este 

resultado determinar los planes de acción para los requisitos legales incumplidos. 

De igual forma se estableció un procedimiento adecuado para la correcta 

evaluación de los requisitos legales mediante el PSM-03 PROCEDIMIENTO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Ver Anexo X.                     

                                                                         

10.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

10.4.1 Elaboración y documentación de los procedimientos para situaciones 

potenciales de emergencia.  La planificación de las actividades por realizar con 

el fin de dar respuesta  a una emergencia, es un medio eficaz para disminuir los 

daños, pérdidas y perjuicios que puedan afectar a la organización en caso de 

presentarse. Por esto se debe establecer un procedimiento para responder a las 

diversas situaciones que pueden ocurrir en caso de emergencia, para lo cual debe 

tomarse como base la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

De acuerdo con lo anterior es necesario realizar un análisis de vulnerabilidad para 

identificar y valorar las posibles situaciones de emergencia que pueden 

presentarse y tomar medidas que se requieran; también se debe asignar al 

personal encargado de poner en práctica esta medidas, así como comprobar 

periódicamente se adecuado funcionamiento. 

De acuerdo a lo anterior se tuvo en cuenta el panorama de riesgos y el análisis de 

vulnerabilidad los cuales se encuentran condensados dentro del procedimiento 
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PSM-06 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Ver Anexo Y 

Los documentos que relacionan las situaciones de emergencias a las que se 

puede ver expuesta la empresa es:  

 

 Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante Emergencias PSM-06 

 Procedimiento Gestión de Residuos Peligrosos PSM-10 Ver Anexo Z 

 Procedimiento de Actuación ante Derrames Accidentales PSM-12 Ver 

Anexo AA. 

 Procedimiento de Registro, Investigación, y Análisis de Incidentes en 

Seguridad y Salud Ocupacional PSM-07. Ver Anexo BB. 

 

Además de los procedimientos que hacen parte del plan operativo necesarios para 

atender una emergencia así como la manera de retornar a condiciones de 

normalidad. El plan operativo es de suma importancia porque a partir de las 

estrategias que se establezcan allí se podrá atender eficazmente un evento o 

accidente que se presente en la empresa. Los procedimientos de respuesta para 

los diferentes eventos que se puedan presentar en la empresa se listan a 

continuación: 

 

 Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburo en edificios 

administrativos y en campo. 

 Procedimiento en caso de fugas de gas refrigerante. 

 Procedimiento en caso de fuga de gas natural en edificios administrativos y 

en campo. 

 Procedimiento en caso de derrames de aceites en edificios administrativos 

y en campo. 

 Procedimiento en caso de incendio de edificios administrativos y de 

almacén, y operación en campo. 
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 Procedimiento en caso de sismos en áreas administrativas y en operación 

en campo. 

 Procedimiento en caso de asaltos, robos, atentados asonadas. 

 Procedimiento en caso de vendaval. 

 

 

10.4.2 Elaboración  del plan  de contingencia y de respuesta ante 

emergencias.  La empresa contaba con un procedimiento  para la parte de 

seguridad industrial el cual fue revisado y mejorado de acuerdo con los requisitos 

que exige la Norma ante situaciones de emergencias. 

Se identificó los peligros y riesgos y las situaciones o actividades relacionadas con 

situaciones potenciales de accidentes,  incidentes o emergencias, fue necesario 

formular los planes o procedimientos orientados hacia la estructuración de una 

respuesta organizada ante la presentación de una emergencia,  determinando 

responsabilidades,   directrices y acciones específicas,  dicho plan se redacta en 

base a los lineamientos del procedimiento PSM-06 PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS en el cual se tuvo en cuenta el panorama de 

riesgos así como el análisis de la vulnerabilidad. 

El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera 

excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros a fin de 

implementar las mejoras que sean necesarias. 

El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de 

Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas 

brigadas. Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los 

procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado. 

Este procedimiento pretende dar las pautas y criterios para que la empresa 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. Sede TULUÁ pueda administrar en 

forma eficaz el plan de prevención y preparación para emergencias relacionados 
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con las exigencias  propias de la empresa, buscando  el cumplimiento de la Ley 

para convertirlos en un verdadero desarrollo empresarial, enmarcando dentro del  

concepto de la calidad total y la teoría de la “Administración de Riesgos”.  

Conceptos que actualmente tienen mayor fuerza en las organizaciones, ya que 

protegen integralmente la compañía. 

10.4.3. Divulgar la documentación.   El plan de emergencias debe ser divulgado 

a toda la organización y se deben realizar simulacros, con el fin de probar su 

eficacia. Los resultados de los simulacros deben quedar documentados y ser 

evaluados, para establecer acciones en caso de detectarse aspectos por mejorar 

o desviaciones respecto a lo establecido…Véase numeral 9.3.3… 

10.4.4. Desarrollar simulacro del plan de respuesta ante emergencias S&SO.  

Para la realización de las verificaciones periódicas y simulacro del plan de 

emergencia implementado en la empresa se hace un análisis de los medios de 

protección disponibles entre los cuales se deben considerar alarmas, protección 

control incendios, señalización de emergencia, alumbrado de emergencia y la 

disponibilidad de personal para la atención de la emergencia, teniendo en cuenta 

horarios nocturnos, domingos y días festivos. 

Se debe de analizar la información relacionada con los riesgos presentes, vías de 

acceso y de evacuación, medios de protección disponibles en la empresa, 

características de la edificación y número de personas que se deben evacuar. 

Para esto se cuenta con los planos de la construcción  y los planos de evacuación 

de las dos sedes de la ciudad de Tuluá. Se cuenta con una brigada para la 

atención de emergencia cuyos miembros fueron seleccionados estratégicamente 

teniendo en consideración los diferentes niveles de la organización y de esta 

forma poder garantizar la reacción inmediata frente a potenciales situaciones de 

emergencias que tengan lugar tanto en las actividades operativas como 

administrativas desarrolladas. Actualmente dicha brigada está capacitada en 

primeros auxilios e incendios incipientes. 
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El simulacro se desarrolló en el barrio Príncipe, se simulo un accidente de tránsito 

en el cual chocan un automóvil y una motocicleta, estos finalmente colisionan 

contra una pared. En el automóvil quedan atrapadas dos víctimas, debajo de la 

motocicleta se encuentra otra víctima de sexo femenino gravemente herida y las 

otras víctimas están distribuidas en el área de la emergencia. Fotos del simulacro 

Ver Anexo CC. 
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11. VERIFICACIÓN Y CONTROLES 

 

11.1 VERIFICACIÓN 

 

11.1.1 Elaboración  y documentación de procedimientos para el monitoreo y 

medición de las variables en S&SO asegurando el cumplimiento legal.   La 

organización deberá identificar parámetros que permitan determinar el desempeño 

del sistema S&SO y su cumplimiento en la organización, así como el cumplimiento 

de la política, los objetivos, y la eficacia de los controles operacionales que se 

implementaron de acuerdo a la identificación de los peligros y los riesgos 

presentes en las actividades diarias.  

En la determinación del cumplimiento de la política, objetivos y metas de S&SO la 

organización mediante reuniones mensuales revisa la información e identificara si 

estos todavía son aplicables a la empresa, con base en los resultados de estas 

reuniones la organización definirá planes de acción que permitan realizarles 

seguimiento y la eficacia de los mismo, mediante el registro DSI-05 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIONA INTEGRAL OBJETIVOS E 

INDICADORES DE GESTION en donde se verifica el cumplimiento. De igual 

forma con el cumplimiento de las actividades para los controles operacionales se 

tiene un PSM-05 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL Ver Anexo DD 

Los sistemas de gestión en S&SO deben incorporar seguimientos  proactivos que 

permitan verificar la conformidad con las actividades del sistema de gestión 

haciendo un claro seguimiento a las actividades de inspección tales como: 

 FOSM-03 Inspección de Herramientas 

 FOSM-04 Inspección de Equipos y Maquinas 

 FOSM-05 Inspección de Vehículos 

 FOSM-06 Inspección General Seguridad y Ambiental 
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 FOSM-07 Inspección de Estado y Uso de los Elementos de Protección 

Personal 

 FOSM-08 Inspección de Estándares Ergonómicos 

 FOSM-09 Inspección de Botiquín 

 FOSM-18 Inspección de Extintores 

 

El seguimiento de las inspecciones se realizaran mediante un FOSM-01 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Ver Anexo EE en donde se 

establecerán las fechas correspondientes para realizar dichas inspecciones 

permitiendo que se realice un cumplimento eficaz del sistema de gestión. De la 

realización de las inspecciones se deberá documentar mediante el FOSM-02 

INFORME DE INSPECCIONES PLANEADAS donde quedara documentado los 

hallazgos de las inspecciones y cuáles serán las acciones a tomar después de 

dicha inspección.  El procedimiento para realizar el seguimiento se encuentra 

establecido en el PSI-08 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL en donde se establecen las 

directrices necesarias para el control del seguimiento de los procesos. 

Los seguimientos reactivos son necesarios para la investigación, análisis y registro 

de fallas del sistema  de gestión, incluyendo, accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, para la correcta realización de los seguimientos se 

establecieron procedimientos que permitan un mejor cumplimiento del sistema de 

gestión: 

 

 PSM-07 PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

DE INCIDENTES EN S&SO 

 FOSI-02  SOLICITUD PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS. 
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 PSI-03 PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Ver Anexo FF. 

11.1.2 Hacer  un listado de equipos que requieren control metrológico para 

incluirlos dentro del programa de calibración de equipos.  Para determinar los 

equipos que requieren un control metrológico en donde como primera medida se 

establecieron los riesgos intolerables y de esos se identificaron como medidas de 

control las herramientas que necesitaran ser incluidas para revisión por esto se 

desarrolló un registro DAL-03 CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, en el cronograma se establecen la frecuencia 

de la calibración, los métodos de ensayo, y las acciones que se van a tomar si al 

momento de la revisión el equipo estuviera des calibrado mediante el FOSM-03 

FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS ya que por la importancia es 

necesario que sean sometidos a revisión e inspecciones periódicas, que permitan 

asegurar su adecuado funcionamiento y evitar posibles accidentes, y así de esta 

forma realizar un seguimiento de los factores que ocasionan accidentes de trabajo.                                                                                                                                                                                                                              

11.2 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

11.2.1 Formación para la identificación de una no conformidad real o 

potencial.  Para dar cumplimiento con los requisitos de la Norma en su numeral 

4.5.3.2 (no conformidad, acción correctiva y acción preventiva) se adecuo el 

procedimiento existente del sistema de gestión de calidad de la empresa al cual se 

le incorporó los requisitos de la Norma OHSAS 18001, definiendo los siguientes 

requisitos: 

 

 La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de 

acciones para mitigar las consecuencias en seguridad y salud ocupacional. 

 La investigación de las no conformidades, determinando las causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
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 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación  de las acciones apropiadas definidas 

para prevenir su ocurrencia. 

 El registro y la comunicación  de los resultados de las acciones preventivas 

y acciones correctivas tomadas. 

 La revisión de la eficiencia  de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen 

peligros nuevos o la necesidad de controles nuevos o modificación de los mismos, 

el procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una 

evaluación de riesgos previa a la implementación. 

La metodología para eliminar las causas de las no conformidades reales y/o 

potenciales, a través de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora eficaces 

en Pro de una implementación eficaz del Sistema de Gestión bajo los requisitos de 

la Norma NTC-OHSAS 18001 se encuentra establecida en el PSI-03 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PSI-04 PROCEDIMIENTO 

PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS Ver anexo GG y PSI-05 

PROCEDIMIENTO PARA LA  MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL Ver Anexo HH 

Además se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de Norma a 

través de los procedimientos: 

 PSM-08 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE INSPECCIONES 

PLANEADAS EN SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE. Ver Anexo II 

 PSI-06 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. Ver Anexo JJ. 
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11.2.2 Elaboración del procedimiento de acciones correctivas y preventivas.   

La Norma establece que la organización debe de crear, implementar y mantener 

uno o varios procedimientos para tratar las acciones correctivas y las acciones 

preventivas. En el procedimiento PSI-03 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS  se establece las directrices para implementar los correctivos y 

realizar el análisis y la implementación de acciones correctivas para el tratamiento 

de las no conformidades reales de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y 

salud ocupacional y ambiental, con el fin de controlar su ocurrencia y permitir 

mitigar los impactos ambientales generados y sus consecuencias de seguridad y 

salud ocupacional y en calidad, e implementar las acciones correctivas  para 

eliminar las causas de no conformidades reales. 

Este procedimiento está dirigido a todas las áreas de la organización. El Director 

de Calidad y el Director de Seguridad y Salud Ocupacional son los responsables 

de verificar el cumplimiento de las directrices descritas en este documento y de 

hacer seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas. 

El procedimiento contiene una lista de distribución,  el control de las revisiones, el 

objetivo del procedimiento, su alcance y responsable, términos y definiciones y el 

desarrollo de las actividades en la que se identifican las fuentes de una no-

conformidad (real) generada como: 

 Peticiones, Quejas y reclamos de los clientes y los proveedores. 

 Incidencias quejas y reclamaciones en seguridad y salud ocupacional. 

 Incumpliendo de la Normatividad legal ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional y de calidad. 

 Otros requisitos suscritos por la empresa. 

 Resultados de auditorías (Internas y Externas)  del sistema de gestión      

integrado. 

 Resultados de las revisiones del sistema de gestión integral. 

 Resultados del no cumplimiento de los indicadores de gestión. 

 Resultados de las encuestas efectuadas. 



131 

 

 Indicadores de accidentes e incidentes en seguridad y salud 

ocupacional y ambiental. 

  

En el procedimiento PSI-04 PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES 

PREVENTIVAS se establece las directrices para la implementación de acciones 

preventivas para el tratamiento de las no conformidades potenciales de los 

sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiental de 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA.,  con el fin de prevenir que se generen 

no-conformidades o condiciones potencialmente no deseadas. 

Este procedimiento está dirigido a todas las áreas de la organización. El Director 

de Calidad y el Director de Seguridad y Salud Ocupacional son los responsables 

de verificar el cumplimiento de las directrices descritas en este documento y de 

hacer seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas.  

El procedimiento contiene una lista de distribución,  el control de las revisiones, el 

objetivo del procedimiento, su alcance y responsables, términos y definiciones, 

desarrollo de las actividades, seguimiento de las acciones preventivas y control de 

cambios al documento. Se identifican las fuentes de riesgos potenciales, para 

efectos de una acción preventiva: 

 

 Auditorías internas y/o externas. 

 Medición de la Satisfacción del Cliente 

 Evaluación de la eficacia en el cumplimiento de planes 

 Medición de los procesos 

 Interrelación de los procesos 

 Cambios en la planificación del Sistema de Gestión integrado 

 Revisión de las necesidades y expectativas del Cliente 

  Diferentes recomendaciones de los clientes en el servicio de los 

productos 
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  Riesgo de incumplimientos de requisitos legales de tipo ambiental, 

seguridad y salud ocupacional y de calidad y otros requisitos suscritos por 

la empresa. 

  Sugerencias o recomendaciones de clientes y proveedores. 

  Resultados de las encuestas efectuadas. 

  Evaluación de tendencias de indicadores de gestión. 

  Evaluación de no conformidades ocurridas en situaciones similares pero 

en otros procesos y/o servicios. 

  Lluvia de ideas 

  Participación del personal 

  Técnicas tales como el análisis de riesgos y el AMEF (análisis de modo y 

efecto de la falla). 

 

11.2.3 Elaboración del procedimiento para  auditorías internas.  Para dar 

cumplimiento con el numeral 4.5.5 (auditoría interna) la organización debe de 

asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional se realicen a intervalos planificados para: 

 

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión incluidos los 

requisitos de la Norma. 

 Se ha implementado y se mantiene 

 Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización. 

 Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

Se debe de establecer las responsabilidades, las competencias para planificar y 

realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados así como la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 

frecuencia y método. 
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En SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA.., se ha establecido la metodología 

para hacer seguimiento y verificación a través de auditorías internas de seguridad 

y salud ocupacional, a la implementación eficaz del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo los requisitos de la Norma NTC-OHSAS 

18001, bajo el PSI-06 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI el cual  aplica a todo el sistema de gestión 

integral de la empresa y está dirigido todo el personal de la empresa que tiene la 

responsabilidad de brindar toda su cooperación en el desarrollo de las auditorías 

internas y hacer que este se convierta en un impulso para el mejoramiento 

continuo  de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y 

salud ocupacional. 

Es establece que el equipo auditor debe tener competencia como auditores para 

los sistemas de gestión de calidad NTC ISO 9001:2008, sistema de gestión 

ambiental NTC ISO 14001:2004,  sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional OHSAS 18001:2007. Así mismo, los miembros del equipo auditor 

deben contar con la experiencia requerida en la planificación, programación y 

ejecución de la auditoria, para lo cual tendrán que haber participado por lo menos 

en un ciclo de auditorías internas. Cada uno de los miembros del equipo auditor 

debe conocer la metodología, procedimientos, registros y requisitos establecidos 

para los diferentes procesos de la organización. 

La empresa destinara los recursos, herramientas, equipos y demás que sean 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades programadas en los ciclos 

de auditorías internas dispuestos por el equipo auditor, los programas de auditoría 

tendrán prelación frente a otras actividades rutinarias de los procesos, puesto que 

serán planeados y comunicados a las partes involucradas con antelación.  

El proceso o área auditada suministrara al equipo auditor toda la información que 

este requiera para el correcto desarrollo de las auditorías internas. El encargado 

del proceso o área auditada asumirá con compromiso y responsabilidad el 



134 

 

contenido de las conclusiones de la auditoria implementando las acciones que 

sean necesarias y que conlleven a la mejora continua. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 

Este procedimiento contiene el objetivo del documento, alcance y responsables, 

Normas de referencias, términos y definiciones, políticas y condiciones generales, 

documentos de referencia, desarrollo de actividades, capacitación del auditor, 

conformación del equipo auditor, planificación de auditorías, preparación de las 

auditorias, el plan de auditoría, la lista de verificación, realización de la auditoria, 

reunión de apertura, ejecución, reunión de cierre, resultados de la auditoria, 

tratamiento de las no conformidades y planes de acción y periocidad de la 

auditoria. 

ANEXOS 

 FOSI-04 PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL. Ver Anexo KK 

 FOSI-05 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL. Ver Anexo LL 

 FOSI-06 INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL. Ver Anexo MM 

 PSI-06 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 

11.2.4 Elaboración y documentación de los programas de auditorías 

internas.  Se establece la planificación del programa de auditorías estipulando la 

realización de un ciclo de auditorías internas para los sistemas de gestión de 

calidad, medio ambiente y S&SO, como mínimo una vez al año. Los responsables 

del sistema de gestión integrado podrán planificar otros ciclos de auditorías 
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internas que consideren pertinentes, cuando existan variables en los procesos que 

puedan afectar el desempeño en el sistema de gestión integral. 

El director de calidad y el director S&SO y medio ambiente en conjunto con el 

auditor líder elaboran el plan de auditorías internas de los sistemas de gestión de 

calidad, S&SO y medio ambiente, este plan de auditoría será socializado al equipo 

auditor con antelación. 

El orden de realización de las auditorias se establece teniendo en cuenta la 

priorización de los procesos usando las matrices de correlación para cada sistema 

de gestión. Ver anexo PSI-06 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 

La calificación se realizara de acuerdo al impacto del proceso frente a los 

requisitos de las Normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007, la escala de valoración del impacto será de 1 a 3 siendo: 

1…..Bajo 

2…..Medio 

3…..Alto 

De esta manera se prioriza el proceso con mayor valoración puesto que este será 

el punto de partida para las auditorías internas, las auditorías a los demás 

procesos de la organización se realizaran teniendo en cuenta el puntaje obtenido 

de las matrices de correlación de mayor a menor. 

Las fechas programadas para las auditorias, así como los nombres de los 

procesos y los auditores asignados se registran en el formato FOSI-04 PLAN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL este registro es archivado por el auditor líder. Una vez el 

cronograma es revisado y aceptado por los auditores el auditor líder lo da a 

conocer a todo el personal. 



136 

 

La realización del plan de auditorías estará a cargo del auditor líder y el equipo 

auditor, para esto se diligencia FOSI-04 PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE 

CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL con 

la siguiente información: 

 Objetivos y alcance de la auditoria. 

 Identificación de los procesos, cargos y personas a auditar. 

 Identificación de los documentos de referencia (Norma aplicable, manual 

integrado de gestión, procedimientos, plan de calidad, entre otros). 

 Identificación de los miembros del equipo auditor (auditor líder, y 

auditor(es) acompañante(s)). 

 Fecha y lugar donde se realizan las auditorias. 

 Tiempo y duración estimada para cada actividad de la auditoria. 

Los auditores preparan con base en los ítems a auditar las preguntas de apoyo 

para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para los diferentes 

procesos objeto de auditoría. 

Estas preguntas serán documentadas en el formato FOSI-05 LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL la 

cual servirá como guía para ir desarrollando la auditoria. 

En la lista de verificación estarán incluidos de igual manera los requisitos de  los 

diferentes sistemas de gestión de la empresa. 

Toda auditoria se inicia con una reunión de apertura a la cual asisten los auditores 

y auditados con el fin de: 

 Presentación del equipo auditor ante los auditados. 

 Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria. 

 Descripción de los métodos y procedimientos que se emplearan en la 

realización de la auditoria. 
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 Establecer los conductos oficiales de comunicación entre el equipo 

auditor y los auditados. 

 Confirmar la disponibilidad de los recursos y facilidades necesarias para 

el equipo auditor (validar medios logísticos). 

 Confirmar la hora y fecha da la reunión de cierre. 

 Aclarar cualquier duda que presenten los auditados. 

 Información acerca de las condiciones bajo las cuales la auditoria puede 

darse por terminada e información acerca de los pasos a seguir en caso 

de tener inconformidades acerca de la realización o las conclusiones de 

la auditoria. 

 Confirmación de los procedimientos pertinentes de protección laboral 

emergencias y seguridad para el equipo auditor. 

La información que se requiera para la ejecución de la auditoria se recopilara a 

través de entrevistas, revisión de documentos y observación de actividades. Los 

resultados recopilados son documentados por el auditor en la lista de verificación. 

Estos registros son la base para realizar el FOSI-06 INFORME DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL el cual deberá contener lo 

siguiente: 

 Objetivo de la auditoria. 

 Alcance de la auditoria. 

 Identificación del proceso a auditar. 

 Identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo 

auditor. 

 Fechas y lugares de realización de las actividades. 

 Criterios y documentación de referencia de la auditoria. 

 Hallazgos de la auditoria. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Planes de acción y el seguimiento acordado. 
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 Conclusiones de la auditoria. 

 Identificación de las fortalezas del proceso. 

Al final de cada auditoria se lleva a cabo una reunión de cierre donde asisten las 

mismas personas que participaron en la reunión de apertura con el fin de conocer 

las conclusiones del desarrollo de la auditoria. 

Los resultados de la auditoria se comunican formalmente a través del FOSI-06 

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL, donde se detallan las conclusiones de la auditoria detallando las 

fortalezas y las oportunidades que conlleven a mejorar la eficacia del proceso 

auditado, las no conformidades encontradas y su grado de complejidad (mayor o 

menor) y realizar el tratamiento según lo establecido en el procedimiento para las 

acciones correctivas y preventivas PSI-03  PROCEDIMIENTO PARA LAS 

ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL y PSI-04 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL. 

El informe de la auditoria se emitirá dentro de los dos días siguientes a la 

realización de la auditoria, de lo contrario se comunicara al auditado los motivos 

del retraso y se acordara una nueva fecha de emisión. 

El auditor entrega el original del informe de auditoría al auditor líder y entrega 

copias a los auditados. 

 

11.2.5 Capacitación en identificación de causas raíz para levantamientos de 

planes de acción para el cierre de no conformidades reales y potenciales.   

Se ha establecido los procedimientos  PSI-03  PROCEDIMIENTO PARA LAS 

ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL y PSI-04 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL, donde se establecen las directrices y metodología para 
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eliminar las causas de las no conformidades reales y de esta forma asegurarse 

que no vuelvan a ocurrir. 

 

Dentro de estas directrices establecidas está el uso del formato FOSI-02 

SOLICITUD Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Ver 

Anexo NN, en el cual se registran: 

 La descripción de las no conformidades reales generadas en el desarrollo 

de las actividades, incluyendo el requisito que se esta incumpliendo con la 

respectiva evidencia objetiva de dicho incumplimiento. 

 El análisis de causas realizado para determinar el origen de dichas No 

conformidades. Para esto se ha decidido realizar dicho análisis a través de 

la utilización de la herramienta de los 5 Porqué? 

 La evaluación, determinación e implementación de los planes de acción 

necesarios para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir. 

 La revisión de la eficacia de los planes de acción adoptados e 

implementados. Así mismo, se determina si se cierra o no la No 

conformidad.  

El responsable del proceso o del área donde se encuentre no conformidades 

establece el Plan de Acción respectivo, esto lo documenta en el formato FOSI-02 

SOLICITUD Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, El 

Director S&SO y Medio Ambiente conserva el original de este registro y suministra 

copia a los responsables de ejecutar las actividades. 

 

El seguimiento del Plan de Acción lo realiza directamente el Director S&SO y 

Medio Ambiente, este seguimiento queda registrado en el formato FOSI-02 

SOLICITUD Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.  La 
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persona que realiza el seguimiento al proceso, indicador o auditoria informa, cada 

vez que lo realice, acerca de los resultados del mismo al Director de Calidad y/o 

Director S&SO y Medio Ambiente según corresponda. 

 

El  Director S&SO y Medio Ambiente o El Auditor Líder archiva los originales de la 

FOSI-02 SOLICITUD Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

junto con los demás registros de las Auditorías: FOSI-04 PLAN DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, FOSI-05 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, e FOSI-06 INFORME DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  

 

11.2.6 Elaboración de informes de auditoría.  El Informe constituye la etapa final 

del proceso de auditoría, en el mismo se recogen todos los hallazgos detectados y 

el soporte documental para sustentar el dictamen emitido por el auditor. Este 

informe incluye: 

 

 El objetivo de la auditoría interna, su alcance y metodología. 

 Nombre del auditor líder y auditores. 

 Listado del personal entrevistado. 

 Se expone con claridad los hallazgos significativos y conclusiones de la 

auditoria por cada proceso auditado. 

 

El auditor debe tener en cuenta que las evidencias sean suficientes, competentes 

y relevantes para cumplir con el objetivo de la auditoria. Para las conclusiones se 

debe tener presente que son deducciones lógicas basadas en los hallazgos de los 

auditores, la fuerza de las conclusiones de los auditores depende de lo persuasivo 

de la evidencia de los hallazgos y lo convincente de la lógica usada para formular 
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dichas conclusiones. FOSI-06 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.  
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12. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

12.1 Desarrollar la primera revisión gerencial del SGI.  La gerencia debe 

revisar en intervalos de tiempo el sistema de gestión S&SO para asegurar la 

adecuación y efectividad permanente. Es por ello que se debe asegurar que se 

recoja la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo la 

evaluación. Esta revisión estará documentada en el PGE-01 REVISION 

GERENCIAL Ver Anexo OO, en donde se deberá establecer si los objetivos en 

S&SO establecidos siguen siendo los apropiados y de no ser así se deberán 

establecer objetivos de gestión nuevos para el mejoramiento continuo que sean 

acordes a la situación actual de la empresa, alguna de la información necesaria 

por la gerencia para la revisión del sistema son las estadísticas de los accidentes, 

los resultados de las auditorías internas y externas, las acciones correctivas 

realizadas desde la revisión anterior del sistema de gestión, los informes de 

emergencia reales o que se encuentren en ejercicio, el informe del director del 

sistema de gestión S&SO sobre el desempeño global del sistema y los informes 

de los procesos de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. 

 

En la planificación para la revisión de la gerencia se debe establecer las personas 

a asistir a la revisión las responsabilidades de los individuos participantes, los 

tópicos a tocar en la revisión y la información que debe aportar cada participante; 

de estas revisiones quedaran registros tales como actas, revisiones de la política 

en S&SO y de los objetivos, acciones correctivas especificadas por el gerente y 

las fechas propuestas para finalizarlas, y áreas de énfasis que se deben reflejar en 

la planificación de futuras auditorías internas del sistema de gestión en S&SO. 

 

 

 

 



143 

 

13. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica se realizó determinando la proyección de los ingresos 

que compensarán los gastos administrativos y de operación de la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  en la empresa 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional procurará dar una 

participación activa a la empresa en el mercado nacional e internacional, con esto 

se percibirán aquellos ingresos que suplirán los gastos generados por el mismo y 

dar una rentabilidad a la organización. 

13.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los gastos de la implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

Ocupacional se describen a continuación: Icontec, honorarios, papelería y 

fotocopias, capacitaciones, alquiler de sitios y varios. 

Se considera que los gastos de implementación se centran en 6 rublos 

principalmente:  

Para esto se estima una inversión inicial de: 

Tabla 8. Costos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN S&SO 

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO TOTAL ANUAL 

Cuota de afiliación 170.907 170.907 

Otorgamiento OHSAS 18001 4.305.000 4.305.000 

Consultoría Proceso de implementación 3.666.667 3.666.667 

Curso de auditores 440.000 440.000 

TOTAL 8.582.574 

FUENTE: Autoras 
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La inversión en implementación para el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se realiza para prevenir los accidentes de trabajo y el deterioro de la 

salud de los trabajadores así como lograr un desarrollo de la imagen de la 

empresa frente a su competencia. 

13.2 COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

S&SO. 

Tabla 9. Costo anual de mantenimiento del sistema de gestión en S&SO 

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION S&SO 

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO TOTAL ANUAL 

Normatividad y resoluciones 99.306 1.191.672 

Asesoría Documentación acreditación 550.000 1.650.000 

Capacitaciones 4 por año 1.003.835 4.015.340 

TOTAL 6.857.012 

Fuente. Autoras 

13.3 INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

S&SO.  La inversión en talento humano es el pago que se le realiza anualmente al 

coordinador y a la auxiliar para controlar y mantener el sistema de gestión en 

S&SO. 

Tabla 10. Costo anual Inversión talento humano. 

COSTO ANUAL INVERSIÓN TALENTO HUMANO DEL SISTEMA DE GESTION S&SO 

ACTIVIDAD VALOR UNITARIO TOTAL ANUAL 

Salario Director del sistema de gestión S&SO 1.475.169 17.702.025 

Salario auxiliar del sistema de gestión S&SO 914.595 10.975.138 

Insumos 190.750 2.289.000 

TOTAL 30.966.163 

Fuente. Autoras 
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13.4 INVERSIÓN EN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es la inversión requerida en el equipamiento de los trabajadores en sus lugares de 

trabajo que permitan protegerlos de los peligros ocasionados por los riesgos 

presentes en las labores diarias. 

Tabla 11. Implementos de seguridad y salud ocupacional 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

CARGO ELEMENTO CANTIDAD VALOR VR. TOTAL 

TECNICO INSTALADOR 

MONOGAFAS 13 3.000 39.000 

PROTECTOR DE INSERCION 13 2.500 32.500 

GUANTE TIPO INGENIERO 13 6.500 84.500 

BOTAS CON PUNTERA 13 43.000 559.000 

CAMISA MANGA LARGA OXFORD 13 27.840 361.920 

AUXILIAR DE OBRA 

GUANTE CARNAZA 8 5.000 40.000 

CASCO 8 12.000 96.000 

MONOGAFAS 8 3.000 24.000 

BOTAS CON PUNTERA 8 43.000 344.000 

CAMISA MANGA LARGA OXFORD 8 27.840 222.720 

TECNICO 
TERMOFUSION 

CASCO CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTAS 2 18.000 36.000 

MONOGAFAS 2 3.000 6.000 

GUANTE TIPO INGENIERO 2 6.500 13.000 

BOTAS CON PUNTERA 2 43.000 86.000 

CAMISA MANGA LARGA OXFORD 2 27.840 55.680 

AUXILIAR DE CORTE 

CASCO 1 12.000 12.000 

CARETA PROTECTORA 1 14.000 14.000 

GUANTE TIPO INGENIERO 1 6.500 6.500 

RESPIRADOR CON DOS FILTROS 1 59.000 59.000 

PROTECTOR TIPO COPA 1 18.500 18.500 

BOTAS CON PUNTERA 1 43.000 43.000 

CAMISA MANGA LARGA OXFORD 1 27.840 27.840 

AUXILIAR DE OBRA 

CASCO 1 12.000 12.000 

GUANTE TIPO INGENIERO 1 6.500 6.500 

PROTECTOR TIPO COPA 1 18.500 18.500 

BOTAS CON PUNTERA 1 43.000 43.000 

CAMISA MANGA LARGA OXFORD 1 27.840 27.840 

EXCAVADORES 

CASCO 9 12.000 108.000 

COFIA 9 200 1.800 

GUANTE CARNAZA MANGA CORTA 9 5.000 45.000 

MONOGAFAS 9 3.000 27.000 

BOTAS CON PUNTERA 9 43.000 387.000 

CAMISETA GRIS MANGA LARGA REFLECTIVO 9 19.720 177.480 

TOTAL 3.035.280 

Fuente. Autoras 
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13.5 FLUJO DE CAJA 

Los costos de implementación del sistema de gestión de S&SO en que la empresa 

Servigas y construcciones incurrirá se ve reflejado en el flujo de caja para un 

periodo de 5 años con la inflación el IPC variación anual emitido por Bancolombia. 

 

Tabla 12. Flujo de caja de operación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

COSTO PROYECTADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN S&SO 
8.582.574 $- $- $- $- $- 

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN S&SO 
6.857.012 7.103.864 7.373.811 7.642.955 7.914.280 8.191.280 

IMPLEMENTOS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 
3.035.280 $- $- $- $- $- 

COSTO ANUAL DE INVERSIÓN EN 

TALENTO HUMANO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN S&SO 

30.966.163 32.080.945 33.300.021 34.515.472 35.740.771 36.991.698 

TOTALES 49.441.029 39.184.809 40.673.832 42.158.427 43.655.051 45.182.978 

Fuente. Autoras 

 

13.6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Los costos en la organización se encuentran presentes en los riesgos intolerables 

presentes en los puestos de trabajo que puedan presentarse por no asegurar o 

implementar un sistema de gestión S&SO, estos costos se conocen como costos 

de no mitigación. 
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Tabla 13. Costo de no mitigación de los riesgos 

COSTO DE NO MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FÍSICO 12.000.000 12.432.000 12.904.416 13.375.427 13.850.255 14.335.014 

FISICOQUÍMICOS 12.000.000 12.432.000 12.904.416 13.375.427 13.850.255 14.335.014 

LOCATIVOS 12.000.000 12.432.000 12.904.416 13.375.427 13.850.255 14.335.014 

MECÁNICOS 15.000.000 15.540.000 16.130.520 16.719.284 17.312.819 17.918.767 

PUBLICO 12.000.000 12.432.000 12.904.416 13.375.427 13.850.255 14.335.014 

TAREAS DE ALTO RIESGO 20.400.000 21.134.400 21.937.507 22.738.226 23.545.433 24.369.523 

TRANSITO 10.000.000 10.360.000 10.753.680 11.146.189 11.541.879 11.945.845 

TOTAL 93.400.000 96.762.400 100.439.371 104.105.408 107.801.150 111.574.191 

Fuente. Autoras 

 

13.7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 

Tabla 14. Flujo de caja del proyecto 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PROYECTADO 49.441.029 39.184.809 40.673.832 42.158.427 43.655.051 45.182.978 

COSTO DE NO MITIGACION 93.400.000 96.762.400 100.439.371 104.105.408 107.801.150 111.574.191 

BENEFICIO 43.958.971 57.577.591 59.765.539 61.946.981 64.146.099 66.391.213 

Fuente. Autores 

 

Al implementar un sistema de gestión en S&SO en la empresa SERVIGAS Y 

CONSTRUCCIONES  LTDA., de la ciudad de Tuluá se generara una utilidad que 

demuestra los grandes beneficios que mejorara notablemente la productividad, la 

salud y la prevención de accidentes en la empresa. Es por eso que se demuestra 
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que la seguridad y salud ocupacional es una herramienta que permite el cuidado 

de los trabajadores y la prevención de los riesgos a los que se encuentra expuesto 

siendo así la implementación del sistema de calidad una  inversión que a largo 

plazo trae para la empresa beneficios como: 

 El posicionamiento de la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES 

LTDA.., en el mercado nacional e internacional permitiéndole adquirir 

nuevos contratos y afianzar sus relaciones con sus clientes. 

 Incremento de la productividad, puesto que el trabajador está a gusto en la 

empresa y se le capacita para que haga su trabajo cada vez mejor, 

protegiéndolo de los peligros y riesgos a los que se ve expuesto durante 

sus actividades laborales. 

 Mejora de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con la 

comunidad regional y nacional. 

 Mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se cuenta con 

Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado que 

la responsabilidad social fortalece el compromiso con los trabajadores, 

mejora su imagen corporativa y la reputación de la empresa entre otros. 

 Acceso a capital puesto que si la empresa demuestra  responsabilidades 

éticas, sociales y medioambientales tiene acceso disponible a capital, que 

de otro modo no sería sido sencillo obtener. 

 

 

 

 



149 

 

14. CONCLUSIONES 

 

 Al implementar un sistema de gestión en S&SO se reducen las exposición a 

los riesgos y los peligros que se encuentran presentes en las empresas, al 

igual que a la generación de enfermedades profesionales. 

 La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional contribuye en gran medida a la mejora continua de los 

procesos pues hace parte fundamental del bienestar de todos los 

empleados, previniendo así todo los posibles escenarios que ponen en 

peligro la salud y riesgo de los trabajadores. 

 Se realizó la caracterización de la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., concluyendo que para un consumidor de gas 

natural es importante que se cumpla con ciertas especificaciones de 

seguridad, calidad y garantía siempre enfocada en las necesidades del 

cliente, los requerimientos del contratante y de la comunidad. Se logró 

conocer la historia de la organización  y las actividades que componen sus 

procesos operativos, y de igual forma se determino la cantidad de 

trabajadores por género evidenciándose que el 84% de estos son  

hombres, como consecuencia del tipo de actividades propias del proceso. 

 El diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

evidenció que SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., en la ciudad de 

Tuluá tiene un porcentaje de cumplimiento respecto a los elementos de la 

Norma OHSAS 18001:2007 del 12.5% en promedio, sin embargo existía 

varios apartados de la Norma que se encontraban avanzados debido a que 

existe un antecedente de la ISO 9001 aplicada anteriormente en la 

empresa. 
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 Se realizó la identificación de los peligros y riesgos a los que se ven 

expuestos los trabajadores de la empresa SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA., en la ciudad de Tuluá encontrando así 297 

peligros asociados a todas las áreas de la empresa, de los cuales 71 fueron 

intolerables entre estos riesgos se encuentran Carga física, Físicos, 

Fisicoquímicos, Locativos, Mecánicos, Públicos, Tareas de alto riesgo y 

Tránsito, la  identificación de estos peligros se realizó en conjunto con las 

partes involucradas en trabajo de campo, y la valoración de los riesgos 

mediante la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN 

S&SO. 

 

 Una vez identificados los peligros y riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores de la empresa se determinaron los controles 

teniendo en cuenta el tipo de riesgo, el nivel de acuerdo a su valoración y el 

factor de costo de implementación del control estableciendo si el control era 

una acción muy acertada, acertada, o una acción que no se justificaba si el 

riesgo se podría eliminar, sustituir, realizándose igualmente la valoración de 

los factores de riesgo. 

 

 Una vez realizado el diagnóstico de la empresa SERVIGAS Y 

CONSTRUCCIONES LTDA., en la ciudad de Tuluá se realizo una Matriz de 

requisitos legales en S&SO donde se consolidaron las leyes, resoluciones y 

decretos aplicables y se especifico si la organización cumplía o no con cada 

una de las normas aplicables, y en caso de que se le diera cumplimiento se 

determino las acciones a seguir realizando y las evidencias o documentos 

del porqué se daba cumplimiento, y en caso contrario a esto se 

establecieron las acciones a realizar. 

 



151 

 

 Se determino la Política en Seguridad y Salud ocupacional de la cual se 

formularon los objetivos y metas para poder dar cumplimiento a estos, se 

desarrollo el programa de salud ocupacional, con sus subprogramas los 

cuales fueron dirigidos a cada uno de los objetivos. 

 

 Se definieron indicadores que evaluara cada uno de los objetivos mediante 

la MATRIZ DE PLANIFICACION DEL SISTEMA para de esta forma evaluar 

si se cumplía tanto con los objetivos como con la política de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

 Se definió el alcance del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la empresa SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., en 

la ciudad de Tuluá. Por lo que se dio cobertura a todos los procesos y  a la 

sede administrativa ubicada en la calle 40 No 23 – 34 Barrio Príncipe Tuluá  

y sede operativa ubicada en la carrera 27ª No 37 – 127 Barrio Avenida Cali 

Tuluá. 

 

 Se establecieron los procedimientos, instructivos, controles manuales e 

indicadores de gestión necesarios para cada requisito, igualmente los 

formatos requeridos para el levantamiento de  la información de la  

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Se verificó la eficacia del sistema de gestión en S&SO mediante el 

seguimiento a todos los procesos, por lo que se realizo una auditoría 

interna con el fin de comprobar si se estaba cumpliendo con los 

requerimientos específicos de la norma y si la empresa estaba acta para la 

auditoría externa, evidenciando no conformidades en los procesos 

auditados. 
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 Con el análisis del costo beneficio se pudo demostrar que los beneficios 

que trae implementar NTC OHSAS 18001:2007, para la empresa 

SERVIGAS & CONSTRUCCIONES LTDA., se ven reflejados 

económicamente y socialmente puesto que con estos se limita la exposición 

de los trabajadores a riesgos que afecten su salud y su seguridad, la 

mitigación de estos riesgos trae consigo mejoras económicas, y un gran 

reconocimiento del gremio en el que se encuentra por ser empresas que 

buscan ser socialmente responsables, con sus trabajadores. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

 La política del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional es un 

compromiso que la organización debe cumplir en donde se busca que esta 

se encuentre siempre actualizada a la legislación colombiana y que en la 

organización se encuentren acorde manteniendo el programa de salud 

ocupacional, y los objetivos del sistema. 

 Realizar los mantenimientos a las máquinas y los equipos de protección 

personal de forma preventiva para evitar así posibles riesgos a los 

trabajadores, de igual forma estar actualizando los riesgos presentes en los 

lugares de trabajo para mitigar el daño causado al personal. 

 Es de gran importancia las acciones correctivas para de esta forma cumplir 

con los requisitos legales que no se estén cumpliendo, y los planes de 

acción de las no conformidades que en un momento puedan ser situaciones 

de peligro potenciales, de igual forma cada 6 meses generar nuevas 

acciones correctivas que permitan la correcta actualización del sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 Es fundamental la realización mensual de las capacitaciones sobre 

seguridad y salud ocupacional donde se fomente la responsabilidad hacia el 

auto cuidado personal frente a los riesgos presentes en las labores diarias 

tratando de prevenir posibles incidentes que se puedan convertir en fatales. 

 El compromiso de la gerencia debe seguir igual como hasta el momento por 

ser el pilar fundamental de la implementación del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional porque de él depende todos los recursos 

necesarios para la implementación. 

 Al realizarse la auditoría interna a todos los procesos de la empresas se 

encontraron hallazgos de no conformidades del sistema por lo que se 
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deben realizar acciones correctivas y preventivas con el fin de cumplir con 

los parámetros requeridos para una posterior auditoria por el ente 

certificador. 

 Es necesario la realización de las auditorías internas para que de ello se 

puedan generar las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos 

encontrados en las no conformidades del sistema para así proporcionar los 

lineamientos necesarios que la organización necesita para tener 

actualizado su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 Se recomienda mantener actualizada la matriz de requisitos legales puesto 

que las normas en seguridad y salud ocupacional son actualizadas 

constantemente lo que permite que el sistema de gestión pueda cumplir con 

la mejora continua. 

 Debido a que la organización evidencia trabajo en alturas se le recomienda 

la aplicación de un programa de trabajo en alturas, y que se incluya como 

uno de los peligros más representativos a los que se pueden ver expuestos 

los trabajadores. 
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15. APORTES DEL TRABAJO DE GRADO 

15.1 APORTES DEL TRABAJO A LA EMPRESA SERVIGAS & 

CONSTRUCCIONES LTDA 

 La identificación de los peligros y riesgos a los que se ven expuestos los 

trabajadores en sus lugares de trabajo para poder determinar los controles 

más apropiados para la mitigación de los mismos, y así poder prevenir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 La identificación de la normatividad aplicable a la empresa según sus 

procesos, con el fin de cumplir con las exigencias legales del gobierno en 

cuanto a la protección de los trabajadores. 

 El establecimiento de la política en seguridad y salud ocupacional y los 

objetivos acordes a la naturaleza de la empresa, a los peligros y riesgos 

identificados y a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Toda la documentación y registros necesarios necesarios para la 

implementación del sistema de gestión en S&SO bajo la norma técnica 

colombia NTC 18001:2007. 

 La evaluación económica de la implementación de un sistema de gestión en 

S&SO para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
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15.2 APORTES DEL TRABAJO A LOS AUTORES. 

 Conocimiento acerca de todo el proceso para la implementación de un 

sistema de gestión en S&SO. 

 Sensibilización acerca de la importancia de la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales en las organizaciones. 

 Mayor profundización y conocimiento de toda la normatividad legal en salud 

ocupacional en colombia. 

 Los impactos negativos en las organizaciones por no tener un sistema de 

gestión que regule la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, como por ejemplo la disminución de la productividad en las 

empresas por días de trabajo perdidos. 
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