
Política: la empresa cuenta con una política de S y SO, sin embargo  el  12% de incumplimiento 
referente a la evaluación de la política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se debe a 
que no se cuenta con respaldo definido y estructurado en el respaldo económico para la 
implementación y mantenimiento de un programa de Programa de Salud Ocupacional. 

Evaluación Del Numeral 4.3.1: Gestión Del Riesgo: no se cuenta con una metodología 
para identificar, evaluar y definir la prioridad de los riesgos, tampoco existe una metodología 
para que los empleados reporten las condiciones peligrosas que se presenten en sus áreas de 
trabajo.  

Evaluación Del Numeral 4.3.3: Objetivos Y Programas: el 11% de cumplimiento es 
debido a que el Programa de salud ocupación se encuentra en diseño por comité paritario de 
salud ocupacional (COPASO).  

Como referencia al incumplimiento de este numeral representado en un 88%, se debe a que la 
empresa Tractocar, no ha establecido objetivos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
acordes y alineados con la política establecida que permitan determinar parámetros de 
medición para verificar su cumplimiento. Del mismo modo también se observo que la empresa 
no cuenta con un programa de S y SO que planifique el cumplimiento de los objetivos.  

Evaluación Del Numeral 4.4.1: Recursos Y Responsabilidades 

40% de cumplimiento, debido a que: existe un responsable del PSO, existe apoyo económico 
de la gerencia, interés y participación activa de los empleados.  

El 60% de incumplimiento se genera por las siguientes condiciones: no esta  definidas las 
responsabilidades y autoridades de la gerencia en el PSO, de igual manera tampoco se ha 
parametrizado y estimado los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento 
del PSO, así mismo no se encuentran definidas las responsabilidades que debe tener todo el 
personal con respecto a S y SO y tampoco se han iniciado actividades para el desarrollo del 
mismo. 

Evaluación Del Numeral 4.4.2: Entrenamiento, Concientización Y Toma De 
Conciencia:  

14% de cumplimiento debido al diseño por parte de la empresa TRACTOCAR SA elaborando 
actividades de sensibilización y capacitación a los empleados nuevos en el proceso de 
inducción. 

84% de incumplimiento: no existe un plan de entrenamiento, concientización y toma de 
conciencia en SO. 

Evaluación Del Numeral 4.4.3 Consulta Y Comunicación:  

Cumplimiento del 0% debido a que no se ha implementado ningún mecanismo de 
comunicación y consulta respecto a SO 

Evaluación Del Numeral 4.4.4 Documentación Y 4.4.5 Control De Documentos Y 

Datos: No se ha documentado nada referente al programa de salud ocupacional  

Evaluación Del Numeral 4.4.6: Control Operacional: se han implementado algunas 

actividades del control operacional, lo cual representa 22% de cumpliimento, tales como: 



 Se encuentra actualizado al último año el perfil sociodemográfico de los empleados. 

 La empresa garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a la 

potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de vectores, desechos y 

disposición de basuras 

 Se encuentran identificados los puestos de trabajo que requieren elementos de 
protección personal y estos se encuentran dotados.  

Existen controles relacionados con las mercancías y equipos, debido a que se realiza 
mantenimiento programado a los vehículos y a los equipos de cómputo 

Aun falta mucho por implementar el control operacional.  

Evaluación Del Numeral 4.4.7 Preparación Y Respuesta Ante Emergencias: no 
existe un plan de emergencias.  

Numeral 4.5.1 Medición Y Seguimiento Del Desempeño Actualmente en la empresa 
Tractocar S.A. no se ha implementado ningún tipo de indicadores que midan el cumplimiento 
del PSO en la empresa 

Evaluación del numeral 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal: La empresa no 
cuenta con procedimientos para medir el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en 
cuanto a S y SO 

Evaluación del numeral 4.5.3: investigación de incidentes. No conformidades y 

acciones correctivas y preventivas El COPASO tiene la función de investigar los 
accidentes ocurridos e identificar acciones correctivas a los mismos, sin embargo esta actividad 
no se esta realizando en un 100%, debido a que los miembros del COPASO dan poca atención a 
estas actividades. De igual modo se observo que no se llevan registros de accidentes y no están 
establecidos unos procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes. Por lo 
anterior existe un 25% de cumplimiento. 

Evaluación Del Numeral 4.5.4: Control De Registros En la empresa Tractocar S.A. no 
existen registros que permitan demostrar conformidad con el sistema de gestión de S y SO, 
debido a que dicho programa aun no se ha diseñado y mucho menos puesto en marcha.  
 

Evaluación Del Numeral 4.5.5: Auditoria: En esta compañía nunca se ha llevado a cabo 
una auditoria interna del sistema de gestión de S y SO,  por lo cual el cumplimiento para este 
punto es 0%.  

Evaluación Del Numeral 4.6: Revisión Por La Gerencia: Debido a que aun no se ha 
desarrollado el sistema de gestión de S y SO, este no ha sido revisado por la gerencia.  

 

DIAGNOSTICO DE REQUISITOS LEGALES 

Se obtuvo un 60% de cumplimiento respecto a la legislación referente a S y SO, debido a que: 

•  No cuentan con un programa de seguridad y salud ocupacional. RESOLUCIÓN NO 

1016 DEL 31 DE MARZO DE 1989   



• El COPASO no esta cumpliendo con sus funciones de acuerdo a lo establecido en los 
requisitos legales. RESOLUCIÓN NO 2013 DEL 6 DE JUNIO DE 1986 

• No existen programas de capacitación para los empleados referentes a salud 
ocupacional. 

• No se mantienen registros sobre los accidentes laborales y las enfermedades 
profesionales. RESOLUCION 1056/05 

• No cuentan con procedimientos para la identificación de los riesgos en los puestos de 
trabajo. RESOLUCION 1401 DE 2007 

• No se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. RESOLUCIÓN NO 

6398 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1991 

• No existe un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. RESOLUCIÓN NO 2400 

DEL 22 DE MAYO DE 1979 

PLAN DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO EN LA 
EMPRESA TRACTOCAR S.A. 

POLITICA DEL SISTEMA DE S y SO 

La empresa Tractocar cuenta con una política de S y SO, la cual se analizo de acuerdo al 
numeral 4.2 de la norma OSHAS 18001 y se identifico que esta cumple con los requisitos de la 
norma. El único requisito que no cumple es que no se esta implementando.  
 

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la S y SO de la 
organización.  

  Compromiso de prevención de daños y deterioro de la salud.  

 Cumplimiento de la legislación vigente 

 Compromiso de mejora continúa de la gestión de la S y SO y del desempeño de la S y 
SO 

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización 

 Se revisa periódicamente.  

 Se documenta, implementa y mantiene 
 

Tomando como premisa que la política de S y SO debe ser clara y concisa, de manera que 
pueda ser fácilmente asimilable para todos los interesados y cumpliendo con cada uno de los 
requisitos que exige la norma OHSAS 18001:2007, se propuso una nueva política asi:  

“Tractocar S.A., organización dedicada a la prestación de servicios de transporte de carga 

terrestre local y nacional, almacenamiento y distribución urbana, la cual como empresa 

totalmente responsable tiene el deber de trabajar con calidad y seguridad integral 

proporcionando un ambiente enfocado en la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales  que afecten la salud y el bienestar de las personas; cumpliendo con la 

legislación aplicable y otros requisitos que determine la organización, contribuyendo así al 

mejoramiento continuo a través de la generación de valor agregado a sus clientes en la 

prestación del servicio.” 



 

PLANIFICACION PARA EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles 

El propósito global del proceso de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros 
que podrían surgir en el transcurso de las actividades de la organización y asegurarse de que 
los riesgos para las personas que surjan de estos peligros se evalúan, priorizan y controlan a un 
nivel que sea aceptable  
 

Se debe explicar la matriz de acuerdo a lo detallado.  

Diseño del proceso de identificación de requisitos legales 

 Sensibilización a los empleados respecto a los requisitos legales de S y SO 

 Elaboración de Matriz de requisitos legales de S y SO aplicables a la empresa Tractocar.  

 Se debe mantener actualizada la Matriz de requisitos legales de acuerdo a los cambios 
en la legislación. 

 
Objetivos y Programas 

Programa de S y SO 

Subprograma medicina preventiva: Tiene por objeto la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como su correcta ubicación 
en una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y psicológica. 

Subprograma medicina del trabajo: Tiene por objeto la realización de exámenes 
médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, selección de personal, ubicación según 
aptitudes, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro o egreso y otras relacionadas con 
los riesgos a la salud de los trabajadores. 

Subprograma de Higiene Industrial y saneamiento básico: Tiene por objeto la 
previsión, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que surgen 
en o del lugar de trabajo, que pueden causar enfermedad, deterioro en la salud y bienestar o 
incomodidad e ineficiencia marcada entre los trabajadores y los miembros de la comunidad. 

Subprograma de seguridad industrial: Tiene por objeto la determinación, identificación, 
reconocimiento y evaluación de los factores de riesgos que puedan generar accidentes e 
incidentes de trabajo con lesiones a las personas y daños a la propiedad. 

 
Preparación y respuesta ante emergencias: Como parte del Subprograma de Seguridad 
Industrial, la organización cumple con este requisito mediante la identificación de situaciones 
potenciales o análisis de vulnerabilidad y la planeación, organización, ejecución y control de 
situaciones de emergencia, plasmadas y documentadas en el Plan para Emergencias que tiene 
como objetivo “proveer un conjunto de directrices e informaciones para la adopción de 
procedimientos estructurados, de modo de   proporcionar una respuesta rápida y eficiente en 
situaciones de emergencia”, que involucra: 
Rama Pasiva: Sistema de identificación, detección, extinción y alarma 
Rama Activa: Brigada para Emergencias 



Rama Estructural: Seguridad de las instalaciones. 
Orientadas en la planificación para la respuesta ante conatos de emergencias, emergencias 
parciales, emergencias generales y evacuaciones de instalaciones. 

 

IMPLEMENTACION Y OPERACION 

RESPONSABILIDADES 
Se establecieron funciones y responsabilidades para cada uno de los involucrados, con el fin de 
dar cumplimiento al PSO. 
 
FUNCIONES COPASO: El comité es un organismo dentro de la empresa que tiene como 
finalidad principal la de promover, participar y vigilar las actividades planeadas en el programa 
de seguridad y salud ocupacional. 

De igual manera se establecieron las funciones del COPASO 
 
RECURSOS:  

 Humano:  Gerente de Calidad y HSEQ 
                   Arp Bolivar 
                   Caja de Compensación Familar Comfenalco 
                   Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 

  Financiero: Presupuesto anual aprobado destinado  a SO 

 Técnicos: Brindados por la ARP Bolívar. 

 Locativos: Salón de Conferencias, equipos de computo.  
PLAN DE CAPACITACION  
Se desarrollaran: 
  Actividades de Inducción a nuevos empleados  
  Plan de Capacitación y formación en S y SO: el cual se compone de:  

a) Estudio de necesidades 
b) Diseño del plan 
c) Revisión de necesidades 

  Actividades para crear conciencia en seguridad para todos los empleados. 
  Evaluación del personal capacitado  
  

COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 

Se establecen métodos de comunicación interna por medio del correo electrónico a todos los 
empleados y carteleras en lugares visibles a los interesados.  
Participación en las actividades de capacitación, por parte de los miembros del COPASO, en el 
reporte e investigación de accidentes e incidentes.  
Acceso de consulta a la documentación del PSO 
 

DOCUMENTACION: La empresa TRACTOCAR S.A. documenta y mantiene actualizada en medio 
magnético y en la herramienta tecnología Kawak, la información correspondiente al sistema de 
gestión de S y SO, asegurando que esta sea entendida y satisfaga las necesidades de las partes 
interesadas. 
La información contenida en el programa de seguridad y salud ocupacional contiene los 
elementos claves del sistema de gestión de S y SO, incluyendo los procedimientos y registros 
relacionados con el sistema. 
 



CONTROL DE DOCUMENTOS: Dado que la empresa cuenta con un programa de gestión de 
calidad, se aplicaran los mismos procedimientos establecidos en el control de documentos del 
SGC para el sistema de gestión de S y SO.  

DISEÑO DEL CONTROL OPERACIONAL:  

Tabla No 17. Clasificación de las actividades y las personas por su relación con la organización.  

Tipo de 
empresa 

Actividad 
Administrativa 

Actividad Operativa 

Usuarios y 
Trabajadores   

 Trabajo al interior 
de oficinas en el 
área administrativa 
y operativa 

 Ingreso al área del 
edificio 
Administrativo 

 Trabajos ejecutados en la atención de los servicios de 
Tractocar 

 Manipulación de carga suelta o contenedores. 

 Transporte de carga en vehículos  

 Utilización de herramientas para el mantenimiento o 
reparación de equipos o vehículos. 

 Realización de actividades de mantenimiento a edificios e 
infraestructura 
 

Visitantes  Reunión en oficinas 

 Entrevistas y 
procesos de 
selección 

 Capacitaciones o 
entrenamiento 

 Ingreso a patios y áreas operativas a instrucción, visita o 
por autorización. 

 Actividades de entrenamiento. 

 Actividades con proveedores y clientes  

 Eventos especiales   
   

 Normas de seguridad para empleados proveedores y contratistas 

 Mantenimiento preventivo y correctivo  de vehículos 

 Uso de elementos de protección personal (EPP) 

 Controles de seguridad vial  
 

VERIFICACION 

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO: 
Los indicadores que reflejan el desempeño en salud y seguridad de TRACTOCAR se encuentran 
en el sistema de Indicadores de S y SO y los resultados nos muestran el grado de efectividad o 
impacto que las acciones del programa han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de 
la comunidad laboral, en un periodo dado. 

 

Se cuenta con indicadores de 

 Cumplimiento de actividades realizadas contra las programadas. 

 Cobertura: trabajadores involucrados en la actividad frente a los programados 

 Impacto: indicadores de ausentismo por enfermedad común, enfermedad  

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

La investigación de incidentes se realiza con el propósito de determinar de manera eficiente 
porqué ocurrió un accidente e Incidente, e identificar las acciones necesarias para prevenir o 
minimizar la probabilidad de recurrencia. Los accidentes e incidentes se pueden consultar en el 
Sistema de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas.  



Las acciones correctivas se generarán a partir de Auditorías Externas, Auditorías Internas, 
Accidentes e Incidentes así como de los estudios específicos en seguridad provenientes de los 
distintos programas en Seguridad y Salud Ocupacional 

CONTROL DE REGISTROS:  

Todos los documentos del programa en S y SO, esta registrado el Control de registros del 
documento, siguiendo los parámetros establecidos del procedimiento Control de Registros, 
establecido por la empresa.  

DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA: 

La Auditoría es un proceso sistémico, independiente y documentado para obtener evidencias 
del proceso y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoria. 

Los objetivos del programa de auditoría para dirigir la planificación y realización de las 
auditorías se basan en: 

 Prioridades de la Alta Dirección. 

 Propósitos de la Organización. 

 Requisitos de los Sistemas de Gestión S y SO. 

 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

 Necesidad de evaluar a los proveedores. 

 Requisitos del cliente. 

 Resultados de la gestión en los diferentes procesos. 

 Riesgos para la organización. 
 

DISEÑO REVISIÓN POR LA DIRECCION 

La Gerencia General, con responsabilidad directiva, revisará el Programa de S y SO 
mensualmente en Comité de Gerencia, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 
permanente en pro de satisfacer los requisitos de RUC, así como la política y los objetivos de S 
y SO establecidos por la Organización. 
 
Los elementos de entrada para la revisión gerencial incluyen: 
A) Resultados de auditorias y cumplimiento de requisitos legales aplicables.  
B) Resultados de la participación y consulta.  
C) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 
D) El desempeño de S y SO de la organización.  

a) El grado de cumplimiento de los objetivos.  
E) El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas. 
F) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la Gerencia. 
G) Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requerimientos legales y otros 
relacionados con S y SO; y 
H) Recomendaciones para la mejora. 
 

Los resultados de la revisión por la Gerencia se registraran en el acta de Reunión,  que incluye 
todas las decisiones y acciones indicadas relacionadas con los posibles cambios en:  

a) El desempeño en S y SO 

b) Política y objetivos del S y SO 

c) Las necesidades de recursos, y 



d) Otros elementos de gestión en S y SO 
 

CONCLUSIONES 

• Se identifico la necesidad de implementar un sistema de gestión de S y SO en la 
empresa Tractocar, debido a que: Es un requisito legal; brinda las directrices para 
garantizar mayor bienestar y seguridad a los empleados; y le da un mayor nivel de 
competitividad y productividad a la empresa.  

• Se realizo un diagnostico del cumplimiento de la empresa respecto a los requisitos de 
la normar OSHAS 18001, logrando un 16% de cumplimiento.   

• No se había documentado ni implementado un programa de Salud Ocupacional, lo 
cual hace vulnerable  a los empleados ante accidentes y enfermedades profesionales, 
poniendo en riesgo la salud y seguridad de los mismos. Por lo anterior se  definió dicho 
programa, el cual establece un sistema de S y SO, y tiene por objeto minimizar o 
eliminar los riesgos de los empleados. 

• La compañía no cuenta con una metodología para identificar, evaluar y definir la 
prioridad de los riesgos, tampoco existe una metodología para que los empleados 
reporten las condiciones peligrosas que se presenten en sus áreas de  trabajo, por lo 
cual se defino una matriz de riesgos por cada puesto de trabajo, que identifique los 
riesgos y los controles establecidos a estos.  

• No se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro, no existe un 
reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y no se mantienen registros sobre los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, infringiendo de este modo la 
legislación referente al tema de S y SO. Para esto se estableció una matriz de requisitos 
legales, que permita identificar los incumplimiento a la legislación y en base a estos la 
empresa debe establecer planes para dar cumplimiento a los mismos.  

• Se identifico que la empresa al estar ubicada en una EDS de gasolina, esta expuesta a 
un alto riesgo de incendios, por lo que se desarrollo  un plan de emergencias para la 
empresa TRACTOCAR S.A., el cual da las directrices para tener una reacción adecuada 
en caso de que se presente emergencia.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 


