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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". Independiente 

no significa necesariamente externo a la organización. En muchos casos, 

particularmente en las organizaciones más pequeñas, la independencia se puede 

demostrar mediante la ausencia de responsabilidad por la actividad que se audita. 

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

conformidad detectada u otra situación no deseable. Puede haber más de una 

causa de una no conformidad. 

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

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Puede haber 

más de una causa para una no conformidad potencial. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

ASPECTO  AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

CICLO PHVA: es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los 

procesos de la Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando 

se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de las 

actividades de una manera más organizada y eficaz. 

COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y Habilidades. 

DESEMPEÑO: Resultados medibles de la gestión de una organización en relación 

con sus riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser 

papel, magnético, óptico o electrónico, una fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de estos. 



 
 

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. 

ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

EFICACIA: Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, 

cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar 

los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 

llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados 

EFICIENCIA: Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este 

caso se busca un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 

deseados. 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: elemento que lleva el trabajador 

para que lo proteja de cualquier riesgo en el lugar de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso de reconocimiento de que existe un 

peligro y definición de sus características. 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima 

mortal. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima 

mortal. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también 

se puede denominar como "situación en la que casi ocurre un accidente" 

INDICE DE COBERTURA: Porcentaje de población que recibe la actividad 

INDICE DE EFECTIVIDAD: Este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es 

decir el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 

razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún 

desperdicio de tiempo o dinero 

INTEGRIDAD DEL PROCESO: interacción entre hombre-ambiente-ingeniería, 

que no genera daño ni fallas en el proceso. Operación limpia. 



 
 

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización. 

MANTENER: Permanecer en el tiempo. 

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

en Seguridad y Salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 

Seguridad y Salud en el trabajo, de forma coherente con la política en Seguridad y 

Salud en el trabajo de la organización. 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

OBJETIVOS: Propósito en Seguridad y Salud en el trabajo en términos del 

desempeño de Seguridad y Salud en el trabajo, que una organización se fija. 

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

PARTE INTERESADA: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 

involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de 

una organización. 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Condiciones y factores que afectan o 

pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores 

temporales y personal por contrato, visitantes o cualquier otra persona en el lugar 

de trabajo. 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento o exposición. 



 
 

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia 

política en Seguridad y Salud en el trabajo. 

TAREA CRÍTICA: Tarea que si no se ejecuta correctamente puede ocasionar una 

pérdida grave durante o después de realizarse en términos de seguridad, salud y 

ambiente. 

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo que surgen de un 

peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si 

el riesgo es aceptable o no. 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de grado se analizó el estado actual del Sistema de Gestión 

Ambiental en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, el cual es auditado y 

certificado por  el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) por medio del Registro 

Uniforme de Contratistas de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente (RUC) para empresas contratistas del sector de 

hidrocarburos y otros sectores, en los cuales grandes contratantes usan los 

servicios de empresas contratistas para desarrollar algunos de sus procesos, en 

su mayoría procesos críticos; la empresa en la que se desarrolló el trabajo de 

grado, es una organización de Tercerización de Procesos de operación a nivel 

nacional, la cual en las últimas dos auditorías del Consejo Colombiano de 

Seguridad había presentado una baja calificación, en las que apenas logró el 

puntaje para acceder a certificarse, no siendo esto lo deseado, pues muchos 

contratantes exigen buenos puntajes y compromiso con el mejoramiento continuo 

de estos sistemas de gestión. Para lograr el objetivo planteado,  se identificaron 

las causas básicas que generaron la disminución en el puntaje de la evaluación 

hecha por el consejo colombiano de seguridad y se propusieron los planes de 

acción para eliminarlas, minimizarlas y/o controlarlas y así generar un impacto 

positivo en la gestión de estos, lo cual es lo esperado por las grandes 

contratantes. 

Para lograr lo anterior, se realizó un análisis de las causas de las No 

conformidades con mayor criticidad y que son amenazas para la sostenibilidad de 

clientes y la consecución de nuevos contratos plasmadas en estadísticas de 

accidentalidad, enfermedad laboral, enfermedad común, auditorías internas y 

externas, indicadores del sistema de gestión, entre otros; esto se realizó por medio 

de herramientas estadísticas para el análisis y mejoramiento de los sistemas de 

gestión como lo son el diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa o causa-efecto, 

entre otros; ya con las no conformidades que se identificaron y haciéndole 

seguimiento a la guía del RUC, se realizó un análisis de las causas raíces 

utilizando el diagrama Causa-Efecto y los 5 por qué. Con el resultado del análisis 

de las causas se propusieron varios planes de acción con los cuales se espera 

que la empresa mejore su Sistema de Gestión en SSTA y el costo que le llevaría a 

la compañía llevar a cabo estos planes de acción. Todo lo anterior buscando la 

permanencia en el mercado de esta organización, su crecimiento y por ende 

acceso a nuevos mercados y clientes, fin último de toda organización. 



 
 

ABSTRACT 

 

In this paper grade the current state of Environmental Management System in 

Safety, Health at Work and the Environment, which is audited and certified by the 

Colombian Safety Council (CCS) through the Uniform Contractors Assessment 

Registry analyzed Management System Safety, Health at Work and the 

Environment (RUC) to contractors in the hydrocarbons sector and other sectors in 

which large contractors use the services of contractors to develop some of its 

processes, most critical processes ; The company I work degree was developed, is 

an organization Process Outsourcing nationwide operation, which in the last two 

audits of the Colombian Security Council had submitted a low rating, which barely 

managed to score to access certified, where that is not desired, since many 

contractors require good scores and commitment to continuous improvement of 

these management systems. To achieve the stated objective, the root causes that 

led to the decrease in the score of the evaluation done by the Colombian security 

council and action plans were proposed to eliminate, minimize and / or control 

were identified and generate a positive impact on the management of these, which 

is expected by large contractors. 

To achieve this, an analysis of the causes of nonconformities with greater criticality 

was made and that are threats to the sustainability of customers and achieving 

new contracts reflected in statistics on accidents, occupational disease, joint 

disease, internal and external audits indicators management system, among 

others; this was done by means of statistical tools for analysis and improvement of 

management systems such as Pareto diagram, Ishikawa diagram or cause and 

effect, among others; and with non-conformities identified and making follow the 

guidance of RUC, an analysis of the root causes using cause-effect diagram and 

the 5 why was performed. With the result of the analysis of the causes various 

action plans which expects the company improves its management system in 

SSTA and the cost it would take the company to carry out these action plans were 

proposed. All this looking to stay in the market organization, growth and hence 

access to new markets and customers ultimate goal of any organization. 

 

 

 

 



17 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD diseñó el registro uniforme de la 
evaluación de la gestión en seguridad, salud ocupacional ambiente y 
responsabilidad social empresarial  para contratistas RUC,  la cual es una forma 
de estandarizar los registros mínimos requeridos a empresas con riesgo en 
seguridad industrial, salud en el trabajo y ambiente; proporcionando uniformidad y 
reduciendo la constante tasa elevada de accidentalidad en el sector. 

 

El RUC proporciona a la organización los elementos de un sistema de salud en el 
trabajo, seguridad industrial y ambiente, que asegure el cumplimiento de requisitos 
correspondientes a los sistemas de gestión en ambiente, seguridad, salud en el 
trabajo y responsabilidad social empresarial (ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007 e ISO 26000:2010) de las organizaciones, con lo cual pueden 
demostrar a las partes interesadas el cumplimiento de los requisitos de un 
apropiado sistema cuyos objetivos, política y metas se convierten en una 
estrategia empresarial para lograr ventajas competitivas a la organización con el 
sistema implementado. 

 

Una vez implementado el RUC es importante contar con la política de mejora 
continua la cual permite a la organización actualizar y mantener vigente el registro 
conforme a los cambios o ampliación de los clientes y contratos firmados, evitando 
de esta manera que el registro no este adaptado a la actualidad en cuanto al 
funcionamiento y las necesidades de la empresa. Este registro cada año es 
auditado por el Consejo Colombiano de seguridad CCS para así verificar el buen 
desempeño de las organizaciones frente a los requisitos de la guía, para así emitir 
un concepto favorable y la correspondiente evaluación  y puntaje numérico a la 
empresa auditada, que le servirá para seguir con los contratos que exigen esta 
certificación y acceder a nuevos negocios con grandes contratantes que cada día 
exigen más esta certificación.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 Antecedentes  
 
La empresa  de tercerización de procesos se encuentra certificada desde el año 
2010 con el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud y Ambiente (RUC), dicho registro cuenta con un poco más de 12 
años en el mercado, fue diseñado para que las empresas contratistas del sector 
hidrocarburos lo implementarán, de esa forma impulsar el desempeño en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) y también su responsabilidad 
social. 
 
La empresa de tercerización de procesos año tras año optimiza su sistema de 
gestión y lo somete a un mejoramiento continuo ya que es de vital importancia 
tanto para la seguridad y salud de sus trabajadores, para el medio ambiente, por 
sus responsabilidad social y para un crecimiento sostenible del sector ya que la 
mayoría de clientes en el mercado de BPO exigen la certificación del RUC. Las 
bajas calificaciones que ha obtenido la empresa de tercerización en los últimos 
dos años en el ítem de evaluación de contratistas ha causado una gran 
preocupación en la empresa de tercerización ya que puede verse afectada una 
gestión optima en sus actividades por falta de control de sus proveedores y 
contratistas. 
 
El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y 
Ambiente es otorgado, controlado y auditado en las empresas que cuentan con el 
registro por el Consejo Colombiano de seguridad. 
 

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una asociación tipo empresarial y 
profesional sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia, que contempla en su 
objeto social la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, las cuales se ven 
representadas de manera puntual en servicios científico tecnológicos (SCT) dirigidos 
hacia la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento 
de tecnologías relevantes para varios sectores productivos en actividades específicas 
de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.  
  
Para desarrollar las actividades propias de su objeto social, durante sus 58 años de 
funcionamiento, el CCS ha establecido fuertes vínculos con empresas públicas y 
privadas, universidades, entidades gubernamentales y organizaciones que persiguen 
fines similares y complementarios.1 
  

                                                           
1 Consejo Colombiano de Seguridad. "Quiénes somos". {En línea}. {21 de febrero de 2014}  disponible en: 
(http://ccs.org.co/interna_general.php?idcategoria=27&idnoticia=109). 

http://ccs.org.co/interna_general.php?idcategoria=27&idnoticia=109
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Parte de la relación que tiene con los demás actores del Sistema Nacional de 
Innovación se ve reflejada en la participación activa con los principales actores del 
Sistema General de Riesgos Profesionales, del Sistema Nacional de 
Normalización y Certificación, Sistema de Seguridad Nacional, entre otros. 
 
En la última auditoría realizada por el CCS la calificación del RUC en la empresa 
de suministro de personal bajó 10 puntos con respecto al año inmediatamente 
anterior lo que ha generado preocupación en la empresa pues aunque aún 
conservan el RUC este resultado podría afectar la renovación de los contratos 
existentes y la no consecución de nuevos contratos, afectando directamente la 
mejora continua y la responsabilidad social empresarial, además de las pérdidas 
económicas y se ve comprometida la seguridad y la salud de sus trabajadores. 
 
 

1.2 Definición del problema  
 
La empresa de tercerización de procesos nació en 1984 para ser un aliado 
estratégico de empresas de diferentes sectores económicos en el suministro de 
personal y tercerización de procesos. 
 
La empresa de tercerización cuenta con cerca de 37.000 trabajadores a nivel 
nacional, de los cuales 1.200 son administrativos; su Casa Matriz o principal está 
ubicada en la ciudad de Cali con 360 trabajadores, el resto de administrativos se 
encuentran distribuidos en 5 regionales, la Regional Occidente con 220 
trabajadores en la ciudad de Cali en una sede diferente de la casa Matriz, la 
Regional Centro en la ciudad de Bogotá con 280 colaboradores administrativos, la 
regional Antioquia en la ciudad de Medellín con 155 trabajadores administrativos, 
la regional Norte ubicada en la ciudad de Barranquilla con 115 trabajadores 
administrativos, y la regional Oriente ubicada en la ciudad de Bucaramanga con 70 
trabajadores; los otros 35.800 colaboradores de la empresa se encuentran 
trabajando en misión o servicio realizando labores de los procesos tercerizados de 
los clientes. 
 
La empresa cuenta con una estructura organizacional que empieza con la 
gerencia general de la cual se desprenden las direcciones Comercial, 
Operaciones, Talento Humano, Financiera y Jurídica, como también el área de 
comunicaciones, de cada dirección se desprenden los procesos operativos de 
gestión de la compañía con su respectivo líder, como Formación, Selección y 
Vinculación, Capital Humano, Planeación financiera, Productividad y Desarrollo, 
SSTA, Aportes, Contabilidad, Planeación Financiera, Gerenciamiento del servicio, 
Facturación, Nomina, Solución de Software, Infraestructura Tecnológica, 
Parametrización, Compras, Costos, Expertise, entre otros. 
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Cada regional operativa cuenta con su gerencia y un representante de cada área 
operativa, como comercial, formación, selección, facturación, SSTA, Productividad 
y desarrollo, entre otras. 
 
La empresa actualmente tiene más de 200 clientes en todo el territorio colombiano 
de las cuales 27 de estos le exigen que se encuentre certificada frente al Consejo 
de Colombiano de Seguridad con el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas (RUC); con esta 
la empresa de tercerización de procesos puede demostrar que los colaboradores 
involucrados en las actividades desempeñas para un cliente cuentan con un 
sistema de gestión que se preocupa por la seguridad y la salud de este, que las 
actividades cuentan con altos estándares de gestión ambiental y seguridad 
industrial.  
 
Esta empresa se encuentra certificada con la norma ICONTEC NTC ISO 
9001:2008 desde el año 1999. También cuenta con la certificación desde el año 
2010, en la auditoría realizada en el año 2013 para renovar la certificación de RUC 
se encontró un desempeño del 24% en el tratamiento y control del riesgo que 
generan los contratistas y proveedores de la empresa sobre un valor de 100%, el 
valor alcanzado es preocupante por la alta cantidad de proveedores y contratistas 
que maneja la empresa en la actualidad, donde cerca de 10 de ellos son de 
alcance nacional y realizan actividades de alto riesgo para los colaboradores. 
 
Estos problemas no se habían identificado previamente las no conformidades 
encontradas en la auditoría realizada por el consejo colombiano de seguridad CCS 
y que generó un bajo en el desempeño del 76% frente a la auditoria del año 
inmediatamente anterior e impacto en el resultado global en una disminución del 
desempeño de un 10% comparándolo con el resultado obtenido previamente. 
 

1.3 Formulación del problema  
 
¿Cuál es el plan de mejoramiento que debe realizar la organización de 
tercerización de procesos  para mejorar el  desempeño frente al sistema de 
gestión  en seguridad, salud y ambiente, basado en la guía RUC,  durante el 
2014? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La certificación de los procesos, en nuestros días se ha convertido en la mejor 
opción para posicionarse en el mercado como una empresa competitiva, estable, 
eficaz y confiable que replantea sus actividades y procesos con miras al 
mejoramiento continuo y con el interés particular de realizar una oferta 
diferenciadora con respecto a la competencia que cada vez es más fuerte debido 
a la globalización. En el ámbito empresarial los procesos de gestión enfocados a 
la Seguridad, la Salud en el trabajo y el Medio Ambiente se han venido 
convirtiendo en los factores determinantes de la optimización de la competitividad 
y el bienestar del capital humano en la ejecución de sus actividades laborales, los 
cuales son factores vitales en el desarrollo del objeto social de las empresas. 

Por lo anterior, la empresa de tercerización de procesos debe de manera 
inmediata establecer un plan de mejoramiento del desempeño basado en la  
auditoría realizada por el consejo Colombiano de seguridad, identificando las 
razones por las cuales se generaron las No conformidades y la disminución de la 
calificación en un 10% en el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de 
Seguridad, Salud y Ambiente, lo que permitirá: 

 Mejora continua de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente (SSTA) de las empresas contratistas al optimizar todos los procesos 
y elementos de una manera sistémica. 

 Alta calificación RUC permitiendo mantener la certificación y por lo tanto 
una herramienta competitiva que le permita demostrar un excelente sistema 
de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 Búsqueda de la excelencia de los contratistas, lo que conlleva a elevar la 
competitividad y la rentabilidad de las organizaciones. 

 Se tiene en cuenta a todos los trabajadores, independientemente del 
vínculo de contratación, incluyendo subcontratistas, empresas temporales, 
cooperativas, entre otros, traduciéndose en mayor motivación y participación 
de los mismos en la implementación y seguimiento del sistema en SSTA.2 

De esta forma se incrementará la productividad de la empresa incentivando el 
crecimiento de la participación en el mercado. 

 Por el contrario, si no se toman acciones en el corto plazo esta disminución podría 
desencadenar un accidente de trabajo, enfermedad laboral o contaminación del 
medio ambiente por la mala ejecución y seguimiento del procedimiento del 
servicio, lo que conllevaría la terminación de los contratos existentes afectando la 

                                                           
2  Consejo Colombiano de Seguridad. “RUC”. {En línea}. {20 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://ccs.org.co/interna_ruc.php?idnoticia=260&idcategoria=15&esnoticia=s)  
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participación en el mercado de la empresa, haciendo casi imposible alcanzar la 
visión o las metas planteadas a largo plazo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 GENERAL 
 
 
Determinar el  plan de mejoramiento para el sistema de gestión en seguridad, 
salud en el trabajo y ambiente basado en la guía RUC, en  una organización de 
tercerización de procesos, durante el 2014.  
 
 
3.2 ESPECÍFICOS  
 
 

 Analizar  el desempeño del sistema de gestión en seguridad, salud y 
ambiente para contratistas RUC de los dos últimos años. 

 

 Identificar las desviaciones  en el cumplimiento de los requisitos de la  guía 

RUC por parte de la organización. 

 

 Proponer  planes de acción y mejora continua  para el desempeño del 
sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, 
según la guía RUC. 
 

 Establecer  el análisis del costo de inversión para el desarrollo del plan de 
mejoramiento  frente al beneficio obtenido  por la organización. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Teorías de la administración. A finales del siglo XIX y a principios del siglo 

XX debido al crecimiento acelerado y desordenado de las empresas los ingenieros 

se dieron a la tarea de dejar a un lado el empirismo y la improvisación que por esa 

época era la forma que predominaba en la administración, para generar teorías 

que permitieran mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial, dando como 

resultado diferentes  teorías administrativas como, La teoría de la Administración 

Científica y La Teoría Clásica de la Administración. 

 

4.1.2 Teoría de la Administración Científica. La teoría de la administración 

científica, Taylorismo o racionalización del trabajo tuvo origen en Estados Unidos, 

a mediados del siglo XX por  la necesidad de mejorar la productividad de las 

empresas, “hay evidencias de que en Colombia, a partir de 1912, fue difundido y 

aplicado a pesar del incipiente desarrollo industrial”3; los principios de mencionada 

teoría nacen con base principalmente en las ideas del ingeniero mecánico 

Frederick W. Taylor conocido como “el padre de la administración científica”, 

apoyado por Henry L. Gantt y Frank y William Gilbreth. 

La racionalización del trabajo buscaba maximizar la productividad de los 

trabajadores, mediante la búsqueda de la eficiencia de la forma en la que el 

hombre utilizaba su energía sobre  las materias primas, las maquinarias y las 

herramientas. Mediante la optimización de la productividad Taylor y su equipo 

buscaba alcanzar la máxima prosperidad para el patrón, lo que conllevaba 

indirectamente a que los obreros también gozaran de los mismos beneficios. 

 

4.1.3 Principios de la administración científica4.La esencia del taylorismo 

radica en cuatro principios que mencionamos a continuación: 

                                                           
3
 DAVILA L. DE GUEVARA, Carlos. Teorías organizacionales y administración: enfoque crítico. Mc Graw Hill. 

Bogotá 2002. Capítulo 2. p 71. 
4
 Ibíd. capítulo 3 
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 Desarrollo de una ciencia de trabajo: por medio de la descomposición de 

las tareas que se deben realizar para llevar a cabo un trabajo se pueden 

identificar los movimientos innecesarios, los elementos mal combinados, la 

secuencias de trabajo que se pueden obviar o alterar, las herramientas con 

diseño inadecuado, los puestos de trabajo mal acomodados y diseñados, a 

esto se le denomina en la actualidad estudio de métodos y tiempos. Una 

vez identificados pueden eliminarlos y corregirlos para rediseñar o generar 

un nuevo método  estándar de trabajo más eficiente que permita realizar las 

tareas y trabajos de una forma idónea en la que se beneficie la empresa y 

los obreros. 

 

 Selección científica del trabajador y su posterior adiestramiento, 

enseñanza y formación: una vez establecida la ciencia del trabajo, es 

posible conocer las capacidades físicas y mentales con las que deben 

contar los obreros para desarrollar las tareas y trabajos, en este principio 

Taylor establece la importancia de la capacitación, enseñanza y formación 

de los trabajadores en cuanto a la optimización de su desempeño. 

 

 Colaboración cordial de los patronos para los trabajadores de manera 

que se asegure la realización del  trabajo de acuerdo con la ciencia del 

trabajo: por medio de este principio Taylor y la administración científica 

plantea que es responsabilidad del patrono el colaborar cordialmente con 

los trabajadores, para que este entienda los beneficios que se generan 

cuando se aplica la ciencia del trabajo, la entienda y la acepte para que 

pueda seguir los métodos más eficientes para la realización de su trabajo e 

incremente su rendimiento. 

 

 División del trabajo y la responsabilidad entre la dirección y los 

trabajadores: mediante este principio Taylor establece los roles que deben 

cumplir tanto la dirección como los obreros; los primeros deberán 

desarrollar la ciencia del trabajo, es decir, desarrollar la planeación del 

trabajo estableciendo instrucciones detalladas para las personas 

encargadas de ejecutarlas, es decir la labor intelectual. Los obreros son los 

encargados de seguir las instrucciones detalladas y diarias que la dirección 

planeo, es decir la labor manual. 

De esta manera es posible inferir que el Taylorismo pretende aumentar la 

productividad, buscando una mejor forma de hacer el trabajo y determinar un día 

justo de trabajo mediante instrumentos técnicos de medición. Taylor concibe al 
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trabajador como un hombre económico racional, que busca devengar un salario 

para solventar sus necesidades básicas, es decir, ve al hombre como un 

instrumento de producción. 

Además para que la administración científica alcance los resultados esperados es 

necesario que los principios se apliquen lentamente y por personas que cuente 

con experiencia en los cambios administrativos, el apoyo y entendimiento de la 

dirección de la empresa. 

 

4.1.4 Aportes de Lillian Moller y Frank Gilbreth a la Administración Científica. 

Los esposos Gilbreth, Frank ingeniero de profesión y Lilian psicóloga fueron los 

más fervientes seguidores de Taylor y formaron parte fundamental del taylorismo 

porque trabajaron siempre juntos y complementaron sus carreras para darle un 

perfil más humano la teoría de la administración científica; uno de sus dos grandes 

aportes fue la ingeniería humana o lo que hoy en día se conoce como la 

ergonomía, “que es el estudio de los métodos eficaces que combinaron lo mejor 

posible la anatomía humana con las maquinas, los materiales y demás medios de 

producción, además del espacio físico de trabajo”5. La ergonomía busca el mejor 

método de trabajo que permita al trabajador desarrollar la tarea con la mayor 

facilidad, satisfacción y menor tiempo de ejecución posible, teniendo en cuenta 

que la repetición, la intensidad y el tamaño de los movimientos deben ser lo más 

cortos o mínimos posibles, para llevar a cabo su investigación “utilizaron cámaras 

de cine, con el fin de analizar el trabajo y desarrollar métodos de registro 

estadístico”6. 

Frank Gilbreth también realizo un estudio de micro movimientos que hoy son 

conocidos como los Therbligs los cuales eran símbolos que se utilizaban para 

representar los trabajos manuales, estos micromovimientos fueron divididos en 

dos grupos: 

Therbligs efectivos: los cuales generan un avance del desarrollo del trabajo, y  

pueden reducirse pero no obviarse. Ver cuadro 1. 

Therbligs no efectivos: los cuales no generan avance en el desarrollo del trabajo 

y de ser posible pueden omitirse. Ver cuadro 2. 

                                                           
5
 HERNANDEZ Y RODRIGUEZ, Sergio. teoría general administrativa: origen evolución y vanguardia. Mc Graw 

Hill. Cuarta Edición. Unidad 3, p. 63 
6
 Ibíd. 
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Cuadro 1. Therbligs efectivos. 

Fuente: RIVERO, Ana Sofía. Estudio de Tiempos y Movimientos. {En línea} {Consultado 29 Mayo de 2014} 

Disponible en: 

(http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movimientos

+y+Tiempos.pdf)  

http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movimientos+y+Tiempos.pdf
http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movimientos+y+Tiempos.pdf
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Cuadro 2. Therbligs No Efectivos 

 

Fuente: Fuente: RIVERO, Ana Sofía. Estudio de Tiempos y Movimientos. {En línea} {Consultado 29 Mayo de 

2014} Disponible en: 

(http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movi

mientos+y+Tiempos.pdf)  

 

4.1.5 Aportes Henry Laurent Gantt a la administración científica7. Nacido en 

Estados Unidos, Henry Gantt, trabajó durante 14 años de la mano de Taylor y es 

conocido como uno de los grandes de los pensadores administrativos; Gantt es 

conocido por: 

                                                           
7 Ibíd., p. 64 

http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movimientos+y+Tiempos.pdf
http://ingenieriadeltrabajo042010.wikispaces.com/file/view/Presentaci%C3%B3n+de+Clase+Estudio+de+Movimientos+y+Tiempos.pdf
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La grafica de Gantt8. Resuelven el problema de la programación de actividades, 

en cuanto a su distribución conforme a un calendario, para visualizar el periodo de 

duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el 

tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. Permite también que se 

siga el curso de cada actividad, al proporcionar información del porcentaje 

ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con 

respecto al plazo previsto. Ver gráfica 1. 

 

Gráfico 1. Gráfica de Gantt. 

 

Fuente: BUITRAGO, Mauricio Alejandro. Diagrama de GANTT. Tuluá, 2011. Clase de Producción II. Octavo 

semestre, Ingeniería industrial UCEVA. 

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se 

indica: 

Eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad 

más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 

                                                           
8
 BUITRAGO, Mauricio Alejandro. Diagrama de GANTT. Tuluá, 2011. Clase de Producción II. Octavo semestre, 

Ingeniería industrial UCEVA. 
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Eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad 

se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su 

duración. 

Consideró la aplicación de la psicología, en las relaciones con los empleados, con 

el fin de ayudar al colaborador a superar sus debilidades y a potencializar sus 

fortalezas. 

Dio gran importancia a la capacitación de los empleados, como factor fundamental 

para el buen funcionamiento de las empresas. 

Perfeccionó el sistema de símbolos para hacer procedimientos impresos, que hoy 

se utilizan para hacer manuales de operaciones de un área de producción, o 

administración, de una empresa. 

 

4.1.6 La Teoría Clásica de la Administración. Esta teoría fue desarrollada por el 

ingeniero francés Henri Fayol, es conocida también como “doctrina administrativa”, 

Fayol postula que para gobernar con eficiencia las empresas industriales se deben 

dividir en seis grandes áreas operacionales (Técnicas, Financieras, Comerciales; 

contabilidad, seguridad y administración) que deben operar para cumplir los 

objetivos planteados por la empresa. 

Figura1: Seis Áreas Operativas de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAVILA L. DE GUEVARA, Carlos. Teorías organizacionales y administración: enfoque crítico. Mc 
Graw Hill. Capítulo 2. Página 23. 

Por medio de esta teoría, Fayol buscaba desarrollar un conocimiento sistemático  
sobre la operación administrativa, que para Él era la más importante y estaba 
siendo dejada a un lado y se estaban centrando en la operación técnica y 
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comercial. Con base a lo anterior el ingeniero francés divide la administración en 
cinco elementos; estos elementos son: 

1. Planeación: pronosticar y preparar el porvenir o lo pronosticado. 

2. Organización: dotar a la empresa de todo lo que necesita para desarrollar 

su objeto social  y normal funcionamiento. 

3. Dirección: este elemento busca hacer funcionar cada una de las 

operaciones de la empresa o la estructura organizacional; en otras 

palabras, dirigir  es sacar el mejor partido de cada área para lograr los 

intereses de la empresa. 

4. Coordinación: permite que cada una de las operaciones de la empresa 

funcionen y se compenetren para cumplir el interés general de la empresa 

por medio de la iniciativa y el entusiasmo. 

5. Control: por medio del control se debe comprobar si todo funciona como se 

ha planeado y si no es así señalar que se está haciendo mal para corregirlo 

y evitar que se repita. 

 

Principios de la administración 

Fayol en su teoría postula catorce principios para desarrollar un buen ejercicio de 

la administración, los cuales mencionaremos a continuación: 

1. División del trabajo 

2. Autoridad y responsabilidad 

3. Disciplina 

4. Unidad de mando 

5. Unidad de dirección 

6. Subordinación del interés particular al general 

7. Remuneración  

8. Centralización (concentración de la autoridad en la parte alta de la 

estructura organizacional) 

9. Cadena escalar o jerarquía 

10. Orden 

11. Equidad 

12. Estabilidad del personal 

13. Iniciativa del personal 

14. Unidad del personal o espíritu de cooperación. 
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De igual forma, “Fayol sostiene la importancia de la experiencia para lograr una 

buena gestión administrativa y para ser un buen administrador. De hecho, la 

experiencia es la base principal para formular su doctrina administrativa. Pero, al 

mismo tiempo, no comparte la idea de que la sola experiencia sea suficiente. 

Sostiene reiteradamente la necesidad de la enseñanza de la administración como 

complemento de la práctica para desarrollar la capacidad administrativa”9. 

 

4.1.7 SISTEMAS DE GESTIÓN 

La globalización del mercado y el mundo competitivo actual exigen a las empresas 

la aplicación de herramientas prácticas y muy funcionales para enfrentar dos 

grandes desafíos  como los son el crecimiento y la rentabilidad. 

Una de las grandes herramientas que son utilizadas por las empresas son los 

sistemas de gestión, los cuales son aplicados para lograr la consecución de los 

múltiples objetivos planteados por la alta dirección de las organizaciones 

enmarcados en los criterios de eficiencia y eficacia. “el cerebro de los sistemas de 

gestión es la alta dirección la cual debe lograr la mejora continua de los 

resultados”10 

Los sistemas de gestión permiten a la organización, prevenir la contaminación 

ambiental, satisfacer el cliente, mejorar las condiciones de trabajo, garantizar la 

seguridad de sus productos o servicios, mantener la integridad de los 

trabajadores, ser socialmente responsable, entre otros. 

 

Los  sistemas de gestión cuentan con tres componentes básicos:11 

Elemento de revisión inicial: en este componente se deben identificar los 

requisitos legales, las obligaciones fiscales y sociales que se deben cumplir para 

desarrollar el objeto social de la organización, de igual forma los requisitos del 

cliente y la demanda del mercado, es decir las características del producto o 

servicio que permiten garantizar la participación y competitividad en el mercado. A 

este componente también le corresponde evaluar las actividades de la 

                                                           
9
 DAVILA L. DE GUEVARA, Carlos. Teorías organizacionales y administración: enfoque crítico. Mc Graw Hill. 

Capítulo 2. p 35 
10

 CASTILLO PINZON, Diana Milena  y MARTÍNEZ TOBON, Juan Carlos. ICONTEC. Enfoque para combinar e 
integrar la gestión de los sistemas. Segunda edición. Cap. 1. p. 13 
11

  Ibíd., p. 14 a 20 
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organización que interactúan con el ambiente y con la sociedad, con el fin de 

identificar los riesgos y peligros que puedan generar. 

Elemento estratégico: este componente hace referencia a las políticas y 

objetivos que definen el rumbo de la organización con el fin de alcanzar los 

resultados deseados, teniendo en cuenta los intereses de las partes involucradas 

(la autoridad, los clientes, los socios, la comunidad y los trabajadores). En este 

componente se deben definir la misión y la visión del sistema de gestión, al igual 

establecer la política, que a su vez debe contener objetivos claros y alcanzables; 

para alcanzar los objetivos planteados se necesitan generar programas o 

estrategias que deberán ser controlados para evaluar el funcionamiento del 

sistema de gestión y tomar decisiones. 

Elemento operativo: en este componente se lleva a cabo la implementación de la 

estrategia, por medio de tres subcomponentes que son: 

 El componente humano y de recursos: es obligación de la alta dirección 

designar al personal encargado del sistema de gestión estableciendo 

claramente los roles de cada una colaborador, también gestionar los 

recursos que se necesitan para desarrollar la formación de los 

colaboradores y el seguimiento que se debe hacer para la ejecución de 

cada tarea del sistema de gestión. 

 Control documental: esta herramienta permite dar a conocer a la 

organización el sistema de gestión de manera permanente, garantizando 

que los “documentos que se están usando en la organización sean 

confiables y veraces en su aplicación para asegurar la satisfacción del 

cliente, cumplimiento de las especificaciones del producto, condiciones de 

seguridad del trabajador, protección del medio ambiente, prevención de la 

contaminación, eficacia, eficiencia, rentabilidad y seguridad de la 

información”.12 

 Control operativo: este control de puede plantear bajo condiciones normales 

o anormales; bajo condiciones normales lo que se pretende es realizar un 

control primario o la previsión en la gestión y en el segundo, la mitigación 

de los efectos o riesgos a los cuales está expuesta la organización y la 

capacidad de respuesta cuando se presente un acontecimiento. 

El sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente busca 

garantizar la disponibilidad del recurso humano libre de riesgos, sin enfermedades 

profesionales para garantizar la ejecución de las tareas y el buen estado de la 
                                                           
12

 Ibíd., p. 22 
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infraestructura garantizando la protección del medio ambiente, previniendo la 

contaminación, garantizando la utilización de materias primas y procesos que no 

afecten el equilibrio del entorno, demostrando la responsabilidad social 

empresarial. 

 

4.1.8 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

La política del  sistema de gestión, es establecida por la alta dirección, en ella se 

definen los roles y responsabilidades de cada uno de los colaboradores de la 

organización, debe contener los objetivos, planes, programas y controles del 

sistema de gestión.  

Para establecer la política de seguridad, salud ocupacional y ambiente, la alta 

dirección  debe contar indiscutiblemente con la participación de un representante 

de los trabajadores, también, se debe conocer la naturaleza, la escala de los 

riesgos de la organización, la escala de los impactos ambientales, para lo cual se 

debe hacer una revisión inicial en la que se determinen los impactos más 

significativos y la alta dirección establezca el compromiso de eliminar o mitigar los 

riesgos e impactos  ambientales que podría generar el desarrollo de las 

actividades de la organización, así como la gestión para dirigir los recursos 

económicos necesarios para el cumplimiento de dicha política del sistema de 

gestión. 

“Hay que aclarar que la última palabra frente al nivel de compromiso que puede 

adquirir la organización para evitar la contaminación ambiental, accidentes y 

enfermedades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su motivación es 

exclusivamente de la alta dirección, pero se espera que el resultado en la práctica 

sea producto de la concertación y la negociación en una relación gana-gana tanto 

para la organización como para los trabajadores”13. 

 

4.1.9 SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, estos 

deben demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados, deben 

llevarse a cabo acciones correctivas, de acuerdo a los resultados. Una 

herramienta aplicable son los indicadores de gestión, pues han demostrado que 

                                                           
13

 Ibíd., p. 58 
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dan resultados satisfactorios a las organizaciones que los han implementado. Los 

métodos utilizados para el seguimiento del sistema de gestión deben orientar al 

logro de  objetivos y resultados planificados.  

Para mejorar el desempeño del sistema de gestión se debe hacer un análisis de 

las con conformidades generadas en las auditorias y efectuar la corrección de la 

desviación y después tomar la acción correctiva o preventiva, es importante 

recordar que en todo modelo de gestión es indispensable efectuar mejoras para 

aumentar la capacidad con el fin de cumplir con los requisitos. 

 

4.1.10 Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente  para contratistas RUC. 

El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Ambiente  para contratistas RUC14, cuenta con más de 12 años en 

el mercado, es utilizado como la herramienta que permite la evaluación del 

desempeño en SSTA, aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos, 

aunque en los últimos años también está siendo utilizado en  otros sectores 

contratantes, su principal objetivo es dar cumplimiento a los aspectos legales e 

impulsar la mejora continua del desempeño de la gestión del riesgo. 

“La gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente, tiene como fundamento la 

Constitución Política de Colombia y la legislación vigente aplicable, las cuales 

establecen un marco normativo de deberes y derechos que regulan todas las 

actividades productivas y de servicios. Este marco normativo debe ser cumplido 

por todo empresario que adelante su actividad en el país”15. 

Para realizar la evaluación del sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente para contratistas el RUC utiliza el estándar “Guía del 

Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas”, en el 

que se establece el marco normativo que la empresa debe cumplir 

correspondientes a las exigencias de carácter legal y de otra índole, organizadas 

en el marco de un sistema de gestión. Los resultados y la información generada 

en dicha evaluación son recopilados y suministrados a la parte contratante de 

acuerdo a su necesidad. 

                                                           
14 Consejo Colombiano de Seguridad. “RUC”. {En línea}. {28 de mayo de 2014} disponible en: 
(http://ccs.org.co/interna_ruc.php?idcategoria=15&idnoticia=77) 
15 Consejo Colombiano de Seguridad. “RUC”. {En línea}. {28 de mayo de 2014} disponible en: 
(http://ccs.org.co/doc_static/ruc/GUIA_PARA_CONTRATISTAS_RUC_TRANSPORTE_rev%204.pdf) 
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Por medio de la utilización del RUC se logra consolidar la gestión del riesgo como 

una ventaja competitiva, que genera a las empresas más oportunidades al ampliar 

la participación en el mercado, por medio de la adjudicación de nuevos contratos, 

de esta forma el RUC un referente en seguridad, salud y ambiente de las 

compañías contratantes. 

 

Objetivos del RUC 

Los dos grandes objetivos que busca el Consejo Colombiano de Seguridad por 

medio de la implementación del RUC en las organizaciones son; en primer lugar, 

establecer requisitos en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para las 

empresas Contratistas, lo que significaría garantizar que la organización cumple 

con las exigencias legales que establece la ley y que garantiza que su objeto 

social no perjudica o impacta mínimamente la salud de sus trabajadores, así como 

también las condiciones medio ambientales de su área de influencia. En segundo 

lugar, suministrar herramientas a los Contratistas para la implementación de un 

sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente acorde con las exigencias a 

nivel Legal, que permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos para ser 

denominada como una organización competitiva con relación a la competencia. 

 

Factores de riesgo 

En cualquier contrato que celebre una organización se pueden generar  toda clase 

riesgos tanto para los trabajadores, como para las instalaciones y el medio 

ambiente, es por esta razón que el sistema de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente se debe encargar de definir cómo administrar los riesgos que 

genera cada actividad.  

La realización de las actividades que se celebran mediante un contrato pueden 

generar situaciones de riesgo los cuales pueden causar hechos no deseados 

como: 

 Accidentes de trabajo 

 Enfermedades laborales 

 Daños en la propiedad e instalaciones 

 Impactos negativos en el medio ambiente 
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La alta gerencia es la encargada de definir el manejo que se debe dar a los 

riesgos, los cuales se deben identificar, evaluar y controlar, teniendo en cuenta el 

desarrollo de las labores de los trabajadores. Para llevar a cabo el manejo de los 

riesgos la alta gerencia debe: 

 Generar una política de gestión del riesgo 

 Una organización 

 gestionar los recursos para llevar a la práctica dicha política 

Beneficios para empresas contratantes 

 Información permanente sobre el desempeño de sus contratistas en 
seguridad, salud ocupacional y ambiente 

 Mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente de sus operaciones y las de sus contratistas 

 Disminución de su vulnerabilidad, al poder demostrar con hechos y datos su 
gestión ante la contratación con terceros. 

 Identificación y focalización de acciones de mejora que deben emprender 
sus contratistas en seguridad, salud ocupacional y ambiente 

 Referenciación competitiva con empresas líderes. 

Beneficios para empresas contratistas 

 Actualización permanente a través de diversos mecanismos en materia de 
seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

 Oportunidad de mejoramiento continuo mediante la evaluación del 
desempeño de la gestión en seguridad, salud 

  ocupacional y ambiente. 
 Permanencia y oportunidad de crecimiento en el mercado. 
 Igualdad de condiciones en procesos licitatorios, en materia de Seguridad, 

salud ocupacional y ambiente. 
 Reconocimiento por parte del Consejo Colombiano de Seguridad de 

acuerdo con: su desempeño en la gestión del riesgo, comportamiento en 
accidentalidad y resultado de evaluaciones obtenidas en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente en otros contratos. 

 Suministro a la firma contratista de una herramienta para la auto evaluación 
del desempeño en la gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.  

El registro uniforme de evaluación del sistema de gestión en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente integra las normas internacionales OHSAS 18001:2007 y 
la ISO 14001:2004. 
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OHSAS 18001:2007 

Uno de los componentes del RUC es la administración de la seguridad y la salud 
ocupacional, los requisitos que el registro plantea para desarrollar el programa de 
S y SO, se encuentran establecidos en la NTC OHSAS 18001:2007. 

La norma internacional OHSAS 18001:2007 nace para brindar a las 
organizaciones elementos de un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional (S y SO) eficaz, en ella se especifican los requisitos para desarrollar e 
implementar una política y objetivos de S y SO que tenga en cuenta los requisitos 
legales e información de seguridad y salud ocupacional. 

 

Figura 2: Modelo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: ICONTEC-SCS. Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. NTC-OHSAS 18001:2007. 
Primera actualización, Bogotá D.C.: 2007, p. 15. 

 

“Un sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una política S y 
SO, establezca objetivos y procesos para lograr los compromisos de la política, 
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emprenda acciones necesarias para mejorar su desempeño y demuestre la 
conformidad con los requisitos que presente la norma”16. Esta norma internacional 
se basa en el ciclo PHVA como metodología para cumplir con su política, objetivos 
y metas; de esta forma garantiza que su sistema de gestión cuente con la filosofía 
de mejora continua y así demostrar a las partes interesadas que la organización 
cuenta con un sistema de seguridad y salud ocupacional apropiado que controla 
los riesgos que generan la realización de las actividades que permiten desarrollar 
el objeto social organizacional. 

 

NTC ISO 14001:2004 

Esta norma internacional es una  de las bases que utiliza el registro uniforme de 
evaluación del sistema de gestión en seguridad, salud y ambiente para cumplir 
con los requisitos que establecen las leyes en cuanto al cuidado del medio 
ambiente, apoyando la protección ambiental y la prevención de la contaminación 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

Esta norma permite a las organizaciones demostrar que cuenta con un “sólido 
desempeño medio ambiental mediante el control de los impactos de sus 
actividades, productos y servicio sobre el medio ambiente, acorde con su política y 
objetivos ambientales”17. Demostrar que la organización ha implementado con 
éxito esta norma sirve para que se demuestre a las partes interesadas que la 
organización cuenta con un sistema de gestión ambiental apropiado, esta es la 
principal razón por la que el consejo colombiano de seguridad basa la política 
ambiental del RUC en mencionada norma internacional. 

                                                           
16 ICONTEC-SCS. Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. NTC-OHSAS 18001:2007. Primera 
actualización, Bogotá D.C.: 2007, 24 p. 
17 ICONTEC. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001:2004. 
Primera actualización, Bogotá D.C.: 2004, 28 p. 
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Figura 3: Modelo de Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001:2004 

 

Fuente: ICONTEC. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 
14001:2004. Primera actualización, Bogotá D.C.: 2004, p. 10. 

 

Como en todos los sistemas de gestión, en la ISO 14001:2004 la alta dirección 
debe estar comprometida, documentar y planear una política, objetivos y metas 
(que en este caso serían relacionados con el medio ambiente) que por medio de 
su implementación permitan a la empresa desarrollar su operación conforme a los 
requisitos que establecen las leyes, estos objetivos y metas deben ser medibles 
para verificar el porcentaje de cumplimiento de lo planteado inicialmente y realizar 
las correcciones pertinentes para actualizar y garantizar la mejora continua del 
sistema de gestión. 

El RUC cuenta con un subprograma de gestión ambiental (3.2.8) en el cual se 
deben  establecer los estándares y procedimientos, el plan de control de residuos 
y programas de gestión ambiental organizacional para demostrar que si se 
cumplen las obligaciones medio ambientales establecidas en la ley, todos estos 
componentes deben estar debidamente documentados y divulgados a  los 
trabajadores. 
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Cuadro 3.  COMPARATIVO DE REQUISITOS  RUC, ISO 14001:2004 Y OHSAS 

18001:2007 

RUC OHSAS 18001 ISO 14001:2004 

ITEM 
 

ITEM 
 

ITEM 
 

1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1.1. 

Política de 
seguridad, salud 

ocupacional y 
ambiente 

4.2. Política de S y SO 4.2. Política ambiental 

1.2. 

Elementos visibles 
del compromiso 

gerencial 
(Reuniones 
gerenciales, 

Revisión gerencial) 

4.6. 
Revisión por la 

dirección 
4.6. 

Revisión por la 
dirección 

1.3. Objetivos y metas 
4.3.
3 

Objetivos y 
programas 

4.3.
3 

Objetivos, metas y 
programas 

1.4 Recursos 
4.4.
1 

Recursos 
4.4.
1 

Recursos 

2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA 

2.1 Documentación 
4.4.
4 

Documentación 
4.4.
4 

Documentación 

 
Control de 

documentos 
4.4.
5 

Control de 
documentos 

4.4.
5 

Control de 
documentos 

 
Control de registros 

4.5.
4 

Control de registros 
4.5.
4 

Control de registros 

2.2 
Requisitos legales y 

de otra índole 
4.3.
2 

Requisitos legales y 
de otra índole 

4.3.
2 

Requisitos legales y 
de otra índole 

2.3 Responsabilidades 
4.4.
1 

Recursos, 
funciones, rendición 

de cuentas, 
autoridad 

4.4.
1 

Recursos, 
funciones, 

responsabilidad y 
autoridad 

 
2.4 

 
Competencias 

 
4.2.
2 

 
Competencia, 

formación y toma de 
conciencia 

 
4.2.
2 

 
Competencia, 

formación y toma de 
conciencia 

2.5 
Capacitación y 
entrenamiento 

2.6 
programa de 

inducción 
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2.7 

Motivación, 
comunicación, 
participación y 

consulta 

4.4.
3 

Comunicación, 
participación y 

consulta 

4.4.
3 

Comunicación 

3 ADMINISTRACION DEL RIESGO 

3.1 

Identificación de 
peligros, valoración 

del riesgo y 
determinación de los 

controles 

4.3.
1 

Identificación de 
peligros, valoración 

del riesgo y 
determinación de los 

controles 

4.3.
1 

Aspectos 
ambientales 

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

3.2.
1 

Selección de 
contratistas 

4.4.
6 

Control operacional 
4.4.
6 

Control operacional 

3.2.
2 

Programas de 
gestión 

4.3.
3 

Programas y 
objetivos    

3.2.
3 

Subprograma de 
medicina preventiva 

y del trabajo 

4.5.
1 
 
 

4.4.
6 

Medición y 
seguimiento al 

desempeño 
Control operacional 

   

3.2.
4 

Subprograma de 
higiene industrial 

4.5.
1 
 
 

4.4.
6 

Medición y 
seguimiento al 

desempeño 
Control operacional 

   

3.2.
5 

Subprograma de 
seguridad industrial 

4.5.
1 
 
 

4.4.
6 

Medición y 
seguimiento al 

desempeño 
Control operacional 

   

3.2.
6 

Planes de 
emergencia 

4.4.
7 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

4.4.
7 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

3.2.
7 

Subprograma de 
gestión ambiental     

3.2.
8 

Estándares y 
procedimientos   

4.6 Control operacional 
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Plan de gestión de 

residuos   
4.6 Control operacional 

 
Programas de 

gestión ambiental   
4.3.
3 

Objetivos, metas y 
programas 

4 EVALUACION Y MONITOREO 

4.1 Accidentalidad 
4.5.
3 

Investigación de 
incidentes, no 

conformidades, 
acciones correctivas 

y preventivas 

  

4.2 

Auditorías Internas 
al sistema de 

gestión de 
seguridad, salud 

ocupacional y 
ambiente 

4.5.
5 

Auditorías Internas 
4.5.
5 

Auditorías Internas 

4.3 
Acciones correctivas 

y preventivas 
4.5.
3 

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

4.5.
3 

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

4.4 Inspecciones 
4.5.
1 

Medición y 
seguimiento al 

desempeño 

4.5.
1 

Seguimiento y 
medición 

4.5 
seguimiento a los 
requisitos legales 

4.5.
1 
 
 

4.5.
2 

Medición y 
seguimiento al 

desempeño 
Evaluación del 

cumplimiento legal y 
otros 

4.5.
1 
 
 

4.5.
2 

Seguimiento y 
medición 

Evaluación del 
cumplimiento legal 

FUENTE: Consejo Colombiano de Seguridad. “RUC”. {En línea}. {28 de mayo de 2014} disponible en: 
(http://ccs.org.co/doc_static/ruc/GUIA_PARA_CONTRATISTAS_RUC_TRANSPORTE_rev%204.pdf) 

 

4.1.11 CICLO PHVA 

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es una metodología presentada 
después de la segunda guerra mundial por el estadístico-físico y gurú de la calidad 
William Edward Deming con el fin de dar una transformación profunda a la forma 
de administración de las organizaciones, basándose en la adopción de una nueva 
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filosofía de calidad, el compromiso gerencial y la búsqueda continua del 
mejoramiento. El ciclo PHVA o Ciclo Deming “es un ciclo dinámico que puede ser 
empleado dentro de los procesos de la Organización. Es una herramienta de 
simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la 
realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz”18. Por 
medio de esta metodología, la empresa busca verse como un sistema integrado 
en la cual intervienen procesos, recursos y controles orientados a alcanzar los 
objetivos y metas planteadas por  la organización 

La aplicación del ciclo se basa en 4 grandes etapas que son: 

 Planear: establecer los objetivos y metas organizacionales, estableciendo 
las responsabilidades o roles de las personas que integran la organización 
para obtener los resultados deseados. 

 Hacer: implementar o poner en práctica lo establecido durante la planeación 
de los objetivos y metas organizacionales 

 Verificar: hacer seguimiento de las acciones y medición del avance de los 
objetivos y metas organizacionales, reportando los resultados alcanzados. 

 Actuar: identificar oportunidades de mejora, que se puedan identificar en la 
etapa de verificación para mejorar el funcionamiento de la organización y 
satisfacer las necesidades de los clientes y la política de la organización. 

Figura 4: Ciclo PHVA 

 

FUENTE: CASTILLO PINZON, Diana Milena y MARTINEZ TOBON, Juan Carlos. Icontec. Enfoque para 
combinar e integrar la gestión de los sistemas. Segunda edición. Cap. 1. p 22. 

                                                           
18

 Ciclo PHVA. Planear Hacer Verificar Actuar. {En línea}.{28 Mayo de 2014} Disponible en internet:  
 < http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Metodologias%20procesos/CicloPHVA.pdf > 
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Al ser una metodología de modalidad circular, los objetivos y las metas no 
terminan cuando se alcanza el resultado esperado, sino que por el contrario, se 
inicia nuevas actividades que permiten identificar las oportunidades de mejora y se 
aplican análisis con métodos más simples, pero eficientes que permiten a la 
organización la reducción costos, eliminando los desperdicios y mejorando la 
calidad de los productos y/o los servicios. 

 
“Luego, se mantiene esta estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos, 
haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva 
planificación que permita adecuar la Política y los objetivos de la Calidad, así 
como ajustar los procesos a las nuevas circunstancias del mercado”19. 

Vale la pena recordar que los sistemas de gestión de la familia ISO se basan su 
desarrollo e implementación en la metodología PHVA, lo que permite inferir que es 
una de las mejores herramientas para contar con la mejora continua dentro de las 
organizaciones y garantizar el buen funcionamiento de los procesos, logrando 
cumplir los objetivos y metas propuestos por la alta dirección.  

 

4.1.12 MEJORA CONTINUA 

La Mejora Continua es un modo de vida organizacional que debe aprenderse y 

reaprenderse, esta filosofía debe ser dirigida y tomada en serio por la alta 

dirección.   

Al desarrollarse bajo una modalidad circular, el proceso no termina cuando se 

obtienen los resultados esperados, sino que más bien, se inicia un nuevo proceso 

no solo para la organización sino para los colaboradores. 

 “Tener la voluntad de querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo 

personal, como en lo profesional y organizacional. Preocuparse por la mejora 

continua significa preocuparse por la supervivencia, pues esta contribuye mucho a 

que una organización avance. La Mejora Continua consiste en desarrollar ciclos 

de mejora en todos los niveles, donde se ejecutan las funciones y los procesos de 

la organización”20.  

La mejora continua permite identificar las oportunidades para el mejoramiento de 

los procesos de la organización que  se aplican por medio del análisis con 

                                                           
19

 ibíd. 
20

 ibíd. 



46 
 

métodos más simples y eficientes para reducir costos, eliminar desperdicios y 

mejorar la calidad de los productos y los servicios. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Uno de los conceptos a tener en cuenta debe ser Business Process 

Outsoursing (BPO) que en español es Tercerización o Externalización de 

Procesos de negocios, lo que significa, la contratación por medio de un proveedor 

servicios externos o internos de la empresa donde se reemplacen funciones que 

no son el eje central de su actividad natural, las grandes empresas que prestan 

este tipo de servicios deben aplicar los Sistemas De Gestión De La Calidad, los 

cuales “son un conjunto de normas y estándares internacionales que se 

interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una 

empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a 

través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática”21, 

estructura de tal manera que toda su estructura compuesta por estrategias, 

procesos, recursos, estructura organizacional y mapa documental busquen el 

Mejoramiento Continuo que es un “patrón estable de actividad colectiva 

mediante la cual la organización genera y modifica sistemáticamente sus rutinas 

de operación en busca de una mejora en su efectividad”22, el mejoramiento 

continuo debe de aplicarse a cada área de las empresa, en especial las empresas 

prestadoras de servicios, las cuales deben de certificar sus sistemas de gestión, 

los cuales cada uno se integran entre sí o se encuentran estrechamente 

relacionados para lograr los objetivos de y alcanzar la política de la empresa, 

como lo debe ser su sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente; en Colombia lo pueden hacer por medio del Registro Uniforme de 

Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad (SSTA), Salud en el trabajo 

y Ambiente para Contratistas (RUC), que es una “herramienta de evaluación del 

desempeño en SSTA, aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos 

y de otros sectores contratantes, con el objetivo principal de impulsar el 

desempeño y la mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los 

                                                           
21

Sistemas y Calidad Total. Sistemas de Gestión de la Calidad │ Historia y Definición. {En línea}.{18 Mayo de 
2014} disponible en: (http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-
calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/) 
22

 Centro de Estudios para la innovación de la formación, Glosario de Términos Laborales, Recursos 
Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Administración Y Gestión de Empresas. {En línea}. {18 Mayo de 
2014} disponible en: (http://www.cei-formacion.es/Glosario/G_Laboral_RRHH_PRL.html) 
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aspectos legales y de otra índole”23. Este tipo de sistemas de gestión que aplica a 

un proceso particular de la compañía interviene directamente en la certificación del 

sistema de gestión que integra a los demás sistemas, como lo es la ISO 

9001:2008.  

Los sistemas integrados de gestión impactan directamente los indicadores 

propuestos por la compañía, ya que la desalineación de un sistema de gestión 

puede hacer incumplir los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) estipulados en 

un contrato de una empresa prestadora de servicios donde la empresa contratante 

transfiere responsabilidades propias a un proveedor; allí es donde radica la 

importancia de tener un indicador que mida un sistema de gestión, donde se 

pueda realizar un seguimiento y control a todos los parámetros a medir para la 

certificación de los sistemas de gestión y su integración. 

 

4.3 MARCO HISTÓRICO 

 

Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en sí 

mismas la mayor cantidad posible de actividades, para no tener que depender de 

los proveedores. Sin embargo, esta estrategia que en principio resultara efectiva, 

fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología, ya que nunca los 

departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y 

competitivos como lo hacían las agencias independientes especializadas en un 

área, además, su capacidad de servicio para acompañar la estrategia de 

crecimiento era insuficiente. 

El Outsourcing se origina en los Estados Unidos por vuelta de 1940 y llega, 

masivamente a nuestro continente, a inicios de los 90. Se define, como la 

externalización de los medios para concentrarse en los fines estratégicos. 

Pudiendo ser los medios, los servicios, la producción y el área comercial. 

El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década 

de los 70’s enfocado, sobre todo, a las áreas de información tecnológica en las 

empresas. Las primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing fueron 

gigantes como EDS, Arthur Andersen, Price Waterhouse entre otros. 

                                                           
23

 Consejo Colombiano de Seguridad. Que es el RUC. {En línea}. {18 de mayo de 2014} disponible en: 
(http://ccs.org.co/interna_ruc.php?idcategoria=15&idnoticia=77) 
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El Outsourcing es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia 

de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 

proveedores. 

Con el famoso carro Modelo T negro de Henry Ford fue tal la demanda, que su 

capacidad de producir se volvió un recurso escaso y no tuvo otra alternativa que 

entrar a subcontratar partes con terceros. Lo mismo ocurrió en los años veinte con 

el desarrollo que tuvo el ferrocarril; fue tal la demanda por productos en la mayoría 

de las empresas, que se vieron obligadas a buscar quien les realizará trabajos 

fuera de las mismas. 

Por los años cincuenta después de la reconstrucción de Europa por parte de los 

Americanos, se dio un fenómeno parecido, también por exceso de demanda sobre 

la oferta, pero acá la subcontratación se hizo para garantizar que algunos 

proveedores si surtieran la materias primas que se requerían y en el momento 

oportuno. También es de este período muy común la contratación con terceros de 

los servicios de asesoría. 

En los años setenta, se hace necesario para quienes no mantienen recursos de 

petróleo, reducir costos y esto los hizo buscar quienes produjeran bienes 

requeridos por las empresas, a quienes los produjeran más. 

Sin embargo, el desarrollo de las mismas no comenzaría hasta la segunda mitad 

del siglo XX, con especial fuerza en la última década de dicho siglo. Su 

crecimiento es enorme y así, en concordancia con el desarrollo de la economía 

global, el sistema de franquicias conforma una parte central de la economía 

mundial. 

Colombia, tiene una historia un poco reciente con una trayectoria de 

aproximadamente 17 años, siendo en 1995 cuando una de las primeras firmas 

internacionales (Indra) comenzó a ofrecer los servicios de Outsourcing en 

Colombia. (PINZÓN, 2012) refiere que de 1995 a la fecha “se estima que en la 8  

industria de Servicios de TI & BPO existen aproximadamente 50 empresas entre 

nacionales y multinacionales”.  

Desde el 2008 por iniciativa del Gobierno y los gremios, se definieron las 

industrias que por sus fortalezas competitivas tenían perfil para ser de “clase 

mundial” y en el 2010, cuando se presentó el mayor flujo de inversión extranjera, 

se dio la presencia de grandes empresas como Teleperformance (al adquirir Tele 

datos), Convergys, Sutherland, Genpact, entre otras. Afirmando con lo anterior 
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que los mayores inversionistas en Colombia, provienen de India, Estados Unidos, 

Alemania, España, Francia, Argentina entre otros.  

Para que esto fuera posible, se necesitó acabar con una brecha cultural que tenía 

como imaginario que la tercerización significaba desmejorar la calidad laboral de 

una fuerza de trabajo determinada. Dicho cambio cultural, logró que se entendiera 

que mediante la tercerización de procesos, a las organizaciones se les permitía 

ser más competitivas y eficientes, y se lograba la creación de un ambiente propicio 

para el emprendimiento y la generación del empleo. De esta manera, se puede 

entender la evolución en la prestación de servicios Outsourcing y los logros 

obtenidos por el sector durante estos 17 años de gestión, los cuales se deben, en 

buena parte, a la dinámica que ha tenido el modelo de tercerización. Aunado a lo 

anterior, se deben resaltar, las fortalezas que el país ofrece, como su ubicación 

geográfica privilegiada y el recurso humano con vocación de servicio al cliente, 

que lo destaca frente a la competencia.  

Al respecto, según Carreño “Aunque el término de BPO es nuevo para Colombia, 

este se formalizó en el primer gobierno de la administración del presidente Álvaro 

Uribe, cuando empezó a tomar énfasis el vocablo con los sectores de clase 

mundial. Sin embargo, la actividad de BPO se ha prestado de tiempo atrás y así 

como puede nacer de una llamada telefónica de servicio al cliente, también puede 

ser independiente a la misma”24  Con lo anterior, se resalta que la transformación 

productiva de la industria Colombiana BPO debe focalizarse en niveles superiores 

que agreguen valor a las empresas y generen nuevas formas de llevar a cabo la 

estrategia de la misma, no se debe limitar los recursos solo a los “servicios de voz” 

en lo que ya las empresas colombianas se han consolidado como expertas desde 

hace más de 17 años. 

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una asociación tipo empresarial y 

profesional sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia, que contempla en 

su objeto social la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, las cuales se 

ven representadas de manera puntual en servicios científico tecnológicos (SCT) 

dirigidos hacia la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en 

funcionamiento de tecnologías relevantes para varios sectores productivos en 

actividades específicas de seguridad industrial, salud ocupacional y protección 

ambiental.  

 

                                                           
24

Portafolio.com,  El BPO, un sector que se moderniza continuamente. {En línea}. {16 de Junio de 2014} 
disponible en: (http://m.portafolio.co/negocios/el-bpo-un-sector-que-se-moderniza-continuamente) 
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Para desarrollar las actividades propias de su objeto social, durante sus 60 años 

de funcionamiento, el CCS ha establecido fuertes vínculos con empresas públicas 

y privadas, universidades, entidades gubernamentales y organizaciones que 

persiguen fines similares y complementarios. 25 

Parte de la relación que tiene con los demás actores del Sistema Nacional de 

Innovación se ve reflejada en la participación activa que actualmente tiene con el 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el Comité Asesor de 

Riesgos Industriales y Tecnológicos, el Sistema Nacional Ambiental, la Andi, 

Acoplásticos y el programa APELL de Naciones Unidas. Adicionalmente, mantiene 

relación con los principales actores del Sistema General de Riesgos Profesionales, 

del Sistema Nacional de Normalización y Certificación, Sistema de Seguridad 

Nacional, Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, Junta Nacional de 

Bomberos y Sistema Nacional de Seguridad Social Integral. 

El Consejo Colombiano de Seguridad ofrece a las empresas contratistas el 
Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente para Contratistas (RUC), con más de 12 años en el mercado, fue 
diseñado para ser implementado en empresas contratistas del sector 
hidrocarburos y de otros sectores contratantes, con el objetivo principal de 
impulsar el desempeño de sus contratistas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA).26 

 

 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

 

El Consejo Colombiano de Seguridad  nació hace 60 años como una asociación 

tipo empresarial y profesional sin ánimo de lucro, donde realizan la ejecución de 

actividades científicas y tecnológicas, las cuales promocionan, adaptan, aplican y 

se ponen en marcha las tecnologías más relevantes en los sectores productivos 

en actividades específicas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

                                                           
25

 Consejo Colombiano de Seguridad; Historia. {En línea}. {16 de Junio} disponible en: 
http://ccs.org.co/interna_general.php?idnoticia=23 
 
26

 GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS. {En línea}. 
{16 de Junio} disponible en: 
http://ccs.org.co/doc_static/ruc/GUIA_PARA_CONTRATISTAS_RUC_rev%2013.pdf 

http://ccs.org.co/interna_general.php?idnoticia=23
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El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Ambiente (RUC)  es una herramienta de evaluación del 

desempeño en el Sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente 

(SSTA) de una empresa contratista con el objetivo de impulsar el desempeño y la 

mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento legales y de otra de otra 

índole. 

Esta herramienta es el referente para la participación y adquisición de contratos 

cuando una empresa exige una óptima gestión en el Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (SSTA) y que lleva 12 años en el 

mercado impulsando desarrollo en el sector contratante. 

 

Sinopec International Petroleum Service Colombia Ltda. , alcanzó durante dos 

años consecutivos una calificación de 97 puntos, se encuentra certificada 

desde el 2011 hasta la actualidad. Con esta certificación ha logrado contratos 

en el sector de hidrocarburos. 

Industrias Ectricol S.A.S.  Es una de las pocas empresas en Colombia que ha 

obtenido una calificación en RUC (Sistema Único de Contratistas) con un 

resultado del 95% en la primera auditoría; resultado que en su mayoría 

obtienen compañías que llevan de tres a cuatro años madurando en su sistema 

de gestión, esta norma. 

Proing Ltda  obtiene durante sexto año consecutivo una excelente calificación 

RUC® de 94 puntos porcentuales, recibiendo la certificación otorgada por el 

Consejo Colombiano de Seguridad la cual evalúa la gestión de los contratistas 

del  

Sector Hidrocarburos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

A continuación se relacionan los trabajos de grado afines al tema de 

estudio: 

Título: Certificación del Sistema de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial 

y Medio Ambiente bajo el registro uniforme de la evaluación de la gestión en 

seguridad, salud ocupacional  y ambiente para contratistas del sector 
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hidrocarburos (RUC) en la empresa Santiago Sánchez Vesga de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Autores: Madelyn Sampayo Flórez.  

Año:  2011, Universidad Pontifica Bolivariana. 

Resumen: La seguridad, la salud ocupacional y la sostenibilidad del 

ambiente se han convertido en varios de los factores que influyen en el 

desempeño competitivo, social y productivo de las organizaciones, actualmente 

la industria exige estándares en la implementación y ejecución de los sistemas 

de gestión en las organizaciones convirtiendo las certificaciones de los 

sistemas en una ventaja competitiva a nivel nacional e internacional en el 

sector en el que se desempeñe, por esta razón, desde el año 1996, el 

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS) diseñó el registro único de 

la Evaluación de la Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para 

Contratistas del sector Hidrocarburos (RUC), para las empresas que desean 

obtener contratos con las operadoras nacionales e internacionales del sector 

hidrocarburos.  

Para SANTIAGO SÁNCHEZ VESGA alcanzar la certificación con el Consejo 

Colombiano de Seguridad afirma su intensión global de la búsqueda de la 

excelencia en la prestación de sus servicios; y confía en la gestión y 

desempeño de un practicante de Ingeniería Industrial para lograr la meta 

propuesta. El proceso de certificación inicia con el diagnóstico del sistema 

actual y se plantean las necesidades de incluir nuevos requisitos y ejecutar 

nuevas actividades para brindar la conformidad a los dos sistemas 

implementados OSHAS y RUC; que aunque son parecidos difieren con gran 

importancia en la especificidad del RUC y la mayor exigencia en la seguridad 

industrial y presencia de evidencia que avale el sistema y finaliza con el 

otorgamiento de la nueva certificación al sistema de salud ocupacional, 

seguridad industrial y medio ambiente por parte del consejo colombiano de 

seguridad.  

 

Título:  Diseño Del Programa De Gestión Ambiental Del Registro Unicode 

Contratistas Del Sector Hidrocarburos (Ruc), En La Empresa Petrostar Ltda.  

Autores: Juan Ricardo Vargas Bolívar 
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Año:  2008, Universidad De La Salle 

Resumen: En el presente proyecto se muestra el diseño del Programa de 

Gestión Ambiental del Registro Único de Contratistas del sector hidrocarburos 

(RUC), en la empresa PetroStar Ltda. Para lograr dicho objetivo, se 

identificaron los aspectos e impactos ambientales, diseñando el procedimiento 

para identificarlos continuamente y así establecer las respectivas medidas de 

intervención y control. Así mismo, se realizó el procedimiento para identificar 

los requisitos legales ambientales aplicables al proyecto. Posterior al diseño 

procedimental, se establecen los objetivos ambientales de acuerdo a la 

identificación hecha para los impactos y la respectiva meta cuantificable. Vale 

la pena resaltar que se crea una metodología la cual expresa paso a paso el 

desarrollo del Programa de Gestión Ambiental para esta empresa. Ya definido 

lo anterior, se procedió a elaborar los programas de gestión ambiental, 

clarificando y resumiendo en cada uno de ellos las acciones a realizar según 

tipo de medida, el aspecto ambiental, recursos, indicadores y responsables de 

seguimiento y monitoreo para todo el tiempo en que se lleve a cabo el proyecto 

Como resultado de este proyecto se diseñaron fichas para el Programa de 

Gestión Ambiental, se elaboraron formatos de registro para ser utilizados en 

los procedimientos de identificaciones de aspectos y legalidades y se dejan 

planificados los programas para la posterior implementación. 

 

Título: Planeación, seguimiento y mejoramiento al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, según norma NTC- OHSAS 18001:2007 para 

Construvicol S.A en la ciudad de Bucaramanga   

Autores: Jennifer González Bustos.  

Año:  2010, Universidad Pontificia Bolivariana. 

Resumen: Actualmente CONSTRUVICOL S.A. cuenta con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos de la norma 

NTC-OHSAS 18001:2007; encaminado a mejorar las condiciones de trabajo y 

realizar una planeación, ejecución y evaluación de todas aquellas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud de todos sus trabajadores, 

por esta razón la empresa está comprometida en la prevención de accidentes y 

enfermedades, a través de programas de gestión orientados al mejoramiento 

continuo del desempeño de todo el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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Es por ello que se identifica la importancia de realizarle seguimiento, control y 

mejoramiento a todas las actividades, sistemas de vigilancia, capacitaciones y 

programas de gestión en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, con el 

apoyo de la alta dirección, el área de recursos humanos, el área de HSE y la 

A.R.P de CONSTRUVICOL S.A., con el fin de lograr evidenciar cambios en la 

actitud y comportamiento del individuo trabajador, que conlleven a una 

disminución de los accidentes de trabajo y a una mayor conciencia de auto 

cuidado. Así mismo es necesario ejecutar inducción al personal que ingrese a 

la empresa en todas aquellas actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, 

con el fin de mitigar los accidentes de trabajo y tomen conciencia de lo 

importante que es la utilización de los elementos de protección personal EPP, 

conociendo y aplicando todos los procesos que la organización requiera. 

 

Título: Propuesta de guía metodológica de un sistema integrado de gestión 

–basado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001- para AIRFUEL 

INTERNATIONAL S.A. prestadora de servicios en el aeropuerto internacional 

JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, GUAYAQUIL 

Autores: Federico Merizalde Guerra, Luis Alvarado San Andrés. 

Año:  2013, Universidad Politécnica Salesiana  

Resumen: Los autores de este proyecto proponen una guía metodológica 

de un sistema integrado de gestión que comprenda la integración de  tres 

sistemas de gestión: calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001)  y 

Seguridad  (OHSAS 18001),  siendo este el medio óptimo para optimizar y 

alinear los procesos desarrollados por la administración. 

Durante el desarrollo del trabajo los autores realizaron un diagnóstico del 

estado actual de los tres sistemas de gestión que se van a integrar lo que les 

permitió conocer el estado actual de la empresa y crear bases sólidas para 

definir el diseño de la guía metodológica que permita a la empresa desarrollar 

servicios de mejor calidad, ser responsable con el medio ambiente, proteger la 

salud de sus trabajadores y cumplir con los requisitos legales. 

Para realizar el diagnostico de los sistemas de gestión los autores utilizaron el 

Método de Likert, la Matriz de Leopold, la Matriz de Triple Criterio, 

seguidamente con los resultados arrojados en el diagnostico propusieron la 

política general, los objetivos integrados, misión, visión y valores de la 
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empresa, así como los procedimientos necesarios en cuanto a control de 

documentos, registros, acciones correctivas y preventivas, comunicación 

interna entre otros comprendidos en los sistemas de gestión que se integraron. 

 

Título: Diseño, documentación y propuesta de mejora de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para el servicio 

de venta y post-venta de la empresa PROMOTORES DEL ORIENTE S.A de la 

ciudad de Bucaramanga 

Autores: Diana Marcela Padilla Badillo, Laura Andrea Gutiérrez Valderrama.  

Año:  2010, Universidad Pontificia Bolivariana.  

Resumen: La empresa PROMOTORES DEL ORIENTE S.A. que se 

dedica a la comercialización, mantenimiento y reparación de vehículos 

Volkswagen. 

En este proyecto los autores buscan diseñar, documentar y generar una 

propuesta de mejoramiento en el desarrollo del servicio de venta y post-venta 

en la empresa anteriormente mencionada basados en la guía de la norma ISO 

9001:2008, lo que garantice la prestación de un servicio de calidad, 

permitiendo mejorar la participación en el mercado de los automóviles, 

satisfaciendo tanto el cliente interno como el externo, basados en la mejora 

continua. 

Durante el desarrollo del proyecto, inicialmente se analizó el estado actual de 

la empresa con relación al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

determinando el alcance de los procesos de venta y post-venta, realizando de 

esta forma un diagnóstico inicial por medio de listas de chequeo.  

Seguidamente desarrollaron la planificación  del sistema de gestión  de calidad, 

atendiendo de forma prioritaria los procesos y sub procesos que requerían 

atención prioritaria de acuerdo al diagnóstico realizado y teniendo en cuenta la 

metodología de James Harrington quien postula el enfoque ponderado de 

selección. 

Finalmente, por medio de la implementación de este proyecto la empresa 

PROMOTORES DEL ORIENTE S.A podrá certificar los servicios de venta y 

postventa como un servicio de alta calidad bajo el sistema de gestión ISO 

9001:2008. 
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Título: Planeación, seguimiento y mejoramiento al sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, según norma NTC- OHSAS 18001:2007 para 

CONSTRUVICOL S.A. en la ciudad de Bucaramanga.  

Autores: Jennifer González Bustos.    

Año:  2001, Unidad Central del Valle del Cauca.  

Resumen: En este proyecto el autor propone un plan de mejoramiento al 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  OHSAS  18001:2007 que 

permita realizar seguimiento y control a todas las actividades que se realizan 

en la empresa por medio del COPASO y las diferentes herramientas que 

brinda la guía de la norma OHSAS 18001:2007 con el fin de disminuir la 

accidentalidad y la generación de enfermedades de sus trabajadores por medio 

de capacitaciones al personal, realizar actividades que permitan a los 

trabajadores identificar la importancia de los elementos de protección personal, 

apoyados en el compromiso de la dirección enfocados hacia el mejoramiento 

continuo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

Para la realización de este trabajo de grado es necesario conocer y tener en 

cuenta una serie de normas entre leyes, decretos y resoluciones, que hacen 

referencia a la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente. Dicha 

normatividad se mencionará a continuación: 

- Ley 9 / 1979: esta ley es expedida el 24 de Enero de 1979 y entró en vigencia el 

25 de Enero del mismo año. En el capítulo III de dicha ley, se establecen las 

normas para preservar, conservar y mejor la salud de los individuos en su trabajo. 

De igual forma, esta ley nos habla sobre las obligaciones del Ministerio de Salud, 

de los empleadores y los trabajadores. También sobre las condiciones que deben 

tener las edificaciones y  las condiciones ambientales del entorno laboral y  hace 

mención a todas aquellas medidas preventivas que se deben emplear con el 

objetivo de reducir los accidentes y enfermedades profesionales. 

- Resolución 2400 / 1979: por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
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- Resolución 2413 de 1979: a través de esta resolución se dicta el Reglamento 

de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Por lo tanto, se busca 

establecer una serie de requerimientos destinados a mejorar las condiciones en el 

entorno laboral de la construcción, con el fin de proteger a los trabajadores que 

desempeñan este oficio. 

- Decreto 614 / 1984: mediante este decreto se determinan las bases para la 

organización y administración de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior 

constitución de un Plan Nacional de prevención de accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo. En este decreto también establece el objeto de la 

salud ocupacional, su campo de aplicación, y las entidades encargadas de su 

dirección y coordinación. 

- Resolución 2013 / 1986: esta resolución reglamenta el funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, actualmente llamados 

Comités Paritarios de Salud Ocupacional (COPASO). En dicha resolución se 

estipula como debe estar conformado el COPASO en una organización, cómo 

deben ser elegidos sus representantes y cuál es su función. 

- Resolución 1016 / 1989: por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Esta resolución explica en qué consisten los programas de salud ocupacional, de 

que otros subprogramas están conformados y cuáles son las actividades 

principales de dichos subprogramas.  

- Ley 100 / 1993: por medio de esta ley se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. En su libro tercero, hace referencia al 

sistema general de riesgos laborales, mencionando las pensiones de invalidez y 

de sobrevivientes originadas por accidentes o enfermedades profesionales. 

- Decreto 1281 de 1994: Por medio de este decreto se establecen todas aquellas 

actividades de alto riesgo y cada una de las acciones correctivas que permiten 

afrontarlas. 

- Decreto ley 1295 / 1994: mediante este decreto se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Actualmente 

modificado por la ley 776 / 2002 y la ley 1562 / 2012. 
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- Decreto 1771 / 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 

1994 en cuanto a los reembolsos por accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional. 

- Decreto 2644 de 1994: por medio de este decreto se expide la tabla única para 

las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49,99% y 

la prestación económica correspondiente. 

- Resolución 4059 de 1995: por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte 

de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad 

Profesional. 

- Resolución 2318 de 1996: a través de la cual se delega y reglamenta la 

expedición de licencias de Salud Ocupacional para personas naturales y jurídicas, 

su Vigilancia y Control por las Direcciones Seccionales y Locales de Salud y se 

adopta el Manual de Procedimientos Técnico Administrativos para la expedición 

de estas Licencias. 

- Ley 776 / 2002: por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. En 

esta ley se estipulan las prestaciones a las cuales tiene derecho un trabajador 

ante la incidencia de un accidente o una enfermedad profesional. También se 

determinan los montos a pagar y quien debe cubrir dicha prestación. 

- Decreto 1607/ 2002: mediante este decreto se modifica la Tabla de Clasificación 

de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y 

se dictan otras disposiciones, contemplada en el decreto 2100 de 1995. 

- Ley 1010 / 2006: esta ley adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. En 

dicha ley se mencionan las principales conductas que constituyen acoso laboral, 

las medidas preventivas y correctivas en caso de suceder este, y las sanciones 

correspondientes. 

- Resolución 1401 / 2007: en esta resolución se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. Explica entre otras cosas, como debe estar 

conformado el equipo investigador, que debe tener el informe resultado de la 

investigación, que metodología tomar para realizar dicho procedimiento, y cuáles 

son las características de un accidente grave de trabajo. 
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- Resolución 2346 / 2007: a través de la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales.  

Dicha resolución estipula que es obligación del empleador realizar exámenes 

previos al ingreso del trabajador, exámenes periódicos durante su tiempo en la 

organización y en el momento de su egreso. 

- Resolución 2646 / 2008: por medio de la cual se establecen disposiciones y 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. 

- Resolución 1918 / 2009: por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 

resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Estos artículos hacen 

referencia  a la contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y 

a la custodia y entrega de las historias clínicas ocupacionales respectivamente.  

- Decreto 2566 / 2009: por medio de la cual se adopta la tabla de enfermedades 

laborales. Con este decreto se determinan las causas de algunas enfermedades, 

las cuales están asociadas a ciertos trabajos. Esto con el fin de desarrollar 

medidas de protección en estas labores y proteger a los trabajadores de 

contraerlas. 

- Resolución 652 / 2012: por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones. En estos momentos fue 

modificada por el Decreto 1356 / 2012. 

- Decreto 1356 / 2012: por el cual se modifican los artículos 3, 4, 9 y 14 de la 

resolución 652 del 2012, que hablan de la composición del comité de convivencia 

laboral, el número de comités por organización, el número de reuniones de dicho 

comité y el periodo de transición para hacerse valido dicho decreto 

respectivamente. 

- Ley 1562 / 2012: esta ley modifica el sistema de riesgos laborales y dicta otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. Mediante esta ley se modifica la 

definición de accidente laboral, enfermedad profesional, salud ocupacional, así 

como estipula también que el programa de salud ocupacional deberá convertirse 

en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Resolución 1409 / 2012: por la cual se establece el reglamento de seguridad 

para protección contra caídas en trabajo de alturas.  

Menciona que las personas que trabajen en alturas deben estar certificadas por 

dicha competencia laboral, se mencionan las principales medidas activas de 

protección y se dictan otras disposiciones sobre el tema de trabajo en alturas. 

- Ley 1616 del 2013: mediante la cual se expide la ley de salud mental y se dictan 

otras disposiciones. En su artículo 9 habla sobre la promoción de la salud mental y 

prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. Aquí se menciona que las 

ARL deben generar estrategias, programas y acciones que promocionen la salud 

mental y prevengan el trastorno mental de los trabajadores.  

También dice que las organizaciones mediante su sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional deben determinar los factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de su personal. 

- Resolución 1903 del 2013: Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 

y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones.  En esta resolución expresan que las instituciones de trabajo y el 

SENA deben darles a los aprendices de los programas cuya práctica implique 

riesgo de caída en alturas la formación en el nivel avanzado de trabajo seguro en 

alturas y su certificación correspondiente. También hace referencia a que deben 

tener programas diseñados para trabajadores analfabetas.  

Y por último en su artículo cuatro define los requisitos que las empresas y los 

gremios deben presentar al Ministerio de Trabajo para crear las Unidades 

Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE). 

Decreto 1443 del 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST).  

este decreto menciona que tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo -SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos 

y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 

o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los 

trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión. 
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Decreto 1477 de 2014: mencionado decreto tiene por objeto expedir la Tabla de 

Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para 

facilitar la prevención de enfermedades. En las actividades laborales y, ii) grupos 

de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores 

afectados. 

Resolución 3368 de 2014: mediante este decreto se resuelve modificar: 

El numeral 15 del artículo 2° de la Resolución 1409 de 2012, el cual quedará así: 

“15. Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador 

capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que 

tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar 

los riesgos asociados a dichos peligros. 

La designación del coordinador de trabajo en alturas con significa la creación de 

un nuevo cargo, ni un aumento en la nómina de la empresa, esta función puede 

ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o en cualquier 

otro trabajador designado por el empleador” 

El numeral 18 del artículo 2° de la Resolución 1409 del 2012, el cual quedará así: 

“18. Entrenador en trabajo seguir en alturas: persona certificada o formada para 

capacitar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas” 

El literal c del numeral 2° del artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012, el cual 

quedará así: “Certificado de competencia o certificado de capacitación en trabajo 

seguro en alturas” 

 

Teniendo en cuenta la amplia normatividad existente en el país en materia 

ambiental y el desarrollo de uno de los objetivos planteados en el trabajo de grado, 

el cual se propone precisamente la identificación de la normatividad ambiental 

vigente aplicable a las actividades de la organización, a continuación se expondrá 

brevemente algunas de las normas más importantes que abarcan estas 

actividades, productos o servicios:   

 

 Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 

República para expedir el Código de los Recursos Naturales. Los artículos 



62 
 

donde se manifiesta la responsabilidad de la institución frente a esta norma 

son el Nº2 y el 15. 

 

 Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables RNR y no Renovables y de protección al medio ambiente. El 

ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 

ambiente y sus elementos. En general, todo el decreto reglamenta 

condiciones para el cuidado de los recursos naturales. Algunos de los 

artículos que aplicarían a las actividades de la Fundación son el Nº1, 3, 7, 

8, 31, entre otros, que se pretenden revisar en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 Decreto 1541 de 1978: Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento 

por uso doméstico y municipal, Art. 226 a 230: Vertimiento por uso 

industrial, Art. 231: Reglamentación de vertimientos. 

 

 Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional. Regula los procedimientos y 

las medidas que se deben adoptar para la regulación, legislación y control 

de los residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias y el medio ambiente, con el fin de preservar la salud humana y 

mejorar las condiciones sanitarias. En los artículos 1 al 54, esta norma 

determina el manejo de los residuos sólidos y líquidos, así como también el 

uso del agua. 

 

 Decreto 1594 de 1984: Normas de vertimientos de residuos líquidos. 

Define los parámetros mínimos para el vertido de residuos líquidos a 

cuerpos de agua y a sistemas de alcantarillado, entre otras disposiciones 

de uso de agua y calidad, además de los porcentajes de remoción que se 

deben cumplir en el tratamiento de las aguas residuales. En los artículos 60 

al 67, dicta las prohibiciones de residuos líquidos y en el artículo 73, 

muestra los porcentajes de remoción para un vertimiento al alcantarillado. 

 

 Resolución 2309 de 1986: Por medio de la cual se establece el sistema de 

identificación de los Residuos Industriales de Control Prioritario, RICOPRI, 

en el departamento del Valle del Cauca y se establecen las obligaciones y 

prohibiciones para los generadores de ellos. Comprende 18 artículos que 

establecen el manejo de los residuos peligrosos industriales. 

 



63 
 

 Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado 

de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la 

Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se 

destacan son la definición de los fundamentos de la política ambiental, la 

estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los 

procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la 

ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente 

y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de 

desarrollo de este tipo de proyectos. En los artículos 1 y 3, se fundamenta 

el seguimiento de  una serie de principios de la política general ambiental y 

se  direcciona al desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 

económico. 

 

 Resolución 541 de 1994: Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y 

agregados sueltos de construcción. Esta resolución de 9 artículos, 

reglamenta todo lo relacionado con el transporte, disposición de escombros 

y manejo de escombreras en el país. 

 

 Decreto 948 de 1995: Normas para la protección y control de la calidad del 

aire. En los artículos 9, 18, y 19, definen el tipo de fuentes existentes, el uso 

de combustibles contaminantes y el acatamiento a los niveles permisibles 

de emisión. 

 

 Resolución 005 de 1996: Reglamenta niveles permisibles de emisión de 

contaminantes por fuentes móviles. En el Título lll, Art. 8, se definen las 

normas de emisión permisibles para fuentes móviles a gasolina. 

 

 Ley 373 de 1997: Uso eficiente y ahorro del agua. Establece el programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se define que esta norma es para la 

aplicación por parte de los prestadores del servicio de acueducto, riego y 

drenaje y demás usuarios del recurso hídrico. En los 17 artículos define 

cómo deben enfocarse las medidas que contendrán los programas de 

reducción de consumo de agua; acciones que pueden contener desde 

programas de educación hasta la instalación de equipos o dispositivos que 

reduzcan el consumo de agua por parte de los usuarios. 
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 Decreto 3102 de 1997: Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 

373 de 1997, en relación de la instalación de equipos, sistemas y elementos 

de bajo consumo de agua. Consta de 11 artículos que definen las 

obligaciones de los usuarios de reemplazar los elementos de 

abastecimiento de agua corrientes por sistemas ahorradores. 

 

 Decreto 2676 de 2000: Reglamenta la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. Contiene 22 artículos que estipulan la 

segregación en la fuente, la minimización de la generación, la 

implementación de tecnologías limpias, pero muchos de estos artículos han 

sido modificados por el este Decreto 1669 del 2002.  

 

 Decreto 1669 del 2002: Este decreto modifica parcialmente el Decreto 

2676 del 2000, contiene nueve artículos que modifican el alcance del 

decreto 2676/00, algunas definiciones y el establecimiento de las 

autoridades competentes para el control. 

 

 Resolución 1164 de 2002: Expide el Manual de Gestión de Residuos 

Hospitalarios y Similares, con el fin de apoyar la elaboración de los PGIRHS 

en los centros médicos. Este Manual orienta en la manera como se deben 

diseñar los Planes de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares 

PGIRHS.  

  

 Decreto 4741 de 2005: Reglamenta el manejo de los residuos peligrosos. 

Contiene 40 artículos donde establece el manejo de los residuos peligrosos, 

su caracterización, manejo de empaques, almacenamiento, disposición final 

y el registro de generadores ante el IDEAM. 

 

 Resolución 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental, establece los estándares máximos 

permisibles de niveles de emisión de ruido en decibles por sector. 

 

 Ley 1259 del 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 

la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones, 

obteniendo el comparendo, una connotación de cultura ciudadana, que 

tiene como objetivo formar a la población en el manejo adecuado de sus 

residuos.  
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 Decreto 1299 de 2008: Por el cual se reglamenta el departamento de 

gestión ambiental en las empresas a nivel industrial y direcciona la función 

de estos departamentos. Contiene nueve artículos. 

 

 Resolución 0910 DE 2008: Por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 

móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 

entre otras disposiciones. 

 

 Decreto 3930 de 2010: El cual reglamenta los usos del agua y los residuos 

líquidos. Este decreto deroga el Decreto 1594 de 1984. 

 

 Resolución 610 de 2010: Por la cual se realizan ajustes a la Resolución 

601 de 2006, que establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 

inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.  
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4.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa de tercerización cuenta con cerca de 37.000 trabajadores de los 

cuales 1.200 son administrativos, su Casa Matriz o principal está ubicada en la 

ciudad de Cali con 360 trabajadores, el resto de administrativos se encuentran 

distribuidos en 5 regionales, la Regional Occidente con 220 trabajadores en la 

ciudad de Cali en una sede diferente de la casa Matriz, la Regional Centro en la 

ciudad de Bogotá con 280 colaboradores administrativos, la regional Antioquia en 

la ciudad de Medellín con 155 trabajadores administrativos, la regional Norte 

ubicada en la ciudad de Barranquilla con 115 trabajadores administrativos, y la 

regional Oriente ubicada en la ciudad de Bucaramanga con 70 trabajadores; los 

otros 35.800 colaboradores de la empresa se encuentran trabajando en misión o 

servicio realizando labores de los procesos tercerizados de los clientes. 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional que empieza con la 

gerencia general de la cual se desprenden las direcciones Comercial, 

Operaciones, Talento Humano, Financiera y Jurídica, como también el área de 

comunicaciones, de cada dirección se desprenden los procesos operativos de 

gestión de la compañía con su respectivo líder, como Formación, Selección y 

Vinculación, Capital Humano, Planeación financiera, Productividad y Desarrollo, 

SSTA, Aportes, Contabilidad, Planeación Financiera, Gerenciamiento del servicio, 

Facturación, Nomina, Solución de Software, Infraestructura Tecnológica, 

Parametrización, Compras, Costos, Expertise, entre otros. 

 

Cada regional operativa cuenta con su gerencia y un representante de cada área 

operativa, como comercial, formación, selección, facturación, SSTA, Productividad 

y desarrollo, entre otras.  

 

En la compañía no se han realizado estudios que identifiquen o propongan un plan 

de mejoramiento para lograr un sostenimiento y/o mejoramiento en la puntuación 

adquirida para la certificación en el registro unificado en seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente para contratistas, por ende el trabajo se realizó en el área de 

Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente de la casa matriz con el apoyo de las 5 

regionales operativas de Empresa de Tercerización de procesos. 
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La empresa de tercerización de procesos una compañía de servicios 

especializada en el desarrollo de soluciones de negocio en mercadeo y 

promoción, ventas y servicio, producción y logística, talento humano y aseo y 

mantenimiento de instalaciones.  

La compañía comprometida con el desarrollo social del país, el mejoramiento 

continuo y la satisfacción de nuestros clientes, velando siempre por la integridad 

de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente, se encuentra 

certificada por el ICONTEC bajo los requisitos de la norma ISO 9001 desde 1999, 

desde entonces el prestigioso instituto ha ratificado tal certificación en las 

diferentes actualizaciones que ha cursado la norma hasta llegar a la versión actual 

del año 2008. Hoy por hoy, esta certificación cubre la totalidad de los procesos 

que se desarrollan en la prestación de los servicios de: Merchandising, Promoción 

y Ventas, Operación Logística en Punto de Venta, Gestión de Procesos 

Administrativos y Complementarios a la Producción de Bienes, Información Punto 

de Venta y Aseo en todas las sedes a nivel nacional. 

 

UBICACIÓN 

La empresa de tercerización de procesos cuenta con cerca de 21 sedes 

distribuidas en las ciudades más importantes del territorio nacional como son Cali, 

Bogotá, Medellín, Pasto, Tunja, Bucaramanga, Manizales, Armenia, entre otros. 

 

CLIENTES 

La empresa de tercerización de procesos cuenta entre otros con los siguientes 

clientes: 

 

 Colgate 

 Noel  

 Zenú 

 Terpel 

 Johnson & Johnson 

 Nacional de Chocolates 

 Olímpica 

 Colsubsidios 

 Telefónica 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

5.1 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo es de carácter descriptivo. La 
investigación descriptiva permite en gran medida la explicación de sucesos, 
costumbres o actitudes que suceden durante la cotidianidad de interacciones 
diarias en determinados contextos, mediante la recolección de información directa, 
que en últimas es la base fundamental y el propósito de este trabajo. Estas 
variables analizadas son la causa de no conformidades, expresadas en el No 
Control del Riesgo, los cuales pueden generar accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales, contaminación ambiental a componentes como agua, 
aire, suelo, entre otros, los cuales se pueden dar por desviaciones en materia de 
estándares establecidos o la inexistencia de estos, entre otros. 

 

Las investigaciones de tipo descriptivo son estudios desarrollados en condiciones 
reales o naturales, es decir que no se intercede ya que se limita a solo observar, 
se dice que es de corte transversal cuando el periodo de análisis es a corto plazo 
(que ocurre aquí y ahora). 

 

Por otro lado, este trabajo de grado fue de corte transversal, pues se analizaron 
las variables en un momento de tiempo específico; igualmente el enfoque fue 
cuantitativo, pues se hizo relación a variables que se pueden cuantificar y asignar 
un peso o tener magnitud. 

 

También, Colciencias “clasifica este tipo de trabajos como de innovación 
organizacional, pues mejora el desempeño de las organizaciones por medio de 
nuevos métodos para organizar rutinas, procedimientos de trabajo, así como 
también, nuevas formas de organizar las relaciones con otras firmas”27. 
 

 

 

                                                           
27

Consejo Nacional De Beneficios Tributarios “CNBT”. Colciencias. {en línea} {consultado 18 febrero de 2014} 

Disponible en: (http://acac.org.co/ZONA_ASOCIADOS/interes/Acuerdo1.pdf) 
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5.2 Metodología 

 

Para conocer la información que ayudó a identificar las causas que generaron un 

bajo puntaje en las auditorías, se revisaron directamente por parte de los autores 

las estadísticas de accidentalidad, enfermedad laboral y enfermedad general 

plasmadas en archivos electrónicos en su mayoría hojas de cálculo (por su fácil 

manejo, seguimiento de trazabilidad por medio de gráficos de barras, entre otros), 

en las cuales se manejan las estadísticas de la organización y fueron 

suministradas por la empresa de tercerización de procesos en su área de SSTA a 

nivel nacional; también se revisaron y analizaron las auditorías externas realizadas 

durante los años 2012 y 2013 por el Consejo Colombiano de Seguridad; para el 

análisis de esta información se utilizaron herramientas estadísticas como el 

diagrama de Pareto suministrado por el paquete informático de Microsoft office 

2010 en sus complementos de estadística descriptiva; también se utilizaron 

herramientas estadísticas de análisis y mejora de sistemas de gestión como el 

diagrama de Ishikawa y los ¿Cinco Por Qué?, encontrados en el libro 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA EN LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN, de ICONTEC INTERNACIONAL, segunda edición 2011, los cuales son 

las herramientas más utilizadas y recomendadas para identificar problemas y 

hacer mejoras a los sistemas de gestión a nivel nacional e internacional. 

Las actividades desarrolladas para la consecución de cada uno de los objetivos 

propuestos se relacionan a continuación: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Analizar  el desempeño del sistema de gestión en 
seguridad, salud y ambiente para contratistas RUC de los dos últimos años. 

 

 Se realizó el análisis de los indicadores, auditorías internas y externas, 
frente al sistema de gestión en seguridad, salud y ambiente que se tienen 
determinados por la organización los últimos 2 años. 

 

 Se revisó la efectividad de los planes de acción que la empresa ha 
realizado para eliminar, prevenir o corregir las no conformidades que se han 
generado en las pasadas auditorias del Consejo Colombiano de Seguridad 
CCS. 

 

 Se realizó una evaluación y revisión de las políticas de ingreso, control y 
manejo de la empresa para los proveedores y contratistas críticos. 
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 Se realizó una identificación de los procesos o áreas de la empresa en la 
cual se encuentren no conformidades en el tratamiento del riesgo. 

 

 Se realizó una evaluación de la gestión documental que tiene el área de 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente de la empresa, revisando, 
actualizaciones, control, registros y almacenamiento de los documentos 
donde se identifique el tratamiento del riesgo que generan los proveedores 
y contratistas críticos de la organización. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Identificar las desviaciones  en el cumplimiento 

de los requisitos de la  guía RUC por parte de la organización. 

  

 Se realizó un  análisis de causas de las desviaciones en el cumplimiento de 
los requisitos de la guía RUC utilizando herramientas como, Diagrama 
Causa – Efecto o espina de pescado, teoría de los tres o cinco porque, 
diagrama de Pareto.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Proponer  planes de acción y mejora continua  
para el desempeño del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente, según la guía RUC.  
 
 

 Se estableció un plan de mejora para cada una de las causas identificadas 
en el proceso de análisis e identificación de causas de no conformidades  
frente al tratamiento del riesgo bajo el ciclo PHVA. 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Establecer el análisis del costo de inversión para 
el desarrollo del plan de mejoramiento  frente al beneficio obtenido por la 
organización. 

 
 

 El plan de mejoramiento necesitó establecer la inversión que se debe 
realizar por parte de la organización de tercerización de procesos para 
ejecutar el plan de mejoramiento propuesto, frente a las pérdidas que se 
generarían por accidentes, contaminación ambiental, clientes, dificultad 
para acceder a nuevos negocios en el sector de hidrocarburos u otro que 
exija el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Ambiente para Contratistas RUC y problemas legales en 
materia SSTA. 
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6. RESULTADOS 
 

Objetivo 1. Analizar el desempeño del sistema de gestión en seguridad, 

salud y ambiente para contratistas RUC de los dos últimos años. 

 

 

ANALISIS DE INDICADORES RUC 

 

El análisis de los indicadores se realizó basado en la información histórica que la 

empresa de tercerización de procesos suministró al grupo de trabajo; dicha 

información comprende el ausentismo que presento la empresa en los años 2012 

y 2013 por causa de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

El gráfico 2 muestra el ausentismo en porcentaje a causa de cualquier enfermedad 

que presento la empresa de tercerización de procesos en cada una de sus 

regionales durante los años 2012 y 2013. 

Gráfico 2. Ausentismo por enfermedad general 

 
Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico 2 se puede inferir que la regional Occidente es la que presenta un 

porcentaje más alto de ausentismo por enfermedad general comparadas con las 

otras regionales, superando la meta en los últimos dos años, lo cual hace que la 

empresa deba centrar sus esfuerzos en esta regional. 
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La empresa de tercerización debe estabilizar su sistema de gestión en seguridad, 

salud en el trabajo y ambiente ya que presenta un incremento en el porcentaje del 

año 2012 al 2013 estando cerca a la meta establecida. 

 

El gráfico 3 muestra el ausentismo en porcentaje a causa de accidentes de trabajo 

que presentó la empresa de tercerización de procesos en cada una de sus 

regionales durante los años 2012 y 2013. 

 

Gráfico 3. Ausentismo por Accidente de trabajo 

 
Fuente: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la empresa mejoró levemente del 2012 a 

2013 en el porcentaje de ausentismo por los accidente de trabajo, aunque en las 

regionales Antioquia y Centro aumentó, esto se debe al aumento del número de 

negocios que involucran actividades de alto riesgo, como las actividades 

adelantadas en minas de Antioquia y el aumento de los  centros de distribución 

CEDIS en Bogotá y sus alrededores. 
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El gráfico 4 muestra el ausentismo que presentó la empresa de tercerización de 

procesos en cada una de sus regionales durante los años 2012 y 2013 

Gráfico 4. Ausentismo general 

 
Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico anterior se observa que aunque las regionales Norte y Oriente de la 

empresa de tercerización mejoraron de un año a otro a nivel nacional aumento su 

porcentaje de ausentismo, esto se debe al aumento de las regionales Antioquia y 

Centro que aumentaron de un año a otro, pero la regional Occidente aunque 

mejoro del 2012 al 2013 fue la única que superó la meta establecida, siendo esta 

regional a la que la empresa debe enfocar sus esfuerzos. 
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COMPORTAMIENTO DEL RUC EN LAS AUDITORIAS RUC DE 2012 Y 2013 

 

El estudio del comportamiento de las auditorias RUC se realizo basado en los 

resultados de la auditorias (2012 y 2013) que obtuvo la empresa de tercerizacion 

de procesos en cada uno de los items y sub items que conforman la guia RUC. 

 A continuacion en el Grafico 5 se relaciona la calificacion que obtuvo la empresa 

de tercerizacion de procesos en los años 2012 y 2013 en cada uno de los items 

que califica el CSS en la auditoria RUC. 

Gráfico 5. cumplimiento de RUC con base en las auditorias 

 
Fuente: Los autores 

 

En base a la gráfica anterior en la que se comparan los resultados alcanzados por 

la empresa de tercerización de procesos es posible afirmar que en el 2013 en los 

ítems LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL, DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL SSOMA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO que califica el 

Consejo Colombiano de Seguridad mediante las auditorias de RUC, la empresa ha 

mejorado en su calificación con relación al año inmediatamente anterior, lo que 

permite inferir que los planes de acción propuestos han surgido los efectos 

esperados.  

De igual manera es posible afirmar que en el ítem que se refiere a la 

EVALUACIÓN la empresa bajó en la calificación con relación al año 2012 en un 
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A pesar de lo anterior es necesario evaluar el comportamiento de los sub ítems 

que componen los ítems anteriormente mencionados, lo cual nos permitirá realizar 

un análisis más objetivo y preciso.   

El gráfico 6 muestra la calificación obtenida por la empresa de tercerización de 

procesos en los sub ítems que componen el ítem de liderazgo y compromiso 

general; en mencionado gráfico se relaciona el resultado de las auditorias de los 

años 2012 y 2013.  

Gráfico 6. Liderazgo y compromiso general 

 
Fuente: Los autores 

 

Es posible afirmar de acuerdo al gráfico que la política y los elementos visibles del 

compromiso gerencial mantienen un comportamiento optimo del 100% y que la 

variación se presenta en la evidencia del proceso (campo) en el cual se presentó 

una mejora en el año 2013 con un incremento de 26%. 

 

El gráfico 7 muestra la calificación obtenida por la empresa de tercerización de 

procesos en los sub ítems que componen el ítem de desarrollo y ejecución del 

SSOMA; en mencionado grafico se relaciona el resultado de las auditorias de los 

años 2012 y 2013.  
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Gráfico 7. Desarrollo y ejecución del SSOMA 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Por medio del gráfico es posible afirmar que el sub ítem de documentación del 

SSOMA sufrió una disminución en la calificación de las auditorias en el año 2013 

con respecto al 2012, lo que deja ver que se han presentado irregularidades en el 

manejo de los documentos. 

De igual forma mediante se evidencia un crecimiento en la calificación de la 

Auditoria RUC del año 2013 con respecto al año 2012 de los sub ítems Requisitos 

legales, responsabilidades, competencias, capacitación y entrenamiento, 

programa de inducción y re inducción, motivación, comunicación, participación y 

consulta, y evidencia en el proceso. 

El gráfico 8 muestra la calificación obtenida por la empresa de tercerización de 

procesos en los sub ítems que componen el ítem de administración y tratamiento 

del riesgo; en mencionado gráfico se relaciona el resultado de las auditorias de los 

años 2012 y 2013.  
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Gráfico 8. Administración y Tratamiento del Riesgo 

 
Fuente: Los Autores 

 
Mediante el gráfico anterior  podemos afirmar que la calificación de la auditoria RUC en los sub ítems programas de 

gestión, evidencia en el proceso programa de gestión (campo), subprograma de seguridad industrial, seguridad 

industrial, evidencia en el proceso seguridad industrial (campo) presentaron un incremento en el año 2013 con 

relación al año inmediatamente anterior. Por el contrario los sub ítems de gestión del riesgo, control de contratistas y 

definición de programas de gestión presentaron una disminución en la calificación. 

Lo anterior demuestra que la empresa presentó una notable mejora en la administración y tratamiento del riesgo en 

el año 2013, pero se sigue observando que en lo que se refiere al control de contratistas la empresa presenta unas 

falencias en el cumplimiento de este sub ítem.
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El gráfico 9 muestra la calificación obtenida por la empresa de tercerización de 

procesos en los sub ítems que componen el ítem de evaluación; en mencionado 

gráfico se relaciona el resultado de las auditorias de los años 2012 y 2013.  

Gráfico 9. Evaluación 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 
El gráfico permite afirmar que la empresa de tercerización de procesos presentó 

un decrecimiento en la calificación de los ítems de accidentalidad, acciones 

correctivas y preventivas e inspecciones en el año 2013 con respecto al año 2012; 

de esta forma podemos afirmar que se presentó un incremento en la 

accidentalidad durante el año 2013 y que las acciones correctivas y preventivas no 

fueron lo suficientemente efectivas para controlar la accidentalidad, también que 

las inspecciones no fueron realizadas en la totalidad de los accidentes 

presentados. 

De igual forma es posible afirmar mediante el gráfico que el seguimiento a los 

requisitos legales incrementó en el 2013 con relación al 2012. 

A continuación en el cuadro 4 se relacionan las no conformidades arrojadas en las 

auditorias de 2012 y 2013, los planes de acción para mitigar y/o eliminar la no 

conformidad y el numeral de la guía RUC que se afecta por dicha la no 

conformidad. 
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Cuadro 4. Revisión de Planes de Acción de las no conformidades de las Auditorías 

externas RUC de 2012 y 2013 

CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES: No se realiza 
análisis tendencial de las causas 
de los accidentes de trabajo. 

Determinar causalidad de accidentes 
de trabajo. 
Realizar análisis de las causas de los 
accidentes de trabajo presentados y 
establecer e implementar los planes 
de acción. 
Realizar seguimiento de cierre de 
planes de acción de medidas 
preventivas para accidentes de 
trabajo. 
Hacer análisis tendencial de las 
estadísticas de accidentalidad para 
determinar causas repetitivas. 

3.2.3 
programas de 
gestión de 
riesgos 
prioritarios 
3.1 gestión del 
riesgo 

2012 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: No se han 
identificado técnicamente los 
requerimientos aplicables de 
selección y disposición para 
casco, protección respiratoria, 
protección auditiva y equipos de 
trabajo en alturas.  

Hacer seguimiento a los registros de 
entrega de elementos de protección 
personal 
Realizar capacitación en uso de EPP  

3.1 gestión del 
riesgo 
2.5 
capacitación y 
entrenamiento 

2012 

INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN 
SSOA: No se evalúa la 
efectividad de la inducción y re 
inducción SSOA 

Definir temas a tratar durante el 
proceso de inducción SSOA. Diseñar 
la evaluación del proceso de 
inducción SSOA. 
Establecer con tecnología la 
metodología para el proceso de 
inducción, re inducción y evaluación 
vía online  
Realizar la evaluación de la 
inducción y re inducción de salud 
ocupacional a todo el personal 
Revisar y ajustar el kit de   
contratación para personal 
administrativo y en misión para que 
quede identificado la inducción en 
SSTA  

2.6 programa 
de inducción y 
re inducción en 
SSOA 

2012 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

EVALUACIÓN PROVEEDORES: 
La evaluación  de proveedores 
no relaciona los elementos o  
criterios  SSOA 

Establecer criterios SSOA para 
proveedores y/o contratistas 
Hacer inventario de proveedores y 
contratistas a nivel nacional de las 
sedes administrativas 
Solicitar documentación de criterios 
SSOA a todos Proveedores y/o 
contratistas 
Comprobar la documentación de 
criterios SSOA entregada por los 
contratistas 
Revisar y ajustar manual de 
proveedores y contratistas 

3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 

2012 

PVE ERGONÓMICO: Tres (3) 
trabajadores no referencian 
conocimientos sobre límites 
máximos de levantamiento de 
cargas en cumplimiento al PVE 
prioritario Ergonómico 

Elaborar guía de trabajo seguro en 
manejo de cargas y hacer entrega al 
personal expuesto. 
Realizar evaluación sobre la guía del 
manejo de cargas (conocimiento y 
aplicación)  
Hacer revisión periódica de la 
legislación aplicable a manejo de 
cargas. 

3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 

2012 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
RIESGO MECÁNICO: Derivado 
de los accidentes de trabajo se 
reporta el factor de riesgo 
mecánico por golpe o contusión 
con impacto en miembros 
superiores, no se identifica un 
programa de gestión prioritario 
para su intervención. 

Definir alcance y estructura del 
Programa de Gestión de riesgo 
mecánico  
Elaborar programa de gestión de 
riesgo mecánico. 
Elaborar guía de trabajo seguro en 
uso y manejo de máquinas y 
herramientas y entregarla al personal 
expuesto. 
Hacer seguimiento a la cobertura del 
programa de gestión de riesgo 
mecánico 
Replanteamiento de actividades del 
programa de Gestión de Riesgo 
Mecánico 

3.1 gestión del 
riesgo 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 

2012 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
ALTURAS: Del programa de 
gestión  en riesgo prioritario de 
altura, no se tiene programa de 
protección contra caídas, ni plan 
de rescate en altura en 
cumplimiento a la Resolución 
1409 de 2012. 
TRABAJO EN ALTURAS: En 
campo visitado se identifica en 
bodega trabajo con escalera de 
tijera, sub estándar y un 
trabajador no identifica concepto 
de 1.50 m para estos mecánico 
por golpe trabajos. 

Definir estructura del programa de 
Protección Contra Caídas y plan de 
rescate  
Elaborar programa de gestión de 
trabajo en alturas incluyendo 
protección contra caídas y plan de 
rescate. 
Capacitar al personal de la bodega 
del cliente, en trabajo seguro en 
alturas  
Elaborar programa de gestión de 
trabajo en alturas incluyendo 
protección contra caídas y plan de 
rescate. 
Capacitar al personal de la bodega 
del cliente, en trabajo seguro en 
alturas 
Solicitar registro y evaluación de la 
efectividad de la capacitación del 
trabajo seguro en alturas  
Verificar la publicación del programa 
de protección contra caídas y el 
acceso a ella por parte de los 
usuarios. 
Solicitar registro y evaluación de la 
efectividad de la capacitación del 
trabajo seguro en alturas 
Verificar la publicación del programa 
de protección contra caídas y el 
acceso a ella por parte de los 
usuarios. 
Hacer revisión periódica de la 
legislación aplicable a trabajo en 
alturas. 

3.1 gestión del 
riesgo 
2.2 requisitos 
legales 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 

2012 

Los lugares de almacenamiento 
de productos químicos no se 
encuentran señalizados.  
 
 

Identificar los productos químicos 
que son utilizados en la sede 
nacional          
Destinar un lugar específico para el 
almacenamiento de los de los 
productos químicos          
Verificar que los lugares destinados 
para almacenamiento cumplan con 
las especificaciones de señalización.         
Incluir los nuevos productos 
químicos dentro del almacenamiento         

3.2.6. 
Subprograma 
de Seguridad 
Industrial    

2012 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

No se encuentran señalizados 
algunos puntos de distribución 
eléctricas.  
 
 

Realizar inventario de los puntos de 
distribución eléctricas          
Señalizar los puntos eléctricos 
identificados          
Verificar por medio de las 
inspecciones planeadas que todos 
los puntos de distribución eléctricas 
se encuentran señalizadas          
Hacer Seguimiento a las  
recomendaciones halladas en las 
inspecciones     

3.2.6. 
Subprograma 
de Seguridad 
Industrial    

2013 

No se evidencia hojas de vida de 
equipos donde se definida la vida 
útil, la reposición y disposición 
final de estos.   
 

Identificar los puntos que no se 
encuentran incluidos dentro de la 
hoja de vida          
Modificar el formato de hoja de vida 
de equipos actual          
Verificar que los equipos actuales 
queden incluidos dentro del formato 
de hoja de vida nuevo          
Incluir los equipo nuevos dentro de la 
hoja de vida          

 3.2.6. 
Subprograma 
de Seguridad 
Industrial    
    

2013 

Se tiene carpeta de proveedores 
y contratistas - es importante 
asegurar que el 100% tienen el 
registro de evaluación de 
desempeño incluido criterios 
SSTA.  
 
 

Realizar evaluación de desempeño 
SSTA a los contratistas          
Verificar que todos los contratistas 
actuales hayan realizado la 
evaluación         
Actualizar el procedimiento que 
garantice que  todos los contratistas 
deben ser evaluados con los criterios 
SSTA 

3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 

2013 

No esta actualizado el plan de 
Emergencias incluyendo 
emergencias ambientales año 
2012-2013 Sede Barranquilla y 
no se ha divulgarlo a todo el 
personal.  
 
 

Realizar integración de conceptos de 
plan de emergencias y programa 
ambiental          
Actualizar plan de emergencias 
donde sea incluido las emergencias 
ambientales          
Revisión documental del plan de 
emergencias          
Realizar simulacro ambiental 

3.2.7 planes 
de emergencia 

2013 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

En la descripción de cargo del 
auditor interno no se encuentran 
definidas las competencias de 
auditor interno RUC.  
 
 

Validar la información que contiene 
la descripción de cargo del Auditor 
interno del SGI de la compañía.         
Informar al área de Productividad y 
desarrollo y Capital humano los 
requerimientos para cubrir el 
requisito.        Verificar la entrega del 
perfil de auditor interno incluida las 
competencias de Auditor interno 
RUC.         
Validar la inclusión de las 
competencias de auditor interno 
RUC dentro del SGI.         

2.1 
documentación 

2013 

Se tiene carpeta de proveedores 
y contratistas - es importante 
asegurar que el 100% tienen el 
registro de evaluación de 
desempeño incluido criterios 
SSTA.  
 
 

Definir  los criterios para la 
evaluación de proveedores y 
contratistas          
Realizar evaluaciones de 
desempeño de contratistas          
Verificar que los contratistas tengan 
las evaluaciones SSTA          
Verificar que se documente dentro 
del procedimiento de compras la 
evolución con criterio SSTA          

3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 

2013 

 Es importante Garantizar la 
inducción y/o la re inducción 
SSOMA a todo el personal 
administrativo  
 
 

Programar fechas para la inducción y 
re inducción SSTA          
Realizar la inducción y re inducción 
SSTA al personal administrativo          
Verificar la participación del personal 
administrativo          
Hacer seguimiento al cumplimiento 
de la inducción 

2.6 programa 
de inducción y 
re inducción en 
SSOA 

2013 

No se evidencia evaluación y 
plan de acción para el 
cumplimiento del requisito legal 
resolución 1409 de 2012 trabajo 
en alturas programa de rescate 

P/ Identificar dentro de la matriz legal 
cuales son las actividades que se 
direccionan en el plan de trabajo 
para el cumplimiento del requisito 
legal          
H/ Actualizar dentro de la matriz legal 
en la parte de evidencia del 
cumplimiento lo realizado con 
relación al requisito legal          
V/ Verificar que cada una de las 
normas y requisitos se encuentren 
dentro del plan de trabajo FGP21-17-
1         
A/ Actualizar y revisar el 
diligenciamiento correcto de la matriz 
legal         

2.2 requisitos 
legales y de 
otra índole 

2013 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

No se evidencia  cumplimiento a 
la resolución 1401 de 2007 
investigación de accidentes de 
trabajo,  
 No se evidencia investigación 
accidente de trabajo Robinson 
Caicedo, Fernando Burgos, 
Héctor Albán  
 
 

P/ Definir la estrategia de 
investigación donde se describan las 
diferentes actividades, con sus 
respectivos responsables. 
H/ Revisar y ajustar el instructivo de 
accidentes e casi accidentes de 
trabajo. 
Capacitar al personal involucrado en 
la investigación de los accidentes de 
trabajo.  
Identificar accidentes de trabajo que 
no han sido investigados 
actualmente para dar cumplimiento a 
marco legal 
Efectuar investigaciones de 
accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo establecido en la resolución 1401 
de 2007         
V/ Evidenciar la realización de las 
investigaciones mediante el 
diligenciamiento del FIP21-13-3  
Hacer seguimiento al 
comportamiento estadístico a la tasa 
de accidentalidad y la frecuencia de 
casi accidentalidad        
A/ Retroalimentar al proceso de 
salud ocupacional en la eficacia de 
entrega de las investigaciones de 
accidentes de trabajo         

2.2 requisitos 
legales y de 
otra índole 
4.1 incidentes 
de trabajo y 
ambientales 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 

2013 

No se implementa los planes de 
acción resultantes del análisis de 
tendencia de la actividad de 
inspecciones de equipos para 
trabajo en altura. 

P/ Identificar equipos de trabajo en 
altura que requieren ser 
inspeccionados de acuerdo a la 
normatividad legal vigente 
H/ Realizar inspección de equipos de 
trabajo en altura y dejar registro de 
los hallazgos 
V/ Verificar el cumplimiento de las 
inspecciones de equipos para trabajo 
en alturas planeadas y realizar 
análisis de tendencia de los 
hallazgos y de las decisiones 
tomadas.  
A/ Establecer acciones correctivas 
de hallazgos que inciden 
negativamente en los equipos para 
trabajo en alturas 

3.2.3 
programas de 
gestión de 
riesgos 
prioritarios 
4.3 acciones 
correctivas y 
preventivas 

2013 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

No se evalúa periódicamente el 
programa de inspecciones en la 
sede nacional en índices de 
gestión de eficacia 

p/ Definir el indicador de eficacia 
dentro del instructivo de 
inspecciones  
H/ Caracterizar  el indicador de 
eficacia dentro del instructivo de 
inspecciones  
V/  Agrupar los hallazgos 
encontrados en las inspecciones 
A/ monitorear de acuerdo a la 
periodicidad, el cumplimiento del 
cierre de los hallazgos encontrados  

4.4 
inspecciones 
SSOA 
4.6 medición y 
revisión de los 
progresos 

2013 

No se evidencia control de 
documentos ya que el 
procedimiento para la 
identificación de peligros y 
riesgos no es coherente con el 
registro utilizado para la 
identificación, la codificación no 
es similar 

Identificar cuáles son los formatos 
activos dentro del sistema de 
Gestión documental para el P21 
H/ Socializar los formatos activos en 
el sistema de Gestión Documental 
activos para el P21 
v/ Verificar a través de la auditorías 
internas la utilización actual de los 
documentos del P21 
A/ Revisar listado maestro de 
documentos y actualizarlo 
semestralmente         

2.1 
documentación 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 
4.4 
inspecciones 
SSOA 

2013 

No se cumple el plan de acción 
para la implementan de los 
controles en SSO para contratista 
personal interno programa de 
riesgo prioritario riesgo mecánico  
 
 

P/ Revisar el instructivo de 
identificación de peligros, evaluación 
y control de riesgos frente a la 
calificación del riesgo y el alcance de 
la población intervenida, ya sea 
propia o contratista. 
H/ Direccionar las actividades de 
control generadas en la matriz de 
peligros hacia el FGp21-17-1  
Ejecutar las actividades planteadas 
en los planes de acción para los 
controles SSO que se encuentran en 
la matriz de peligros 
V/ Solicitar evidencia de registro de 
cumplimiento de actividades de 
FGP21-17-1 para los controles SSO          
A/ Actualizar las matrices de peligros 
si se presentan cambios dentro del 
desarrollo de las actividades.         

4.3 acciones 
correctivas y 
preventivas 
3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 
3.1 gestión del 
riesgo 

2013 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

No se cuenta con un 
procedimiento que contemple 
criterios de SSOA para 
seleccionar contratistas  
 
 

P/ Identificar dentro del instructivo de 
compras los criterios actuales que se 
están manejando para la selección 
de contratistas 
H/ Registrar en el instructivo actual la 
metodología para la selección de los 
contratistas que incluya los criterios 
V/ Solicitar con el proceso de 
compras el documento del instructivo 
para contratistas y confirmar la 
inclusión del registro de la 
metodología para su selección de 
acuerdo a los criterios SSOA 
A/ Revisar anualmente el instructivo 
de compras para selección de 
contratistas para determinar si se 
requieren nuevos criterios o se 
continua con la metodología actual 

3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 
3.1 gestión del 
riesgo 
2.6 programa 
de inducción y 
re inducción en 
SSOA 

2013 

No se tiene registros del 
monitoreo y evaluación de 
desempeño al trabajador 
contratista (interiores y 
exteriores) 

P/ Definir los criterios de monitoreo y 
evaluación para el desempeño de los 
contratistas  
H/ Elaborar formatos para registrar 
monitoreo y evaluación de 
contratistas 
H / Registrar monitoreo y evaluación 
de contratistas de acuerdo a la 
periodicidad establecida en el 
instructivo de evaluación de 
proveedores 
V/ Solicitar registros de monitoreo y 
evaluación de contratistas         
A/ Seguimiento a planes de acción 
de hallazgos resultado del monitoreo 
y evaluación de los contratistas 

3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 

2013 

No se ha cerrado toda las no 
conformidades levantadas por el 
CCS en la auditoria anterior (Se 
replantean las actividades del 
programa de gestión para riesgos 
prioritarios altura, pero no se 
evidencia implementación de los 
planes de acción). 

P/ Definir la metodología de control 
para asegurar la eficacia de las 
acciones cerradas. 
H/ Revisar el IP14-4 para identificar 
cómo se maneja el concepto de 
eficacia frente a los planes de 
acción.  
Implementar esta metodología en los 
plan de acción de no conformidades 
de auditoria RUC Extras. 
V/ Hacer seguimiento a los 
resultados de los planes de acción 
implementados  
A/ revisar con el área de calidad 
como es el manejo del indicador de 
calidad de los planes de acción. 

3.1 gestión del 
riesgo 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 
4.3 acciones 
correctivas y 
preventivas 

2013 
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CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NUMERAL 
DEL RUC 

AFECTADO 
AÑO 

El programa de vigilancia 
epidemiológico biomecánico no 
ha sido evaluado en términos de 
indicador de eficacia, que permita 
analizar resultado, tendencia y 
planes de acción. 
- En entrevistas a trabajadores, 
se evidencia que cinco personas 
no identifican programa de 
vigilancia epidemiológica 
implementado por la empresa  

P: Establecer la periodicidad de 
evaluación de eficacia y los medios 
de divulgación del PVE Biomecánico  
H: Realizar análisis de tendencias y 
planes de acción resultantes de las 
mediciones de eficacia del PVE 
Biomecánico teniendo en cuenta la 
incidencia y la pre-valencia. 
V: Comprobar que se realicen las 
mediciones de indicadores de 
eficacia para definición de planes de 
acción 
A: Seguimiento a los resultados 
obtenidos frente a las metas 
propuestas 

2.5 
capacitación y 
entrenamiento 
2.6 programa 
de inducción y 
re inducción en 
SSOA 
4.3 acciones 
correctivas y 
preventivas 

2013 

Se evidencia en aumento de la 
tendencia de accidentalidad a 
nivel de índice de frecuencia de 
lesiones incapacitantes en los 
últimos cinco años evaluados 
- No se evidencia registros y 
análisis de pérdidas  asociadas a 
incidentes ocurridos  
-No se evidencia registro de 
análisis tendencial de causalidad 
de incidentes ocurridos a nivel 
nacional 

P: Verificar la metodología para 
realizar la cuantificación de las 
pérdidas de los AT 
H: Modificar el Instructivo de 
investigación de AT, donde se 
incluya la cuantificación de pérdidas 
y análisis de causa a nivel nacional  
V: Verificar que se tenga la 
cuantificación de pérdidas y el 
análisis de causalidad de todos los 
accidentes de trabajo a nivel 
nacional  
A: Realizar seguimiento al 
cumplimiento del instructivo  

4.4 
inspecciones 
SSOA 
4.6 medición y 
revisión de los 
progresos 
3.2.6 
subprograma 
de seguridad 
industrial 

2013 

No se evidencia cierre eficaz de 
dos no conformidades reportadas 
en la última auditoría realizada 
por el CCS relativa al análisis 
tendencial de las causas de los 
accidentes de trabajo 

P: Identificar accidentes de trabajo 
que no han sido investigados 
actualmente para dar cumplimiento a 
marco legal 
H: Efectuar investigaciones de 
accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo establecido en la resolución 1401 
de 2007 
v: Evidenciar la realización de las 
investigaciones de los accidentes 
mediante la solicitud de los informes 
de investigación de accidentes  
A: Retroalimentar al proceso de 
salud ocupacional en la eficacia de 
entrega de las investigaciones de 
accidentes de trabajo 

4.3 acciones 
correctivas y 
preventivas 
3.2.1 
administración 
de contratistas 
y proveedores 
3.1 gestión del 
riesgo 

2013 

Fuente: Los Autores – Empresa de Tercerización de procesos. 
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Evaluación y revisión de las políticas de ingreso, control y manejo de la 

empresa para los proveedores  y contratistas. 

La empresa para establecer un contrato con un proveedor o contratista  y 

establecer controles, inicialmente  diligencia un formato (Formato de selección de 

proveedores y contratistas) en los cuales establecen las variables a evaluar según 

la actividad del proveedor o contratista, después proceden a realizar una visita a 

las instalaciones y a los lugares donde están realizando alguna labor de interés 

para el contrato. (Ver Anexo 1). 

Con este formato y los documentos legales que exige la empresa de tercerización 

se establece un contrato con el proveedor o contratista, todos los documentos y el 

objetivo del contrato deben de quedar en un servidor al cual solo tendrán acceso 

las personas autorizadas para su posterior consulta o actualización de este. 

Durante el periodo de tiempo que se dé la prestación del servicio el proveedor o 

contratista debe ser evaluado como mínimo en una ocasión, esta revisión debe 

hacerse con el formato “EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

DE SERVICIOS / CONTRATISTAS” (Ver anexo 2), en este evalúan: 

 CUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS OPORTUNAS Y COMPLETAS 

 NIVEL DE SERVICIO DE ATENCION  - SOPORTE 

 NIVELES DE PRECIOS 

 CUMPLIMIENTO SSTA 

En cada ítem tiene un puntaje mínimo y máximo, que en su totalidad deben sumar 

80 puntos, como se puede notar en el anexo 2, en el formato un bajo puntaje al 

cumplimiento del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, 

donde del máximo de los 80 puntos que puede obtener un proveedor o contratista 

el mayor aporte que puede hacer al puntaje total son 5 puntos, lo cual hace que la 

evaluación actual sea deficiente, ya que un proveedor pueda pasar sin necesidad 

de contar con un sistema de gestión en SSTA. 

Los proveedores y contratistas que no se encuentran certificados bajo el consejo 

colombiano de seguridad con el Registro Uniforme de Contratistas de Evaluación 

del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente RUC, no 

reciben una revisión o una auditoria al sistema de gestión de la seguridad, salud 

en el trabajo y ambiente por parte de la empresa de tercerización de procesos, por 

ende la empresa no lleva un real seguimiento y control de las actividades que 

realizan sus proveedores y contratistas que pueden afectar la seguridad y la salud 

de sus colaboradores, ya sean de clientes o de la planta administrativa. 
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Identificación de los procesos o áreas de la empresa en la cual se 

encuentren no conformidades en el tratamiento del riesgo. 

En la empresa de tercerización de procesos tiene en su estructura 26 procesos 

establecidos, de los cuales 22 procesos tienen proveedores y contratistas a cargo 

en las diferentes ciudades del país, los procesos más críticos son Gerenciamiento 

del Servicio, Gestión de Compras y Abastecimiento, Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente, Soluciones Tecnológicas, Administración de Recursos 

Tecnológicos e información. 

Los procesos críticos son aquellos que tienen un mayor número de clientes, 

contratistas y proveedores bajo su administración, estos procesos deben velar que 

se hagan las revisiones periódicas y que estos se encuentren bajo el seguimiento 

y control del sistema gestión de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente liderado 

por el proceso de SSTA de la empresa Tercerización de procesos. 

En estos procesos se ha identificado una desactualización de la información y son 

los que más acciones de corrección y correctivas tienen frente a las acciones de 

mejora o preventivas frente a sus proveedores o contratistas. 

En la tabla 1 se muestra el resumen de la acciones tomadas por la empresa con 

relación a los inconvenientes generados por los proveedores y/o contratistas 

Tabla 1. Acciones tomadas frente a contratistas y/o proveedores 

Acciones tomadas frente a Contratistas y/o Proveedores 

Proceso Correcciones 
Acciones 

Correctivas 
Acciones 

Mejora 
Acciones 

Preventivas 

Gerenciamiento a Clientes 8 19 7 12 

Gestión de Compras y 
abastecimiento 

3 23 13 9 

SSTA 19 3 5 17 

Administración de Recursos 
Tecnológicos e información 

6 12 6 6 

Soluciones tecnológicas 4 9 5 3 

Productividad y Desarrollo 3 5 3 4 

Unidades de Negocios 
Especializadas 

3 3 2 - 

Selección y vinculación de talentos 3 2 1 1 

Fuente: Empresa de tercerización de procesos
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Evaluación de la gestión documental que tiene el área de seguridad, salud en 

el trabajo y ambiente de la empresa. 

 

La Empresa Tercerización de Procesos tiene un sistema de gestión documental 

alineado a la norma ISO 9001 del 2008, donde se encuentran Instructivos, 

Manuales, Fichas técnicas, Evaluaciones y formatos de seguimiento y control a los 

proveedores, estos formatos se pueden descargar de la intranet de la empresa 

(Ver imagen 1(anexo 4)) y deben diligenciarlos y guardarlos en una ruta en un 

servidor interno donde solo tienen acceso las personas que están involucradas en 

el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.  

El sistema documental actualmente funciona de acuerdo a la capacidad del equipo 

de SSTA de diligenciar y realizar frecuentemente la actualización de los formatos y 

evaluaciones; actualmente no se actualizan frecuentemente, esto se hace solo 

cada 3 meses ya que es el periodo en el cual se hace una revisión gerencial a 

todos los procesos o antes de alguna auditoria, por ende los datos que se 

consolidan se encuentran desactualizados, dificultando un análisis rápido y la 

toma de medidas correctivas o preventivas en tiempo real. 

Actualmente esta actividad de seguimiento y control a los proveedores y 

contratistas se encuentra dividida por el proceso Administrativo que se encarga de 

evaluar oportunidad de finalización o entrega de un servicio, precios y calidad, y el 

proceso de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) que evalúa el 

cumplimiento del sistema de gestión en Seguridad, salud en el trabajo y ambiente, 

ambos procesos deben de hacerle seguimiento constante a proveedores y 

contratistas. 

Toda la evidencia del seguimiento y control a proveedores y contratistas se debe 

guardar en un servidor interno de la empresa, y actualizar frecuentemente la 

información;  hoy  día no se realiza un proceso continuo de esta actividad ya que 

los SISO (gestores de Seguridad industrial y Salud Ocupacional) quienes son los 

encargados de revisar el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente y tomar a los clientes, proveedores y contratistas y a raíz de los que se 

identifique tomar acciones de corrección, correctivas, preventivas o de mejora 

según el caso, debe diligenciar los formatos, cargarlos en el servidor ya para que 

los profesionales en Seguridad y Salud en el trabajo que se encuentran en la casa 

matriz se encarguen de consolidar la información, analizar esta y tomar acciones 

frente a las oportunidades de mejora que reportan los SISO (gestores de 

Seguridad industrial y Salud Ocupacional). 
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El gran inconveniente se encuentra en la oportunidad de la actualización de la 

información, los SISO’s se encuentran en cada una de las ciudades principales del 

país (Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga), donde en cada 

una de ellas se encuentran más de 150 clientes y 70 proveedores y/o contratistas, 

a los cuales deben de realizar capacitaciones básicas de SSTA, identificación de 

necesidades en SSTA, revisión del sistema de gestión en SSTA y aplicar las 

correcciones necesarias, esto ha hecho que estos no tengan tiempo de actualizar 

la información constantemente y hacer que en la casa matriz no se pueda tener la 

información a tiempo y tomar acciones preventivas y de mejora en el momento 

indicado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Identificación las desviaciones  en el cumplimiento de 

los requisitos de la  guía RUC por parte de la organización. 

En el gráfico 10 se muestra el diagrama de Pareto que se realizó con los 

resultados obtenidos luego del análisis de las no conformidades (ver cuadro 4) 

generadas a partir de las auditorias de los año 2012 y 2013 
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Gráfico 10. Diagrama Pareto de planes de acción de las no conformidades registradas por la empresa. 

 
FUENTE: los autores
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De acuerdo al diagrama de Pareto, es posible afirmar que el 50% de las no 

conformidades generadas en las auditorías externas del RUC de los últimos dos 

años se concentran en el 23% de los ítems de la guía RUC que evalúa el Consejo 

Colombiano de Seguridad, los cuales equivalen a los ítem de 3.2.6 Subprograma 

de seguridad Industrial, 3.1 Gestión de Riesgo y 3.2.1 Administración de 

contratistas y proveedores, esto nos indica claramente que la empresa debe 

enfocarse en estos tres ítem para lograr mantener la certificación RUC y lograr 

que se mejore e inicie un proceso de mejora continua de su sistema de gestión en 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente, el otro 50% está distribuido en las no 

conformidades de otros 10 ítems que se evalúan, por ende nos vamos a enfocar 

en 23% del total. 

De acuerdo al siguiente análisis se analizó con el diagrama Causa-Efecto y el 

método de análisis de los 5 Porque a los Ítems que concentran el 50% de las No 

Conformidades generadas en las últimas dos auditorías realizadas por el Consejo 

Colombiano de Seguridad para la recertificación RUC. 

En la figura 5 por medio del diagrama causa efecto se establecen las posibles 

causas que generan las no conformidades en el subprograma de seguridad 

industrial. 
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Figura 5. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial) 

 
Fuente: Los Autores 

 

Por medio del análisis del diagrama de Causa-Efecto en cual se establecen las posibles causas del 20% de las  no 

conformidades que fueron generadas por problemas en el subprograma de seguridad industrial, inferimos que el 

problema radica en el MÉTODO utilizado por la empresa, pues es insuficiente para controlar y tratar el riesgo SSTA.  

En el cuadro 5, se muestra el análisis realizado a las posibles causas  de las no conformidades presentadas por la 

empresa que afectan el sub ítem del subprograma de seguridad industrial en la empresa de tercerización de 

procesos.
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Cuadro 5. TEORIA DE LOS 5 PORQUE (3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial) 

Causa Porque 1 Porque 2 Porque 3 Porque 4 Porque 5 

El 20% de las no 
conformidades se 
centran en que la 

compañía no 
demuestra la 
existencia de 

procedimientos 
documentados 
acorde con el 

tratamiento de los 
riesgos, 

Manuales de 
Normas y 

Procedimientos 
Operativos con 

criterios de 
seguridad. 

Falta de 
documentación 
por parte de los 

SISO’s que 
realizan las 

revisiones a los 
clientes, 

proveedores y 
contratistas. 

Falta de 
auditorías 

internas que 
ayuden a 
identificar 

preventivamente 
las 

oportunidades de 
mejora. 

No generación de 
planes de acción 

de mejora y 
preventivos que 

permitan eliminar 
los riesgos en los 

temas de 
Seguridad 
Industrial. 

Falta de 
seguimiento y 
control a las 
actividades 

que generan 
riesgos a la 
Seguridad 

industrial de 
la compañía y 
sus clientes. 

Sobrecarga laboral 
en los Analistas 
SISO´s de las 

regionales de la 
compañía, que no 

permite realizar una 
adecuada 

identificación, 
seguimiento, control 
y documentación de 

los peligros y  
posibles riesgos 
generadores de 
accidentalidad. 

Fuente: Los Autores 

 

En el análisis de los 5 porque se identificó que la sobrecarga laboral de los analistas SISO´s y los analistas 

nacionales de SSTA, esto está causando que estén trabajando bajo un sistema donde es mayor un número de 

actividades correctivas que las de prevención y mejora para los riesgos identificados en sus labores dentro del 

Sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, esto ha causado una falta de gestión y 

actualización documental por la falta de estándares y procedimientos claros que son los que se solicitan en el ítem 

de 3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial. 

 



96 
 

En la figura 6 por medio del diagrama causa efecto se establecen las posibles causas que generan las no 

conformidades en la gestión del riesgo de la empresa de tercerización de procesos. 

Figura 6. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (3.1 Gestión del Riesgo). 

 
Fuente: Los Autores 
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Por medio del análisis del diagrama de Causa-Efecto en cual se establecen las posibles causas del 16% de las no 

conformidades que fueron generadas por problemas en el subprograma de gestión del riesgo, inferimos que el 

problema radica en el MÉTODO utilizado por la empresa, pues es insuficiente para controlar y tratar el riesgo SSTA.  

 

En el cuadro 6, se muestra el análisis realizado a las posibles causas  de las no conformidades presentadas por la 

empresa que afectan el sub ítem de gestión del riesgo en la empresa de tercerización de procesos. 

 

Cuadro 6. TEORIA DE LOS 5 PORQUE (3.1 Gestión del Riesgo) 

Causa Porque 1 Porque 2 Porque 3 Porque 4 Porque 5 

El 16% de las nos 
conformidades 

generadas en las 
auditorias RUC se 
deben a problemas 
con la Identificación 

de peligros, 
aspectos 

ambientales, 
valoración y 

determinación de 
control de riesgo e 

impactos 

Falta de 
ejecución de 

las actividades 
de revisión y 
supervisión a 
los posibles 

riesgos 
causantes de 
accidentes. 

Falta de 
seguimiento por 

parte del 
proceso nacional 

de SSTA a las 
actividades de 

SISO´s 

Falta de 
acciones 

preventivas o de 
mejora para la 
prevención y 

tratamiento del 
riesgo. 

Falta de cultura 
en el 

diligenciamiento 
de los 

documentos y 
formatos 

necesarios para 
la identificación 

de riesgos y 
posibles 
peligros. 

Falta de 
colaboradores que 

apoyen un 
seguimiento, control 
y documentación de 

los riesgos y 
posibles peligros 

identificados en las 
actividades de los 

analistas SISO´s de 
las regionales de la 
compañía donde se 
hace la revisión de 

los clientes, 
proveedores y 
contratistas. 

Fuente: Los Autores



98 
 

En el análisis de los 5 porque se identificó que el 16% de las no conformidades 

generadas en las auditorias RUC se deben a problemas con la Identificación de 

peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e 

impactos es causado por la falta de colaboradores que apoyen un seguimiento, 

control y documentación de los riesgos y posibles peligros identificados en las 

actividades de los analistas SISO´s de las regionales de la compañía donde se 

hace la revisión de los clientes, proveedores y contratistas en las actividades que 

corresponden al Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente, 

por lo tanto es un punto crítico y de alta importancia a intervenir en la compañía ya 

que esto hizo que en las dos últimas auditorías realizadas por el Consejo 

Colombiano de Seguridad para la recertificación del RUC obtuviera un puntaje 

bajo en el ítem 3.1 Gestión del riesgo. 

 

En la figura 7 por medio del diagrama causa efecto se establecen las posibles 

causas que generan las no conformidades en la administración de contratistas y 

proveedores. 
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Figura 7. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (3.2.1 Administración de Contratistas y Proveedores) 

 
Fuente: Los Autores 

 

Por medio del análisis del diagrama de Causa-Efecto en cual se establecen las posibles causas del 14% de las 

conformidades que fueron generadas por problemas en el subprograma de administración de contratistas y 

proveedores inferimos que el problema radica en el MÉTODO utilizado por la empresa, pues es insuficiente para 

controlar y tratar el riesgo SSTA.  

En el cuadro 7, se muestra el análisis realizado a las posibles causas  de las no conformidades presentadas por la 

empresa que afectan el sub ítem del subprograma de Administración de Contratistas y Proveedores en la empresa 

de tercerización de procesos. 
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Cuadro 7. TEORIA DE LOS 5 PORQUE (3.2.1 Administración de Contratistas y Proveedores) 

Causa Porque 1 Porque 2 Porque 3 Porque 4 Porque 5 

El 14% de las no 
conformidades se 
generan porque la 

compañía no realiza 
una adecuada 

administración de 
los contratistas y 

proveedores 

Falta de 
seguimiento 

por parte de los 
analistas 

administrativos 
y SISO´s de las 

regionales 
quienes son los 
que revisan las 
actividades de 
contratistas y 
proveedores. 

Falta de 
revisiones 

periódicas a los 
sistemas de 

gestión en SSTA 
de los 

contratistas y 
proveedores. 

Falta de políticas 
internas que 
permitan una 

mayor exigencia 
en los sistemas 
de gestión en 
SSTA a los 

proveedores y 
contratistas. 

No hay 
funciones 

claras en los 
cargos actuales 
para que hagan 
un seguimiento 
al sistema de 

gestión en 
SSTA de los 

proveedores y 
contratistas. 

La empresa no 
cuenta con un 

sistema de políticas, 
protocolos, 

procedimientos y 
funciones claras en 
los perfiles dentro 

del sistema de 
gestión en 

seguridad, salud 
trabajo y ambiente 

que permita prevenir 
o corregir los 

riesgos o posibles 
peligros. 

Fuente: Los Autores.
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En el análisis de los 5 por qué se identificó que el 14% de las no conformidades se 

generan es porque la compañía no realiza una adecuada administración de los 

contratistas y proveedores, esto se debe a que la empresa no cuenta con un 

sistema de políticas, protocolos, procedimientos y funciones claras en los perfiles 

dentro del sistema de gestión en seguridad, salud trabajo y ambiente que permita 

prevenir o corregir los riesgos o posibles peligros, este problema ha causado que 

la compañía presente una baja calificación en las últimas dos auditorías que ha 

realizado el Consejo Colombiano de Seguridad para la recertificación RUC, por 

ende al ítem 3.2.1 Administración de proveedores y contratistas es crítico y 

necesita realizarse un plan de acción. 

En la actualidad la empresa no cuenta en su sistema documental con 

procedimientos y estándares claros que permitan a los analistas SISO´s o los 

analistas de SSTA tomar acciones preventivas o de mejora frente a los riesgos o 

posibles riesgos que se identifican dentro de la actividad de la empresa, cliente o 

contratista; como también no cuenta con un sistema de inducción y entrenamiento 

claro que les permita a los colaboradores conocer los procedimientos y estándares 

que la compañía tiene actualmente, esto permite que la curva de aprendizaje sea 

lenta, y dificulta las labores diarias de los analistas sean más complicadas y 

empiecen a tomar acciones correctivas y no preventivas o de mejora. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Planes de acción y mejora continua para el desempeño del sistema de gestión en 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, según la guía RUC.  
 
En cuadro 8 se plantean las actividades para dar solución a la sobrecarga laboral de los analistas SISO de las 
diferentes regionales de la empresa de tercerización de procesos, para de esta forma se realice una adecuada 
identificación, seguimiento y control de los protocolos y procedimientos para prevenir peligros y riesgos posibles. 

Cuadro 8. Plan de Mejoramiento I 

Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

Sobrecarga 
laboral en los 
Analistas SISO 

de las 
regionales de 
la compañía, 

que no 
permite 

realizar una 
adecuada 

identificación, 
seguimiento, 
control y uso 

de los 
protocolos y 

procedimiento 
para 

identificar, 
prevenir los 

peligros y  
posibles 
riesgos 

Fase I 

P 

Identificar un nuevo 
plan de 
actualización, 
seguimiento, control 
y uso de los 
protocolos y 
procedimientos en 
SSTA 

Establecer una nueva metodología 
del uso de protocolos y 
procedimientos, que sea de uso más 
fácil para los analistas. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Consolidar las 
actividades a cargo 
de los SISO´s con 
mayor atraso. 

Identificar las actividades que no son 
prioridad para los analistas SISO y 
actualmente se encuentran en 
atraso y son posibles causantes de la 
inoportuna identificación de peligros 
o rasgos generadores de 
accidentalidad. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Revisar las 
actividades de los 
analistas nacionales 
de SSTA para 
enmarcar una 
redistribución de 
funciones. 

Establecer a que analista nacional 
debe caer la responsabilidad de 
verificar la actualización, 
seguimiento, control y adecuado uso 
de los procedimientos y protocolos. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 
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Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

generadores 
de 

accidentalidad. 

Fase II 

P 

Identificar los 
perfiles de los cargos  
existentes sobre los 
requerimientos 
actuales del sistema 
de gestión en SSTA. 

Lograr la identificación de las 
funciones actuales y evaluarlas con 
las que se necesitan realizar para 
estar con un sistema de gestión en 
seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Encontrar el Pareto 
de las actividades de 
corrección o 
correctivas 
ejecutadas en el 
último año. 

Identificar en qué tipo de actividades 
han estado ocupados los Analista 
Nacionales de SSTA de la compañía y 
así establecer cuál es la pro actividad 
actual vs la que se necesita. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Proponer una 
redistribución de 
funciones en los 
cargos existentes. 

Identificar la necesidad de la 
variedad de cargos y perfiles en el 
sistema de gestión de la seguridad, 
salud en el trabajo y ambiente. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

Fuente: Los Autores. 

 

Plan de Acción para mejorar la falta de colaboradores que apoyen un seguimiento, control y documentación de los 

riesgos y posibles peligros identificados en las actividades de los analistas SISO´s de las regionales de la compañía 

donde se hace la revisión de los clientes, proveedores y contratistas. 

En cuadro 9 se plantean las actividades para dar solución a la falta de colaboradores que brinden apoyo al control, 
documentación y seguimiento de los posibles riesgos y peligros que generan los contratistas y/o proveedores de la 
empresa de tercerización de procesos. 
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Cuadro 9. Plan de mejoramiento II 

Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

Falta de 
colaboradores 
que apoyen un 
seguimiento, 

control y 
documentación 
de los riesgos y 

posibles peligros 
identificados en 
las actividades 
de los analistas 

SISO de las 
regionales de la 

compañía 
donde se hace la 

revisión de los 
clientes, 

proveedores y 
contratistas. 

Fase I 

P 

Identificar cuáles son las 
funciones más críticas 
de los analistas de SSTA 
de la compañía. 

Clasificar las funciones que deben 
ser redistribuidas por su 
criticidad frente al sistema de 
gestión en SSTA. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Establecer la posibilidad 
de centralizar las 
actividades de 
seguimiento de 
contratistas y 
proveedores en un solo 
cargo, y, el seguimiento 
de los clientes en otros 
cargos similares. 

Buscar una mejora en la carga 
laboral y especializar a los 
analistas en sus funciones. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Establecer las posibles 
categorías de 
clasificación de los 
clientes, proveedores y 
contratistas según la 
madurez de su sistema 
de gestión en SSTA. 

Documentar una escala de 
prioridad de los clientes, 
proveedores y contratistas. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

Fase II P 

Identificar que cargos y 
que perfiles deben tener 
los analistas que realizan 
el seguimiento y 
actualización de las 
actividades en tiempo 
real. 

Establecer las posibles mejoras 
que debe tener el sistema de 
gestión a partir de los analistas 
nacionales que se encargan de 
realizar el seguimiento y la 
actualización de la información. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 
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Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

P 
Establecer cuál es el 
costo-beneficio de crear 
nuevos cargos. 

Conocer el beneficio económico 
de crear nuevos cargos versus los 
beneficios de la adquisición de la 
adquisición de nuevos contratos. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Identificar cual es la 
mejor herramienta que 
mida el mejoramiento 
continuo del sistema de 
gestión de seguridad, 
salud en el trabajo y 
ambiente. 

Establecer nuevos indicadores 
que midan el mejoramiento 
continuo del sistema de gestión 
en SSTA. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

Fuente: Los autores. 

 

Plan de acción para mejorar que la de un sistema de políticas, protocolos, procedimientos y funciones claras en los 

perfiles dentro del sistema de gestión en seguridad, salud trabajo y ambiente que permita prevenir o corregir los 

riesgos o posibles peligros. 

 

En cuadro 10 se plantean las actividades necesarias para que la empresa cuente con un sistema de políticas, 
protocolos, procedimientos y funciones claras en los perfiles dentro del sistema de gestión en seguridad, salud 
trabajo y ambiente que permita prevenir o corregir los riesgos o posibles peligros. 
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Cuadro 10. Plan de mejoramiento III 

Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

La empresa no 
cuenta con un 

sistema de políticas, 
protocolos, 

procedimientos y 
funciones claras en 
los perfiles dentro 

del sistema de 
gestión en seguridad, 

salud trabajo y 
ambiente que 

permita prevenir o 
corregir los riesgos o 

posibles peligros. 

Fase I 

P 

Identificar los requisitos 
actuales para el sistema 
de gestión en SSTA que 
debe tener una empresa 
de tercerización de 
procesos que tiene 
actividad múltiples 
sectores económicos de 
Colombia. 

Establecer las necesidades y 
requisitos legales que 
actualmente rige un sistema 
de gestión de seguridad, 
salud en el trabajo y 
ambiente en Colombia, 
Latinoamérica y a nivel 
mundial para ser aplicados 
a la empresa. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Establecer un sistema 
virtual de Inducción, 
capacitación y 
entrenamiento para los 
colaboradores que 
intervienen en el sistema 
de gestión en seguridad, 
salud en el trabajo y 
ambiente. 

Proponer un mejor sistema 
de capacitación no solo 
para que llegue a cualquier 
colaborador con accesos a 
internet, si no también, 
para que esté disponible en 
cualquier momento o 
situación que requiera de 
alguna consulta inmediata. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Identificar la necesidad 
de buscar otros tipos de 
certificación que 
mejoren los requisitos y 
estándares del sistema 
de gestión en seguridad, 
salud en el trabajo y 
ambiente. 

Establecer la posibilidad de 
que la empresa 
tercerización de procesos se 
certifique con otras 
entidades diferentes al 
Consejo Colombiano de 
Seguridad para mejorar su 
sistema de gestión en SSTA. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 
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Riesgo Fase Ciclo PHVA Actividad Objetivo de la actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

Fase II 

P 

Establecer el costo 
beneficio de la 
adquisición de una 
nueva certificación. 

Conocer el beneficio de 
adquirir una nueva 
certificación que mejore su 
sistema de gestión. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Establecer el costo 
beneficio de un sistema 
de inducción, 
capacitación y 
entrenamiento virtual en 
el sistema de gestión en 
SSTA. 

Conocer el beneficio de 
establecer un sistema de 
Inducción, capacitación y 
entrenamiento. 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

P 

Establecer nuevos 
indicadores de 
efectividad del sistema 
de gestión en SSTA que 
nos muestren los 
resultados obtenidos 
mes a mes e indicadores 
de desempeño que 
muestren la eficacia de 
las actividades 
desarrolladas. 

Mejorar la efectividad y 
eficacia del sistema de 
gestión en seguridad, salud 
en el trabajo y ambiente 
SSTA 

Coordinadora 
Nacional de 
SSTA 

    

Fuente: Los Autores
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Al plantear estos tres planes de acción se busca que la empresa evolucione su 

sistema de gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente con el cual está 

establecido desde el año 2008 pero ha aumentado su carga laboral ya que los 

requisitos legales y los requisitos de la guía RUC se hacen cada vez más rígidos, 

a esto se le suma el crecimiento de la empresa con su número de clientes y la 

tipología de estos clientes, los cuales en su mayoría solicitan desarrollar 

actividades de alto riesgo. 

La empresa de Tercerización de Procesos ha mostrado que presenta una 

deficiencia de personal que le permita al sistema de gestión en SSTA mantener 

sus actividades al día y poder identificar previamente los posibles riesgos o 

actividades peligrosas que sean perjudiciales para los colaboradores o el medio 

ambiente, como también no se cuenta con los recursos humanos suficientes para 

que realicen un plan de mejoramiento continuo, ya que la compañía está 

trabajando bajo un modelo donde la mayoría de sus actividades  son correctivas, 

lo cual hace que la empresa muestra un bajo índice de pro actividad (actividades 

de mejora + actividades preventivas/actividades correctivas) y no se presente un 

modelo de mejora continua. 

En cuanto a los colaboradores, presentan un desconocimiento de la 

documentación, instructivos, protocolos y formatos que les permita realizar un 

mejor seguimiento a las actividades, esto se debe a fallas en la inducción, 

entrenamiento y capacitación del personal que interviene en el sistema de gestión 

en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, por lo cual se propone un sistema de 

capacitación que permita acceso a cualquier colaborador con internet y que pueda 

ser un método de consulta en cualquier momento. 

Las actividades que se deben desarrollar para realizar el plan de mejoramiento 

planteado se relaciona en el siguiente cuadro: 
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En el cuadro 11 se presenta un resumen de las actividades propuestas en el plan 

de mejoramiento que permitirá a la empresa de tercerización de procesos eliminar, 

controlar y/o mitigar las con conformidades presentadas en las auditorías externas 

realizadas por el CCS. 

 

 

Cuadro 11. Resumen de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento 

Actividad Posible Responsable 

Identificar un nuevo plan de actualización, 
seguimiento, control y uso de los protocolos y 
procedimientos en SSTA. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Consolidar las actividades a cargo de los SISO´s 
con mayor atraso. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Revisar las actividades de los analistas 
nacionales de SSTA para enmarcar una 
redistribución de funciones. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Identificar los perfiles de los cargos  existentes 
sobre los requerimientos actuales del sistema de 
gestión en SSTA. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Encontrar el Pareto de las actividades de 
corrección o correctivas ejecutadas en el último 
año. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Proponer una redistribución de funciones en los 
cargos existentes del personal encargado de 
SSTA 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Identificar cuáles son las funciones más críticas 
de los analistas de SSTA de la compañía. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Establecer la posibilidad de centralizar las 
actividades de seguimiento de contratistas y 
proveedores en un solo cargo, y, el seguimiento 
de los clientes en otros cargos similares. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Establecer las posibles categorías de 
clasificación de los clientes, proveedores y 
contratistas según la madurez de su sistema de 
gestión en SSTA. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 
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Actividad Posible Responsable 

Identificar que cargos y que perfiles deben tener 
los analistas que realizan el seguimiento y 
actualización de las actividades en tiempo real 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Identificar cual es la mejor herramienta que mida 
el mejoramiento continuo del sistema de gestión 
de seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Identificar los requisitos actuales para el sistema 
de gestión en SSTA que debe tener una empresa 
de tercerización de procesos que tiene actividad 
múltiples sectores económicos de Colombia. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Establecer un sistema virtual de Inducción, 
capacitación y entrenamiento para los 
colaboradores que intervienen en el sistema de 
gestión en seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Identificar la necesidad de buscar otros tipos de 
certificación que mejoren los requisitos y 
estándares del sistema de gestión en seguridad, 
salud en el trabajo y ambiente. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Establecer un sistema de inducción, capacitación 
y entrenamiento virtual en el sistema de gestión 
en SSTA. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Establecer nuevos indicadores de efectividad del 
sistema de gestión en SSTA que muestren los 
resultados obtenidos mes a mes e indicadores de 
desempeño que muestren la eficacia de las 
actividades desarrolladas. 

Coordinadora Nacional de 
SSTA 

Fuente: Los Autores. 
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7. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

 

En el análisis de costo–beneficio de este trabajo de grado, se muestra la pérdida 

económica que generaría perder el registro uniforme de evaluación del sistema de  

gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas en la 

empresa de tercerización de procesos, frente a los beneficios que podría traer a la 

empresa el mantenimiento y la mejora continua  del RUC que tendría la 

organización por medio de la puesta en marcha del plan de mejoramiento 

propuesto por el grupo de trabajo.  

 

De igual forma no se logra mostrar el impacto social y ambiental que causa 

mantener y mejorar el  RUC de la organización, ya que formaría parte de otro  de 

estudio; son tan diversas e impactantes las secuelas de  este tipo de eventos que  

no deberían ocurrir en una organización, sea cual sea su actividad económica y 

tamaño, que se hace muy complejo abarcar y describir estas, sabiéndose que su 

impacto es quizá más amplio que el económico. 

De esa manera, el análisis contempla los costos asociados al plan de 

mejoramiento del registro uniforme de evaluación del sistema de  gestión en 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas de la organización y los 

costos por la pérdida de contratos que ocasionaría la posible pérdida de 

mencionado registro.  

Costos de oficina y equipo. El espacio de trabajo requiere un ambiente que 

propicie la comodidad para el desempeño de las labores asociadas a la ampliación 

del personal adicional que se necesita para poner en marcha el plan de 

mejoramiento del RUC. 

En la tabla 2 se presentan los costos de oficina y equipo que se generan en la 

empresa para la implementación del plan de mejoramiento propuesto. 

Tabla 2. Costos de oficina y equipo  

Elemento Valor unitario Total anual 

Computadora  $ 2’180.000 $ 2’180.000 

Escritorio $ 450.000 $450.000 

Reposa pies $ 60.000 $ 60.000 

Reposa manos $ 25.000   $ 25.000 

Silla (ergonómica) $ 600.000 $ 600.000 

Archivador $ 190.000 $ 190.000 

Total $ 2’825.000 
Fuente: Los Autores. 
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Costos de inversión en el talento humano para el plan de mejoramiento. 
Dentro del esquema de operación del plan de mejoramiento propuesto se requiere 
de 2 personas que se responsabilicen y tenga funciones directas para la gestión y 
desempeño sostenible a largo plazo. 
 
En la tabla 3 se presentan los costos de inversión en personal de trabajo que se 

generan en la empresa para la implementación del plan de mejoramiento 

propuesto. 

Tabla 3. Costos de inversión en personal de trabajo 

Elemento 
Provisión 

mensual 

Valor 

mensual 
Total anual 

Dos 

analistas 

Salario de analista Sénior 

SSTA 
100% 

$ 

1.780.000,00 

$ 

21.360.000,00 
$ 42.720.000 

Prestaciones sociales 
   

Cesantías 8,33% $ 148.274,00 $ 1.779.288,00 $ 3.558.576 

Intereses de cesantías 1% $ 17.800,00 $ 213.600,00 $ 427.200 

Prima de servicios 8,33% $ 148.274,00 $ 1.779.288,00 $ 3.558.576 

Vacaciones 4,17% $ 74.226,00 $ 890.712,00 $ 1.781.424 

Seguridad Social 

Salud 8,50% $ 151.300,00 $ 1.815.600,00 $ 3.631.200 

Pensión 12% $ 213.600,00 $ 2.563.200,00 $ 5.126.400 

ARL 0,52% $ 9.256,00 $ 111.072,00 $ 222.144 

Aportes Parafiscales 

SENA 2% $ 35.600 $ 427.200 $ 854.400 

ICBF 3% $ 53.400 $ 640.800 $ 1.281.600 

Caja de compensación 

Familiar 
4% $ 71.200 $ 854.400 $ 1.708.800 

TOTAL 152% $ 2.702.930 $ 32.435.160 $ 64.870.320 

Fuente: Los Autores. 
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Los costos del plan de formación virtual para mantener a los colaboradores 

actualizados en cuanto a inducción, capacitación y entrenamiento. 

Dentro de lo que se propone en los planes de acción a tomar por parte de la 

empresa, esta debe construir tres módulos virtuales de formación y alquilar una 

plataforma web para que puedan estar disponibles en cualquier momento la 

información concerniente a SSTA; en la siguiente tabla se relacionó los costos del 

plan de formación. 

En la tabla 4 se presentan los costos de formación virtual que se generan en la 

empresa para la implementación del plan de mejoramiento propuesto. 

Tabla 4. Costos de formación virtual 

Plan de formación virtual 

Ítem 1 Módulo 3 Módulos Con IVA 

Elaboración de 
un módulo 
virtual 

$    4.700.000,00 $             13.200.000,00 $   15.312.000,00 

Administración 
anual de 1000 
(Administrativos) 
usuarios x 12 
meses 

$    4.000.000,00 $               3.200.000,00 $     3.712.000,00 

Actualización del 
Módulo 

$        400.000,00 $                   960.000,00 $     1.113.600,00 

Total $    9.100.000,00 $             17.360.000,00 $   20.137.600,00 
Fuente: Los autores. 

En la siguiente tabla se muestra en resumen y el valor total de la inversión que la 

empresa debe realizar para mejorar su sistema de gestión en seguridad, salud en 

el trabajo y ambiente. 

En la tabla 5 se presenta el resumen del valor total de la inversión que debe hacer 

la empresa para implementar el plan de mejoramiento planteado.  

Tabla 5. Valor total de la inversión 

Ítem Valor 

Plan de formación virtual $ 20.137.600,00  

Recurso Humano $ 64.870.320,00  

Equipos y materiales $ 2.825.000,00  

Total Inversión $ 87.832.920,00  
Fuente: Los Autores 
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La organización actualmente cuenta con varias oportunidades de mejora, las 

cuales si no se realizan puede perder contratos con varios clientes si  no logran la 

recertificación del RUC; actualmente la empresa ha perdido 2 contratos con dos 

mineras por la alta tasa de accidentalidad que han presentado los colaboradores 

que realizaban  actividades de alto riesgo, y está a punto de perder un contrato 

con un cliente de supermercados de grandes superficies a nivel nacional por esta 

misma causa. 

En la siguiente tabla se relacionó el valor aproximado de la facturación mensual de 

los clientes que exigen que la Empresa de Tercerización de Procesos tenga 

certificado su Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente  

ante el Consejo Colombiano de seguridad CCS. 

En la tabla 6 se relacionan los clientes que exigen la certificación RUC a la 

empresa de tercerización de procesos y un aproximado de su facturación mensual 

con la empresa.  

Tabla 6. Clientes que exigen certificación RUC. 

Tipo del Cliente Facturación Mensual/Millones 

Hidrocarburos $17.000 

Mineras $6.500 

Supermercados de grandes superficies $8.800 

Alimentos $7.700 

Comunicación $2.300 

TOTAL $42.300 
Fuente: Los Autores 

 

El valor total de esta facturación es cercano al 42% de la facturación mensual total 

de la compañía, lo cual hace que la empresa deba mejorar su sistema de gestión 

en SSTA. 

Lo anterior deja evidenciar la necesidad de realizar un plan de mejoramiento 

oportuno y viable para poder continuar con los negocios que lleva la organización 

y también pueda acceder a nuevos negocios contando con esta certificación. 

También, La empresa logrará disminuir la carga laboral de los colaboradores del 

proceso de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente, mejorando su clima laboral 

tanto en la Casa Matriz como en las regionales operativas. Los analistas y 

auxiliares compartirán más tiempo con sus compañeros y familiares como lo 



115 
 

hacen en otras áreas, lo cual hace que se disminuya el porcentaje de ausentismo 

y migración laboral. 

La empresa logrará una optimización de su sistema de gestión de Seguridad, 

Salud en el trabajo y ambiente lo cual hará que se articule perfectamente con el 

sistema de gestión integral y logre la re-certificación en la norma ICONTEC ISO 

9001:2008 que se realizará a mediados del 2015, permitiendo a la empresa estar 

en una mejor posición sobre la competencia y así lograr un mayor número de 

contratos. 

La empresa cuenta con un equipo de expertos que se encuentran estudiando los 

mercados de los países cercanos y penetrar en estos como ya se hizo en 

Ecuador, con un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente 

fortalecido y con un rendimiento óptimo podrá mejorar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Con base en el análisis  del desempeño del sistema de gestión en 
seguridad, salud y ambiente para contratistas RUC de los dos últimos años, 
se identificaron las desviaciones  en el cumplimiento de los requisitos de la  
guía RUC por parte de la organización que generaron una disminución en la 
calificación de este sistema de gestión. 
 

 El 50% de las no conformidades generadas en las auditorias RUC de los 

últimos dos años fueron producidas por irregularidades en los sub ítems 

3.2.6 subprograma de seguridad industrial, 3.1 gestión del riesgo y 3.2.1 

administración de contratistas. 

 

 El 16% de las nos conformidades generadas en las auditorias RUC se 

deben a problemas con la Identificación de peligros, aspectos ambientales, 

valoración y determinación de control de riesgo e impactos. 

 

 El 14% de las no conformidades se generan porque la compañía no realiza 

una adecuada administración de los contratistas y proveedores. 

 

 El 20% de las no conformidades se generan porque la compañía no 

demuestra la existencia de procedimientos documentados en el tratamiento 

de los riesgos, Manuales de Normas y Procedimientos Operativos con 

criterios de seguridad. 

 

 Según las estadísticas analizadas por enfermedad laboral y general la 

regional de la empresa que presenta mayor ausentismo es la zona de 

occidente, la supera la meta establecida por la empresa para el sistema de 

gestión, por esta razón es necesaria la intervención en este ítem que afecta 

de forma directa la calificación del RUC. 

 

 Se observó que las regionales de Antioquia, Centro, Occidente y Oriente 

presentaron valores superiores al valor establecido como meta del sistema 

de gestión de la empresa, siendo esto un factor crítico para la baja 

calificación del registro RUC. 

 

 Con base al diagrama causa-efecto es posible concluir que el método 

empleado por la empresa para administrar el subprograma de seguridad 

industrial es insuficiente para controlar y tratar el riesgo en SSTA. 
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  De acuerdo a las auditorias RUC de los últimos dos años es posible afirmar 

que la empresa de tercerización de procesos presenta problemas en el 

control de contratistas en cuanto a los requisitos RUC con calificación 

inferior al 40% convirtiéndose así en un punto crítico para la empresa de 

tercerización de procesos 

 

 La empresa de tercerización de procesos no cuenta con un procedimiento 

para la selección, control y evaluación de contratistas en SSTA. 

 

 La empresa de tercerización de procesos no cuenta con la cantidad de 

trabajadores necesaria en el área de SSTA para realizar un efectivo control 

y manejo de estadísticas que permita administrar de manera eficiente el 

sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente a nivel 

nacional. 

 

 Se propusieron los planes de acción y mejora continua  para el desempeño 
del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, 
según la guía RUC, para la empresa de tercerización de procesos para 
mejorar su desempeño en SSTA. 
 

 Las empresas que exigen la certificación RUC a la empresa de 
tercerización de procesos obedecen al 42% de la facturación anual. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 La organización debe establecer la carga laboral por medio de pruebas que 

midan las capacidades intelectuales, físicas, responsabilidades implícitas, 

condiciones de trabajo, absorción de estrés, entre otras, esto se puede 

medir por medio de pruebas (pruebas y test de tolerancia a la frustración) 

que las puede realizar el proceso interno de la empresa Capital Humano. 

 

 Se deben establecer nuevos formatos de seguimiento y control a las 

actividades que realizan los analistas SISO, para esto se debe designar un 

analista que identifique necesidades en cuanto a la información requerida 

para realizar informes y poder actuar a tiempo frente a los posibles riesgos 

o peligros que afecten a la salud del colaborador o al medio ambiente. 

 

 La organización debe redefinir los perfiles actuales por medio de las 

psicólogas de Capital Humano, se deben especializar las funciones 

actuales para que los colaboradores se puedan centrar en la identificación 

de las oportunidades de mejora, y realice actividades de prevención de 

riesgos y peligros. 

 

 Se deben establecer dos nuevos cargos en el área SSTA, uno que se 

encargue de todo el seguimiento y control de las actividades, que genere 

informes y propuestas de mejora, que mantenga actualizado los datos en el 

servidor para su posterior análisis y seguimiento de datos estadísticos, todo 

esto para que la compañía pueda identificar a tiempo los riesgos y posibles 

peligros que afecten la salud del colaborador o el medio ambiente. El 

segundo cargo sería una encargada de realizar el seguimiento y control a 

los sistemas de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente a los 

proveedores y contratistas, proponiendo mejoras, identificando las 

oportunidades de mejora que se presentan a nivel nacional, debe hacer el 

seguimiento a todo el proceso formativo (inducción, capacitación y 

entrenamiento) en el sistema de gestión en SSTA de la compañía y 

capacitar a los proveedores y contratistas que no cuenten con un sistema 

de gestión desarrollado según la guía RUC y que pueda afectar las 

actividades de la compañía o la salud de los colaboradores y el medio 

ambiente. 
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 Se debe contratar un sistema de formación virtual, en el cual la empresa 

pueda construir los tres módulos de formación: el de Inducción, 

capacitación y entrenamiento; esto con el fin de que todos los 

colaboradores administrativos que se encuentren en cualquier lugar del 

país pueda realizar estos módulos de formación, y sea un método de 

consulta en tiempo real, estos cursos virtuales pueden ser actualizados y se 

puede hacer un seguimiento a los indicadores de formación con reportes e 

informes. 

 

 La empresa debe de crear  un nuevo indicador que mida la pro-actividad de 

sus planes de acción, este debe medir la relación que hay entre la 

sumatoria de los planes de acción de mejora y preventivos sobre los planes 

de acción correctivos, con este pueden identificar si el sistema de gestión 

en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente está enfocado a la mejora 

continua. 

 

 Sabiendo que la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y la 

certificación RUC, se le recomienda aplicar un sistema de Gestión Integral, 

con otras normas que permitan gestionar adecuadamente todos los 

procesos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de selección de proveedores 

  

 
FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES GCE 

FIP06-6-1 

  
        

  
        

Nombre de la empresa : Ciudad: 

Dirección : Fecha:  

Teléfono:   

Actividad económica:   

VARIABLES A CALIFICAR 
APORTE A 

CALIFICACION 
CALIFICACION 

PESO 
% 

OBSERVACION 

DOCUMENTACION OBLIGATORIA 0   20%   

PROCESO DE VERIFICACION  0   30%   

Verificación de Referenciación Comercial 0   10%   

Verificación de experiencia  0   10%   

Verificación Lista Clinton 0   10%   

VISITA PROVEEDOR 0   50%   

RSE - La compañía tiene establecida una 
política de responsabilidad social 
empresarial? 0   3%   

RSE - Como garantiza la compañía dentro 
del desarrollo de sus operaciones practicas 
justas en el manejo de proveedores? 
Revisar procedimientos si existen. 0   3%   

RSE - La compañía dentro de su 
procedimiento de selección tiene incluidas 
variables referentes a RSE? 0   3%   

INSTALACIONES: Realiza la producción del 
producto o servicio en sus instalación o lo 
terceriza? 0   3%   

CONTROL DE CALIDAD: Como realiza el 
control, de calidad del producto o servicio 
ofrecido? 0   3%   

ADMINISTRACION: Estructura 
administrativa clara, formal y organizada, 
con soporte de sistemas de información y 
comunicación. 0   3%   
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SISTEMA DE CALIDAD: Posee 
certificaciones de calidad. 0   5%   

SISTEMA DE G - SSTA: Posee Sistema de 
Gestión SSTA documentado e 
implementado/ Plan Básico? 0   

3% 
  

DESCUENTOS: Ofrece descuentos 
Comerciales? 0   

4% 
  

FLETES: Incluye fletes en los precios 
ofrecidos? 0   

3% 
  

PLAZO DE PAGO: Que plazo de pago 
ofrece ? (Mínimo 30 días) 0   

5% 
  

SERVICIO POS VENTA: Como es la 
estructura de atención pos venta? 0   3%   

GARANTIA: Ofrece garantías del producto o 
servicio? 0   3%   

ASESORIA: Presta asistencia técnica a sus 
clientes? 0   3%   

COMUNICACION: Posee canales de 
comunicación para la atención de los 
clientes? 0   3%   

TOTAL 0   100%   

     

     

     

     
Firma Responsable Eficacia 

 
Firma Proveedor     

Nombre Completo 
 

Nombre Completo     

# CC 
 

# CC     

 

Instrucciones para Diligenciar el formato: 
    

     
La calificación está dividida en tres partes principales Documentación Obligatoria (20%), Verificación (30%) y Visita (50%) 

La calificación por cada variable tiene una puntuación máxima de 100 puntos. 

La calificación de la variable de Documentación Obligatoria debe ser 100, de lo contrario es una causal de no aceptación 
del proveedor. 

Para calificar las variables de verificación también se asigna un puntaje máximo de 100 por cada una, en los casos de la 
referenciaciòn comercial  y la experiencia, los puntajes se asignan de acuerdo a la entrevista realizada con las personas 
referenciadas y la puntuación es asignada por el entrevistado de acuerdo a la siguiente escala: 

Referenciaciòn comercial y experiencia - Negativa o no recomendable - 0 a 30 Puntos 

Referenciaciòn comercial y experiencia - Baja 31 a 60 Puntos 

Referenciaciòn comercial y experiencia - Media 61 a 80 Puntos 

Referenciaciòn comercial  y experiencia - Alta 81 a 100 Puntos 

Verificación Lista Clinton, si el proveedor está incluido se le da un puntaje de cero y se rechaza el ingreso de manera 
inmediata. 
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La calificación de las variables a revisar en la visita tienen un valor máximo de 100 puntos, la puntuación debe darse de 
acuerdo al desarrollo de la entrevista y con base a los hallazgos de acuerdo a la siguiente escala: 

Si la variable no se tiene en cuenta  o no existe evidencia - Negativo - 0 Puntos 

Si la variable se tiene planeada y existe evidencia - Baja 30 Puntos 

Si la variable se encuentra en desarrollo y existe evidencia - Media 60 Puntos 

Si la variable hace parte del normal funcionamiento de la organización o cumple y existe evidencia - Alta 100 Puntos 

 

 

Anexo 2. Evaluación y reevaluación de proveedores de servicios/contratistas 

 

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS / CONTRATISTAS 

FIP06-7-6 

                  

INFORMACION GENERAL 

  Nombre de la empresa : 

  
Representante legal/Gerente : 

  
Dirección : Teléfono: 

  
Actividad económica: Ciudad: 

  
Nombre de quien Realiza Calificación: Fecha:  

  FACTORES DE EVALUACION 

  A. CUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS OPORTUNAS Y COMPLETAS CALIFICACION 

Excelente 40 

Bueno    

Regular   

Malo   

CALIFICACION DE LAS ENTREGAS (30%)   

B. NIVEL DE SERVICIO DE ATENCION  - SOPORTE CALIFICACION 

Excelente 40 

Bueno    

Regular   

Malo   

CALIFICACION DEL SERVICIO (30%)   

C. NIVELES DE PRECIOS  CALIFICACION 

Inferiores a los del mercado   
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Iguales a los del mercado   

Superiores a los del mercado   

CALIFICACION DEL NIVEL DE PRECIOS ( 20% )   

D. CUMPLIMIENTO SSTA  CALIFICACION 

Cumplió con el proceso de inducción re inducción y evaluación en SSTA   

Cumple con la dotación de Elementos de seguridad y EPP requeridos para su labor   

Cumplimiento de Sistema de Gestión SSTA - Plan Básico.   

Cumplimiento con los estándares Ambientales, de Orden y Aseo de la compañía   

CALIFICACION CUMPLIMIENTO SSTA ( 20% )   

CALIFICACION TOTAL DEL PROVEEDOR 80 

  DATOS PARA CALIFICAR 

 CUMPLIMIENTOS DE ENTREGAS OPORTUNAS Y COMPLETAS Puntos 

Excelente 25 - 30 

Bueno 20 - 24 

Regular 15 - 19 

Malo 0 -14 

    

 NIVEL DE SERVICIO DE ATENCION  - SOPORTE Puntos 

Excelente 25 - 30 

Bueno 20 - 24 

Regular 15 - 19 

Malo 0 -14 

    

Precios Puntos 

Inferiores a los del mercado 16 - 20 

Iguales a los del mercado 11 - 15 

Superiores a los del mercado 0 - 10 

    

 CUMPLIMIENTO SSTA (se debe calificar cada criterio de la variable) Puntos 

Cumple 4 - 5 

Cumple Parcialmente 2 - 3 

No Cumple 0 - 1 

Clasificación de los puntajes obtenidos en la calificación del proveedor: 
  

- Si el resultado de la evaluación del proveedor es < a 60 puntos  el proveedor debe ser reemplazado; salvo 
que el proveedor sea exclusivo en el bien o servicio que ofrezca y no haya opción de cambio; debe hacerse 
un plan de mejora y realizar seguimiento periódico a las mejoras 
 
- Si el resultado de la evaluación del proveedor es >= 61 y < a 80 puntos el proveedor debe realizar un plan de 
acción de mejora  
 
- Si la calificación es >= 80 el proveedor continúa sin realizar plan de acción 
 
- Si el proveedor presenta opciones de mejora independiente de los resultados obtenidos en la evaluación se 
pueden definir planes de mejora 
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Anexo 3. Formato monitoreo contratista 

 
SALUD OCUPACIONAL 

FORMATO MONITOREO DE CONTRATISTA 

FECHA DE EMISIÓN:  

05 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

VERSIÓN: 0 
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

CÓDIGO:  

FIP06-7-8 

HOJA:   

126 DE 128  

Fecha del monitoreo:________________________ 
 
Tarea que efectúa el contratista: _____________________________ 
 
Empresa contratista monitoreada: ____________________________ 
 

Ítem Criterio 
Cumple 

Si No N/A 

Elementos de protección personal 
Se usan correctamente los EPP?    

Adecuados para la tarea a realizar?    

Herramientas y equipos 

Usados de forma correcta?    

Se encuentran en buen estado?    

Orden y Aseo 
El sitio de trabajo está en buenas 

condiciones de orden y aseo? 
   

Trabajos de alto riesgo 
Hace uso de permisos para realizar 

trabajos de alto riesgo? 
   

Identificación de peligros 
Tiene identificados los peligros 
asociados a la tarea que está 

ejecutando? 
   

Aspecto ambiental 
Realiza el contratista una adecuada 

disposición de los residuos 
generados? 

   

 

 
Observaciones:___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
    _____________________________                    ____________________________________ 
    Nombre Responsable Administrativo                          Nombre Representante Empresa Contratista 
 
 
 
   _____________________________                            ____________________________________ 

    Firma Responsable Administrativo                                 Firma Representante Empresa Contratista 
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Anexo 4. Mapa documental empresa de tercerización de procesos 

 

Anexo 5. Comparativo auditorías externas RUC 2012-2013 

REQUISITOS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
2012 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

2013 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 84% 100% 

Política 100% 100% 

Elementos visibles del compromiso gerencial 100% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 74% 100% 

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA 89% 95% 

Documentación  100% 29% 

Requisitos legales 78% 87% 

Responsabilidades, competencias, capacitación y entrenamiento , programa 
de inducción y re inducción, motivación, comunicación, participación y 
consulta 

76% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 96% 100% 

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 86% 89% 

Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación 
de control de riesgo e impactos. (gestión del riesgo) 

91% 85% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 100% 100% 

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO 84% 88% 
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REQUISITOS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
2012 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

2013 

Control de contratistas 39% 24% 

Visitantes, Comunidad y Autoridad 100% 100% 

Programas de Gestión 50% 57% 

Definición Programas de Gestión 54% 43% 

Evidencia en el proceso Programa de gestión (CAMPO)  48% 67% 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 100% 100% 

Evaluaciones Medicas Ocupacionales 100% 100% 

Actividades de Promoción y Prevención en Salud 100% 100% 

Programas de Vigilancia Epidemiológica 100% 100% 

Requisitos y Estadísticas en Salud 100% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 100% 100% 

Subprograma de Higiene Industrial 100% 100% 

Subprograma de Seguridad Industrial 87% 100% 

Seguridad Industrial 89% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 85% 100% 

Planes de Emergencia y Contingencia 100% 100% 

Plan Estratégico 100% 100% 

Plan Operativo 100% 100% 

Plan Informático 100% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 100% 100% 

Subprograma de Gestión Ambiental 100% 100% 

Estándares y Procedimiento 100% 100% 

Plan de Gestión de Residuos 100% 100% 

Programas Ambientales 100% 100% 

Evidencia en el proceso (CAMPO) 100% 100% 

4. EVALUACIÓN 93% 84% 

Accidentalidad 92% 87% 

Auditorías Internas de Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente 

100% 100% 

Acciones Correctivas y Preventiva 100% 72% 

Inspecciones 100% 68% 

Seguimiento a Requisitos Legales 77% 81% 

PUNTAJE TOTAL DE GESTIÓN 88% 90% 

 


