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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno cambiante que envuelve a las empresas ha conllevado a que estas, como 

medio de subsistencia y encaminándose hacia la excelencia opten por la aplicación 

de Sistemas de Gestión que permitan mejorar sus procesos, eliminando problemas 

legales, mejorando el ambiente laboral y generando una ventaja competitiva. 
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La integración de Sistemas de Gestión en la actualidad es una decisión estratégica 

gerencial que ha tomado gran relevancia, gracias a su característica de optimizar 

procesos a través de la simplificación de la gestión empresarial y la adopción de un 

compromiso hacia todas las partes interesadas.  

El presente trabajo se ha titulado “Diseño de un Sistema de Gestión Integrado 

HSEQ basado en las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015 para la empresa Sescaribe S.A.S”, cuyo objetivo es diseñar una 

estructura de gestión que garantice la calidad de los servicios, la seguridad y la 

salud de los trabajadores y la protección ambiental en la empresa Sescaribe S.A.S. 

Lo anterior, a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 

técnicas colombianas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 y del 

seguimiento a recomendaciones dadas por autores como Tomás Fontalvo Herrera 

y Alberto Medina León en sus obras “Herramientas efectivas para el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000” y “Relevancia 

de la gestión por procesos en la planificación estratégica y la mejora continua”, 

respectivamente, las cuales tienen la finalidad de brindar herramientas que faciliten 

la implementación de Sistemas de Gestión. 

Este estudio se efectuó de la siguiente forma: se levantó información en situ (área 

administrativa y operativa) dando un diagnóstico inicial de la situación de la empresa 

Sescaribe S.A.S frente a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015 e información del contexto que a la 

vez, permitió el establecimiento del direccionamiento estratégico. 
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Posteriormente, en base a los resultados del diagnóstico se procedió a diseñar la 

estructura del modelo de gestión que permitirá integrar e interactuar a los Sistemas 

de Gestión en mención y a partir de esta, se elaboró la información documentada 

pertinente al Sistema de Gestión Integrado. 

Finalmente, se determinaron los riegos y oportunidades a los que se enfrenta, los 

peligros a los que está expuesto el personal y los aspectos e impactos ambientales 

generados por la actividad económica de la empresa Sescaribe S.A.S. 

El diseño del Sistema de Gestión Integrado HSEQ constituirá la base de un posterior 

proceso de implementación y certificación, el cual proyectará a la empresa en la 

búsqueda permanente del mejoramiento continuo a través de la prestación de un 

mejor servicio, mejoramiento de las condiciones en seguridad y salud, contribución 

al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de la normatividad legal vigente.  

 

 

 

 

 

 

0. ANTEPROYECTO 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Planteamiento del problema y justificación 
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Sescaribe S.A.S es una empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos y 

portuarios en la ciudad de Cartagena, especializada en manejo integral de carga, la 

cual posee una trayectoria en el mercado de aproximadamente 22 años. 

Sus actividades las realiza en el marco del sector logístico portuario, el cual cuenta 

con una ventaja competitiva innata proveniente de la ubicación privilegiada que 

posee Colombia, logrando situar a la Costa Caribe en el punto focal de la actividad 

marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías 

de comunicación del comercio mundial (Pro Colombia, 2015). 

Este sector ha presentado un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años, 

reflejando un 10,6% de aumento en el volumen de carga exportada vía marítima 

con respecto al año 2014 (Pro Colombia, 2015), desempeño que ha permitido 

caracterizarlo como un sector llamativo para la inversión generando incremento de 

oferta de proveedores prestadores de servicios logísticos y portuarios.  

Lo anterior, sitúa a Sescaribe S.A.S en un mercado altamente competitivo, 

obligándola a afrontar nuevos retos que permitan posicionarla en el sector a través 

de la generación de una ventaja competitiva que le agregue valor a su actividad 

económica y así asegurar su permanencia.  

Sin embargo, para Sescaribe S.A.S, el asumir nuevos retos se ve obstaculizado por 

falencias internas presentadas en la gestión realizada en cada uno de sus procesos 

y en la organización misma, relacionadas con la falta de objetivos concretos que 

perseguir, poca claridad en las funciones y/o responsabilidades que cada empleado 
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debe asumir para el logro de los mismos y falta de estandarización de actividades 

que permitan guiar las actuaciones del recurso humano. 

Cabe resaltar que estas falencias internas no se deben al desempeño laboral del 

personal, sino por el contrario a la ausencia de un direccionamiento claro y preciso 

que permita canalizar los esfuerzos hacia el logro de un objetivo común, 

anticipándose a situaciones que puedan afectar a la empresa ya sea de forma 

negativa o positiva, y que por ende enfoca a trabajar en base a resultados visibles 

o de corto plazo.  

Sumado a esto, los tiempos de inactividad laboral en la empresa han venido en 

aumento, a causa de la alta ocurrencia de accidentes de trabajo, los cuales 

ascendieron a 30 sucesos para el año 2015, poniendo en duda el aseguramiento de 

adecuadas condiciones de trabajo que promuevan espacios seguros y saludables 

con el objeto de salvaguardar la vida y el bienestar de los trabajadores. Así mismo, 

la empresa evidencia poco compromiso con el medio ambiente, aun siendo 

consiente del impacto ambiental que genera el desarrollo de su actividad 

económica, por la inadecuada disposición de los residuos sólidos generados y la 

ausencia de control del recurso hídrico y energético utilizado. 

Todo lo anterior ha generado que la empresa no pueda trabajar de manera eficiente 

y eficaz, alcanzando resultados por debajo de lo esperado en materia de 

crecimiento, rentabilidad y participación en el mercado, que no satisfacen las 

expectativas de los accionistas.   
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Al analizar la situación y con el fin de aportar alternativas de solución para el 

problema descrito, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo establecer una 

estructura de gestión que garantice la Calidad de los servicios, la Seguridad y la 

Salud de los trabajadores y la protección Ambiental en la empresa Sescaribe S.A.S? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1.2. Sistematización  

 

 ¿Cuál es la situación de la empresa Sescaribe S.A.S frente al cumplimiento 

de los requisitos descritos por las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y NTC ISO 14001:2015? 
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 ¿Cómo definir las intenciones globales y las pretensiones de la organización 

relacionadas con la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente? 

 ¿Cómo establecer una estructura de gestión en la empresa Sescaribe S.A.S 

que permita mejorar el desempeño de sus procesos?  

 ¿Cuál es la documentación requerida por las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015?  

 ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades a las que se enfrenta la empresa 

Sescaribe S.A.S?  

 ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto el 

personal de Sescaribe S.A.S?  

 ¿Cuáles son los aspectos e impactos ambientales generados a causa del 

desarrollo de la actividad económica de la empresa Sescaribe S.A.S?  

 

 

 

 

0.2. MARCO DE REFERENCIA 

 

0.2.1. Estado del arte 

Las normas que enmarcan la fundamentación para la realización de este trabajo 

son las NTC ISO 9001:2015 basada en la calidad, NTC OHSAS 18001:2007 basada 



 
 

22 

 

en la seguridad y salud en el trabajo y por último la norma NTC ISO 14001:2015 

basada en la gestión ambiental. 

La investigación realizada de acuerdo al tema de Sistemas de Gestión Integrados 

arrojó gran cantidad de proyectos o trabajos basados en las normas mencionadas 

anteriormente. En la universidad de Cartagena existe gran material para tomarlos 

como guía y llevar acabo nuestro proyecto; sin embargo, no se encontraron datos 

de tesis o proyectos que contengan las normas en sus versiones actuales (NTC ISO 

9001: 2015 e NTC ISO 14001:2015) lo que hace que el presente trabajo tenga un 

mayor peso y sea oportuno, debido que la empresa podrá contar con un Sistema de 

Gestión Integrado acorde a los estándares actuales permitiendo mejorar la calidad 

del producto, protegiendo el medio ambiente y cuidando el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores.  

A continuación se citan los antecedentes consultados, realizando un pequeño 

resumen de los mismos:  

 

 

• Título: Diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado en las 

normas ISO 9001:2008, NTC 6001 y  GTC 180 en la empresa MAXIPOREX 

(Calidad y responsabilidad  social). 

Autores: Yolanda Del Carmen Martínez Alarcón y Diana Carolina Zuluaga 

Barrera.     
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Descripción: Este trabajo de tesis consiste en el diseño de un Sistema Integrado 

de Gestión de acuerdo a las normas ISO 9001:2008, NTC 6001 y GTC 180 en 

una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos a partir 

del poliestireno expandible en diferentes sectores tales como: construcción, 

consumos general e industrial a nivel local.  

Para llevar a cabo este proceso como primera medida se realizó un diagnóstico 

de la empresa, en donde se mostró la situación actual de la organización 

mediante la matriz DOFA y un instrumento de diagnóstico con respecto a las 

normas correspondientes. Como segundo paso se realizó la estructuración del 

Sistema Integrado de Gestión y el mapa de procesos, documentación del mismo, 

indicadores de gestión, un programa de auditoria y por último la propuesta de 

implementación.  

• Título: Diseño del Sistema de Gestión Integrado de salud ocupacional, 

seguridad industrial y medio ambiente para la empresa teca transporte s.a. 

dedicada al transporte terrestre de carga liquida y seca.  

Autores: Bibian Lorena Torres Rojas y Juan Carlos Poveda Rojas. 

Descripción: Este proyecto está basado en el diseño de un Sistema de Gestión 

Integrado bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 en la empresa Teca Transporte SA, la cual está ubicada en el sector 

de transporte.  

En primer lugar, se realizó un diagnóstico que permitió mostrar el estado de la 

empresa de acuerdo a las normas mencionadas anteriormente. Posteriormente 

se identificó y se describió la relación de los procesos del Sistema Integrado de 
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Gestión. Como segundo paso se manejó el tema de calidad, es decir, la 

estructura de este sistema. Además de lo anterior se procedió a realizar un 

panorama de riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, se mostraron 

los impactos que generaba la empresa al medio ambiente, y finalmente se 

mostraron los manuales y las políticas que integran el Sistema Integrado de 

Gestión.  

 Diseño, implementación y certificación de un Sistema Integrado de 

Gestión para el control y seguridad de todas las actividades de comercio 

internacional en Comertex s.a. basado en las normas BASC. 

Autores: Mireya Castellanos García. 

Descripción: Comertex S.A. es una empresa dedicada al comercio de productos 

textiles, la cual busca mejorar de manera sustancial los procesos que se 

encuentran relacionados con las actividades de comercio internacional 

fortaleciendo el control y seguridad del sector basándose en la norma BASC. 

De acuerdo con lo anterior este proyecto busca realizar un diseño de un Sistema 

de Gestión Integrado para el control y seguridad en cada uno de los procesos 

de comercialización tanto internacional como nacional, lo que permite un mejor 

desarrollo de las actividades alcanzando los objetivos que se plantea la 

organización.  

La norma BASC se encuentra diseñada para utilizarse en cualquier tipo de 

organización, establece los requisitos y estándares obligatorios buscando 
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favorecer la integración de la gestión en control y seguridad al sistema general 

de administración.   

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el proyecto se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

- Diagnóstico organizacional. 

- Diagnóstico del Sistema de gestión Integrado en control y seguridad. 

- Establecimiento de lineamientos BASC.  

- Capacitación y sensibilización al personal.  

- Diseño y documentación. 

- Implementación y revisión del Sistema de Gestión. 

- Certificación, mantenimiento y mejora. 

 

  

 

 

0.2.2. Marco Teórico 

 

0.2.2.1. Sistemas de Gestión Integrados. 

Desde siempre las organizaciones han querido posicionarse en el mercado, 

satisfacer las necesidades del cliente y obtener una gran utilidad. En la actualidad, 
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buscan eso y mucho más, pues buscan ser competitivos, ofrecer productos y/o 

servicios de calidad, mantener el bienestar de sus trabajadores, cumplir con los 

requisitos legales que se requieren, aportar a la protección del medio ambiente, 

entre otros.  

Es por todo lo anterior que las organizaciones optan por la implementación de 

diversos Sistemas de Gestión que les permiten cumplir las metas y objetivos que se 

propongan.  

“Los Sistemas de Gestión Integrados son la mezcla o combinación de dos o más 

sistemas que dirigen y controlan los procesos dentro de la organización, el conjunto 

formado por la estructura, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos 

y los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los 

sistemas”. (Guerrero, 2012).  

Este trabajo está basado en un Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las 

normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015. 

Estas normas se han desarrollado rápidamente durante los últimos años, cada una 

con impulsos distintos, pues la calidad ha sido estimulada fuertemente por la 

competencia buscando una mejora en la organización y lograr ser competitivos en 

el mercado. Mientras que la seguridad y salud en el trabajo por regulaciones 

gubernamentales, y el ambiente por la legislación y la sociedad.  

A pesar de estos diferentes orígenes de desarrollo, estas normas poseen 

características en común las cuales hacen posible el desarrollo de un Sistema de 
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Gestión Integrado que permite cumplir con los requisitos de clientes, 

medioambientales y de los trabajadores.  

Un Sistema de Gestión Integrado se caracteriza por ser integral, que los 

subsistemas que lo conformen sean compatibles, que exista complementariedad y 

transversalidad, esto con el fin de que se obtenga un sistema representativo de la 

empresa. Cuando este Sistema de Gestión Integrado se ejecuta de manera 

coordinada y organizada llevando a cabo procesos de mejora continua, se obtiene 

como resultado el logro o cumplimiento de los objetivos trazados por cada sistema, 

además del cumplimiento legal que se requiere para su implementación.  

 

0.2.2.2. Gestión por procesos. 

“Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. (NTC ISO 9001:2015 Sistema de 

Gestión de la Calidad, 2015).  

Un proceso está conformado por fuentes de entradas, entradas, actividades a 

desarrollar, salidas y por último receptores de salidas, todos estos elementos 

interactúan con el fin de obtener un resultado final.  

Para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de Gestión 

Integrado se adopta un enfoque de procesos, el cual acarrea muchas ventajas, y 

una de ellas, es el control continuo que se lleva a cabo entre los procesos 

individuales dentro del sistema, además del control que se ejerce en los procesos 

combinados. Lo anterior puede hacerse posible utilizando el ciclo PHVA, teniendo 



 
 

28 

 

un enfoque basado en riesgos buscando así aprovechar al máximo las 

oportunidades y previniendo los resultados no deseados.  

“El ciclo Deming o PHVA, P (planear), H (hacer), V (verificar) y A (actuar), es una 

metodología que describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo 

de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al 

mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia 

y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales”. 

(Bernal, 2013). 

El planear consiste en establecer los objetivos, procesos y recursos necesarios del 

Sistema de Gestión, el hacer se basa implementar lo que se realizó en el primer 

ítem, es decir lo planificado, el verificar se refiere a realizar seguimiento y medición 

de los procesos, los productos y servicios respecto a las políticas, objetivos, los 

requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados,  y por 

último punto el actuar es en donde se toman las acciones que sean necesarias para 

el mejoramiento continuo del desempeño del proceso. 

 

 

 

0.2.2.3. Diagnóstico de un Sistema de Gestión Integrado. 

Para contemplar claramente la situación actual de los Sistemas de Gestión (calidad, 

seguridad, salud en el trabajo y ambiente), es recomendable que el diagnóstico se 

realice en dos etapas: un diagnóstico completo de los requisitos de las normas en 

mención, y un diagnóstico estratégico que permita visibilizar como es 



 
 

29 

 

competitivamente la empresa en su entorno, como lo propone Michael Porter. 

(Fontalvo, 2004). 

 Diagnóstico de requisitos: 

En esta etapa, la empresa realiza actividades que permitan conocer datos como: 

que requisitos se cumplen, la cantidad de requisitos que se cumplen y el porcentaje 

de requisitos que se cumplen de cada norma en la organización, y de esta manera 

generar un plan de acción y determinar si inmediatamente es viable realizar la 

integración de normas o si es necesario realizar ajustes y mejoras en los procesos, 

para garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos.  

 Diagnostico estratégico: 

 El diagnóstico estratégico es un proceso analítico que permitirá conocer la situación 

real de la organización dentro del entorno en que esta se desempeña. Para realizar 

este diagnóstico, suele utilizarse el análisis DOFA, una herramienta de diagnóstico 

destinado para la generación creativa de posibles estrategias a partir de la 

identificación de factores internos y externos que influyen positiva o negativamente 

en la organización (Ruiz, 2012).  Este análisis proporciona un panorama actual de 

una organización sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 

interna y externamente, los cuales son el insumo requerido para realizar la 

planeación estratégica, en la cual se formulan las estrategias que direccionan a la 

organización, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 
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Una vez realizado el diagnóstico completo, y de ejecutar el plan de acción resultante 

(en caso de ser necesario), se puede proceder a la integración de las normas. Para 

tal integración, es recomendable usar como referente la norma UNE 66117:2005, 

una guía que ofrece metodologías para la integración de normas según ciertos 

parámetros, con el enfoque en la gestión por procesos. Tales metodologías son: 

- “Método básico: Es un método muy rentable ya que requiere una inversión 

pequeña y se obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la 

optimización de los recursos destinados a la gestión de la documentación y 

a la gestión integrada de algunos procesos. 

- Método Avanzado: Este método supone la continuación natural del método 

“Básico”, y su rentabilidad se consigue normalmente a medio plazo, ya que 

se requiere cierta experiencia para implantar eficazmente la gestión por 

procesos. 

- Método experto: Este método supone la continuación natural del método 

“Avanzado”, y es un método muy rentable, ya que supone extender la 

integración a corto plazo del Sistema de Gestión por procesos existente a 

otras áreas o aspectos no contemplados hasta ahora, sin inversión adicional. 

Se pueden conseguir grandes resultados si se alinean los procesos con las 

estrategias de la organización.” (UNE 66117:2005 Guía para la integración 

de los sistemas de gestión, 2005). 
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0.2.2.4. Estudio de contexto para la planeación estratégica de un Sistema de 

Gestión Integrado. 

La idea de implementar un Sistema de Gestión Integrado es con el fin de generar 

una ventaja competitiva a través de los beneficios que esta ofrece.  

Debido a que un Sistema de Gestión se define como la integración entre una 

estrategia que se materializa a través de unos procesos, y que por tal un diagnóstico 

efectivo puede conllevar a obtener estrategias que generen ventaja competitiva 

(Fontalvo, 2004), se hace imprescindible entonces que una empresa realice un plan 

estratégico con el fin de generar óptimas estrategias.  

Para la formulación del plan estratégico, la empresa debe tener en cuenta el análisis 

DOFA realizado en la fase de diagnóstico, ya que este nos dará claridad acerca de 

nuestros puntos fuertes y débiles, y como disponer de ellos para generar ventaja 

competitiva ante el entorno. Con el análisis DOFA se podrá entonces, elaborar las 

políticas de la organización, teniendo como base la misión y visión, y a partir de ahí 

crear estrategias que permitan alcanzar los objetivos, en este caso referentes a la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado. Se debe recordar que los 

objetivos se desprenden, deben ser coherentes, de las políticas establecidas por la 

empresa. 

 

0.2.2.5. Estructura de un Sistema de Gestión Integrado. 

Al diseñar un Sistema Integrado de Gestión, se busca precisamente construir un 

Sistema de Gestión capaz de responder ante los requisitos de las normas NTC ISO 
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9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015, que brinde beneficios 

tales como mayor eficiencia en la toma de decisiones por la Dirección, al disponer 

de una visión global de los sistemas, reducción de la información documentada, 

disminución de los costos de mantenimiento del sistema, entre otros. Por tanto, al 

integrar los Sistemas de Gestión lo que se busca es encontrar los elementos 

comunes que poseen las tres normas en cuestión, tales como información 

documentada, asignación de recursos, auditorías internas , etc., siendo los procesos 

una parte clave de la integración. Debido a lo crucial que es el tema de los procesos 

durante el diseño de esta estructura, es importante mencionar que se debe tener 

conocimientos previos y claros sobre los mismos.  

Inicialmente, deben ser verificados todos los procesos que conforman la empresa, 

observando cada caracterización para poder identificar las actividades que realizan 

y por ende, la información documentada necesaria para soportarla y a partir de allí, 

proceder  a identificar aquellas comunes en todos los Sistemas de Gestión y las 

específicas de cada uno, los cuales deben manejarse de manera independiente. 

Posteriormente, deben tomarse las acciones que permitan determinar que la 

información documentada cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, salud en 

el trabajo y ambiente. Una de las acciones más sencillas, expuestas en el método 

básico de integración expresado en la norma UNE 66117:2005, es proceder con la 

integración de la información documentada, es decir, reformando los documentos 

(manuales, procedimientos, fichas técnicas y registros) de tal forma que se 

evidencien la interrelación de las normas. Otra de las acciones, es la construcción 

de la política integrada (directrices), la cual es producto de la integración de las 
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normas técnicas en cuestión y luego de estas acciones básicas, se puede proceder 

a acciones más complejas como la integración del mapa de procesos, indicadores 

de procesos, entre otros. 

 

0.2.2.6. Información documentada de un Sistema de Gestión Integrado. 

Esta información documentada está constituida por el diagnóstico del Sistema de 

Gestión Integrado, mapa de procesos, manual integrado de gestión, procedimientos 

e instructivos de trabajo y otros documentos que son requeridos para la realización 

de este trabajo.  

De igual forma, un elemento fundamental del Sistema de Gestión Integrado es la 

medición, el análisis y la mejora, cuando se realiza su diseño un punto fundamental 

es la elaboración de indicadores de gestión, los cuales permitirán medir de forma 

eficiente el desempeño de los procesos que se llevan a cabo en la organización. 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto u organización, luego se utilizan continuamente para evaluar el 

desempeño y resultados, si se presenta alguna anomalía tomar acciones 

correctivas o preventivas según el caso, esta medición se hace de forma 

cuantitativa. (Silva, 2009). 

Los pasos que se utilizarán para llevar a cabo la elaboración de los indicadores se 

encuentra basada en una metodología general; en primer lugar encontramos el 

contar con objetivos, es decir la organización debe tener objetivos claros, precisos 

y cuantificables además de las estrategias para el cumplimiento de cada objetivo. 

Luego se procederá a la identificación de factores claves, es decir tener presente 
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los factores que son importantes para lograr el éxito de la organización. En tercer 

lugar se determina el estado, umbral y rango de gestión para cada indicador. 

Inmediatamente se diseña la medición que será utilizada en el proceso, después se 

determinan y se asignan los recursos. Posteriormente se mide, se prueba y se 

ajustan los indicadores de gestión, luego se estandarizan, formalizan y finalmente 

se buscara mantener y mejorar continuamente los indicadores de gestión. (Beltrán, 

2004). 

 

0.2.2.7. Evaluación del riesgo presente en un Sistema de Gestión Integrado. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos:  

La identificación de peligros y valoración de riesgos se realiza utilizando una 

matriz de riesgos y peligros, la cual “es una herramienta de control y de 

gestión normalmente utilizada para identificar las áreas, procesos y 

actividades de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores relacionados con estos riesgos. A partir de los 

objetivos estratégicos, la administración debe desarrollar un proceso para la 

identificación de las actividades principales y los riesgos a los cuales están 

expuestas”. (Tapia, 2016).  

Es muy importante en una organización realizar esta evaluación, ya que 

permite conocer acerca de los peligros y riesgos a los cuales se exponen sus 

colaboradores, con el fin de establecer los controles necesarios para la 

prevención o minimización de estos. (GTC 45:2012 Guía para la 
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identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

Salud Ocupacional, 2012).  

La valoración de los riesgos debe ser liderada por la Dirección, la cual debe 

contar con el apoyo de todos los niveles de la organización y las partes 

interesadas. 

Para comenzar a realizar la matriz de riesgos el primer paso es la 

identificación de peligros definiendo el instrumento que se va a utilizar para 

la recolección de información; seguidamente, se procede a clasificar los 

procesos, actividades y tareas y después se identifican los peligros en cada 

proceso, y los controles existentes para su tratamiento.  

Una vez se consolide la información sobre los peligros de todas las áreas de 

trabajo, se procede a estimar los niveles de riesgos para los diferentes 

peligros identificados. El nivel de riesgo se estima teniendo en cuenta el nivel 

de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel de probabilidad.  

Se realiza entonces, la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, donde se determina si es necesario replantear los controles 

existentes, o si es necesario agregar nuevos controles para posteriormente 

validarse con todos los responsables de procesos y proceder a establecer y 

dejar registrado en la matriz, las acciones que debe tomar en caso de que un 

riesgo se materialice. (Universidad industrial de Santander, 2008). 

 

 Gestión de Riesgos y Oportunidades: 
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De acuerdo a la norma NTC ISO 9001 versión 2015, el pensamiento basado 

en riesgos es fundamental para que una organización logre disminuir las 

probabilidades de que ocurran eventos no deseados que afecten los 

resultados esperados, adoptando una cultura de prevención y mejora, y no 

solo la de corrección. Se puede definir entonces la gestión de riesgos como 

“un conjunto de técnicas y herramientas de apoyo y ayuda para tomar las 

decisiones apropiadas, de una forma lógica, teniendo en cuenta la 

incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los 

objetivos acordados; y tiene como objeto la prevención de los mismos en 

lugar de la corrección y la mitigación de daños una vez que éstos se han 

producido, por lo que resulta claramente ventajoso para las organizaciones 

que adopten y pongan en uso herramientas y mecanismos de Gestión de 

riesgos”. (Gonzales, 2015). 

La gestión del riesgo implica entonces, adoptar metodologías para controlar 

los riesgos corporativos basándose en el contexto de la organización; 

apoyándose de la Dirección para su difusión e implementación; midiendo, 

evaluando, y mejorando las acciones tomadas para mitigar, disminuir o 

eliminar los riesgos.  

La norma NTC  ISO 31000:2011 es una herramienta que permite evaluar la 

gestión de riesgos, apoyándose en una norma complementaria conocida 

como ISO GUIA 73:2009, la cual proporciona un vocabulario básico que 

permite tener una mayor comprensión de los conceptos y términos que son 

utilizados en la gestión del riesgo, además incluye una matriz de riesgo la 
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cual es una “herramienta para la clasificación y la visualización de los riesgos 

mediante la definición de rangos para la consecuencia y la probabilidad”. 

(GUIA ISO 73:2009). 

Las etapas de la gestión del riesgo son: 

0. Identificación de los riesgos en el contexto de la organización, teniendo 

en cuenta sus necesidades y la de las partes interesadas. 

1. Analizar y evaluar los riesgos, estimando la probabilidad de que estos 

ocurran, el impacto que generarían y sus consecuencias. 

2. Definir el plan de acción referente a los riesgos estimados, adoptando 

entonces una cultura de prevención y mejora. 

3. Verificar que las acciones tomadas para disminuir, eliminar o mitigar los 

riesgos sean eficaces.  

4. Estas etapas para la gestión del riesgo se fundamentan bajo el principio 

del ciclo PHVA, por lo que se considera un proceso continuo y de mejora. 

(Gonzales, 2015). 

 

0.2.2.8. Evaluación del impacto ambiental. 

En el momento que se quiere implementar un Sistema de Gestión Ambiental, de 

acuerdo a la norma NTC ISO 14001:2015, se deben identificar los aspectos e 

impactos ambientales que se presentan en la organización por las actividades 

realizadas.  
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Para llevar a cabo lo anterior se hace necesario el uso de una matriz de impacto 

ambiental, la cual es una herramienta eficaz, que permita realizar la determinación 

de aquellas actividades que pueden afectar el medio ambiente.  

“Una matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales es 

una herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto 

que realiza la organización en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción 

con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha 

actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional”. 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2013). 

Para la realización de esta matriz como primera medida se debe identificar los 

aspectos ambientales relacionados con la actividad económica en condiciones 

normales o anormales, después se realiza su respectiva evaluación relacionado o 

en base a una escala de valoración (alta, media, baja) en base a una serie de 

criterios. Posteriormente su priorización, la cual permite organizar los aspectos 

ambientales con mayor impacto en el medio. (ISO 14001: Sistema de Gestión 

Ambiental, 2015).  
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0.2.3. Marco Conceptual 

 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

Auditoría: Proceso sistemático e independiente, debidamente documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas con el objetivo de determinar el grado de 

cumplimiento de los requisitos pertinentes. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con 

los requisitos. 

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto 

(o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final. 
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Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en 

un punto específico en el tiempo. 

Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que 

pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro 

de sus objetivos. 

Enfoque basado en procesos: Es un principio de gestión básico que sirve como 

herramienta para la obtención de resultados eficientes y eficaces, mediante un 

sistema coherente de procesos. 

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno 

o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y 

decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Identificación del peligro: Proceso donde se reconoce si existe un peligro y las 

características que posee. 

Impacto ambiental: Es cualquier cambio que se presente en el ambiente ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una 

empresa. 

IPVR: Abreviatura para referirse a identificación de peligros y valoración de riesgos. 
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Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, donde se incluye el 

aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 

Mejoramiento continuo: Acción que se realiza para que la organización mantenga 

su desempeño actual, reaccione a los cambios y crear nuevas oportunidades.  

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

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

o lesión a las personas, o combinación de estos. 

Plan de la calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a 

aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer 

los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos 

necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad. 

Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con 

el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.  

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la Calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Todas las intenciones y dirección de 

una organización relacionadas con su desempeño en seguridad y salud en el trabajo 

como se ha expresado formalmente por la alta gerencia. 
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Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Proceso: Consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 

fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme 

con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento o no, trayendo posibles lesiones o 

enfermedades. 

Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades). 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Definida como aquella disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos. 
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Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y 

abordar los riesgos y oportunidades. 

Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 

los usuarios. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte del sistema de 

gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

de seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus riesgos. 

SGA: Abreviatura para referirse a Sistema de Gestión Ambiental. 

SGC: Abreviatura para referirse a Sistema de Gestión de Calidad. 

SGI: Abreviatura para referirse a Sistema de Gestión Integrado.  

SG-SST: Abreviatura para referirse a Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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0.2.4. Marco Legal 

 

El marco legal corresponde a aquellas leyes, decretos, resoluciones y demás 

legislación que el Estado Colombiano posee en materia de Calidad, Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio ambiente:  

 Decreto 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo- Titulo IV Capítulo VI: Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Ley 1562 del 2012: “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. 

 Decreto 1295 de 1994: “Por el cual se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos profesionales”. 

 Decreto 614 de 1984- Resolución 2013 de 1986: “Reglamentación de la 

organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 

seguridad industrial (hoy en día COPASST)”. 

 Resolución 1016 de 1989: “Organización, funcionamiento y forma de los 

programas que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. 

 Resolución 1401 de 2007: “Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo”. 

 Decreto 838 de 2005: “Por el cual se establecen los procedimientos para la 

planeación, construcción y operación de los sistemas de disposición final de 

residuos”. 
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 Resolución 1274 de 2006: “Por la cual se establecen pautas específicas para 

desarrollar evaluaciones de impacto ambiental”. 

 Decreto 948 de 1995 y sus respectivas modificaciones, las cuales presentan 

normas generales en términos de protección atmosférica. 

 Resolución 1541 de 2013: “Por el cual se establecen los niveles permisibles 

de calidad del aire o inmisión”. 

 Decreto 948 de 1995 del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial que regula lo relacionado con aire y ruido. 
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0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Gestión Integrado HSEQ basado en las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015 para la empresa 

Sescaribe S.A.S.  

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Sescaribe S.A.S. 

frente a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y NTC ISO 14001:2015. 

 Elaborar un estudio de contexto que permita establecer el direccionamiento 

estratégico de Sescaribe S.A.S acorde a los requisitos de las normas NTC 

ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015. 

 Diseñar la estructura del modelo de Gestión Integrado HSEQ que resulte más 

efectiva para el mejoramiento de los procesos de la empresa Sescaribe 

S.A.S. a través de las normas seleccionadas. 

 Elaborar la información documentada pertinente al Sistema de Gestión 

Integrado HSEQ de la empresa Sescaribe S.A.S. 

 Determinar los riesgos y oportunidades presentes en el Sistema de Gestión 

Integrado HSEQ. 
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 Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en cada área de trabajo 

de Sescaribe S.A.S. 

 Evaluar los impactos ambientales generados por la actividad económica 

desarrollada por Sescaribe S.A.S. 
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0.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado fue descriptivo, el cual proporciona un diagnóstico 

que permitió identificar la situación de la empresa frente a los requisitos de las 

normas técnicas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 

14001:2015 a través de la descripción de las actividades y procesos que se ejecutan 

en la misma.  

 

0.4.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es cualitativo, el cual se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados, orientado a obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes, analizarlas y finalmente generar conclusiones 

(Sampieri, 2006). 

 

0.4.3. Método de investigación 

Para la realización de este proyecto investigativo se utilizó el método inductivo, 

mediante el cual se hizo posible obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, aplicando una serie de pasos básicos: observación y registro 

de los hechos, análisis y clasificación de los mismos y generalización.  
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Este método permitió observar de manera detallada las actividades que se realizan, 

analizar el porqué de su ejecución, identificar su interrelación para luego proceder 

a clasificarlas en procesos, buscando obtener un elemento general que permitiera 

establecer un Sistema de Gestión Integrado HSEQ que abarque dichos procesos y 

permita lograr el mejoramiento continuo de la empresa.  

La ejecución de las diferentes etapas del método seleccionado se desarrolló con 

apoyo de personal administrativo, encargado de realizar la planeación del servicio, 

y personal operativo, responsable de la materialización del mismo, con la finalidad 

de contemplar todos los actores y factores relacionados con la operación de la 

empresa. 

En primer lugar, se realizó una investigación preliminar con el objeto de conocer 

información clave acerca de la empresa relacionada con su organización, los 

servicios prestados y las actividades que hacen posible que se realice dicha 

prestación.  

Posteriormente, tomando como base los requisitos de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2015 se procedieron a 

realizar un paralelo frente a la situación actual de la empresa, identificando cada 

uno de los numerales y verificando su cumplimiento. 

A partir de la información recolectada y de información obtenida directamente del 

área Gerencial se establecieron los objetivos integrales, previo estudio de contexto 

que permitió establecer el direccionamiento estratégico (misión, visión, política 

integral y valores).  
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Así mismo, se diseñó la estructura del modelo de Gestión Integrado HSEQ que 

resulte más efectiva para el mejoramiento de los procesos de la empresa asignando 

funciones y responsabilidades del personal en relación al sistema. 

Luego, se diseñó la información documentada transversal a las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015 y aquellos propios de 

la actividad de la empresa, para finalmente proceder a determinar los riesgos y 

oportunidades a los que se enfrenta, los peligros a los que se expone el personal y 

los aspectos e impactos ambientales generados por su actividad económica.  

 

0.4.4. Procedimiento para la información 

La captura de la información se realizó a través de diferentes medios, digital y papel, 

se clasificó de acuerdo a la categoría que pertenezca la información y luego se 

integró entre sí. Una vez integrada, se procedió a realizar el diagnóstico con base 

en el cual se desarrolló un plan de acción para la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado HSEQ. 

 

0.4.5. Técnicas de recolección de la información 

La información necesaria para el desarrollo del presente proyecto se obtuvo a través 

del registro de notas de campo, entrevistas personales no estructuradas, 

discusiones grupales y observaciones directas de los diferentes procesos y 

actividades que se ejecutan en Sescaribe S.A.S. 
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0.4.6. Fuentes primarias y secundarias 

0.4.6.1. Fuentes primarias. 

Las fuentes de información primaria que se utilizaron para el proyecto fueron: 

 Información suministrada por los trabajadores del área administrativa y 

operativa de Sescaribe S.A.S a través de las técnicas de recolección de 

información mencionadas en el numeral 0.4.5 del presente trabajo. 

  Información documentada de manera interna por la empresa Sescaribe 

S.A.S. 

0.4.6.2. Fuentes Secundarias. 

Las fuentes de información secundarias que se utilizaron para el proyecto fueron: 

 Textos: Bibliografías relacionadas con metodología que orientaron el 

desarrollo del trabajo de grado. 

 Reglamentos: Normas ICONTEC (NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y NTC ISO 14001:2015). 

 Internet: Páginas relacionadas con los temas de calidad, seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente.  

 

0.4.7. Población y muestra 

La población objeto de estudio fueron los trabajadores de la empresa Sescaribe 

S.A.S. Para la muestra se tomaron la totalidad de empleados, los cuales ascienden 

aproximadamente a 205 contemplando el área administrativa y operativa.  
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1. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Con el objetivo de contemplar claramente la situación actual de la empresa 

Sescaribe S.A.S frente a la implementación del Sistema de Gestión Integrado, se 

realizó un diagnóstico integral, basado en primera medida en la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015 a través de la aplicación de una 

lista de verificación, seguido de un análisis de contexto realizado bajo los 

lineamientos de una matriz DOFA, la cual permitió conocer la situación de la 

organización dentro del entorno en que se desempeña.  

 

1.1. DIAGNÓSTICO DE REQUISITOS 

Para obtener este diagnóstico se diseñó una lista de verificación (Ver Anexo 1: 

Diagnostico de requisitos del Sistema de Gestión Integrado), en la cual a través de 

preguntas cerradas agrupadas de acuerdo al orden de los capítulos, se busca 

determinar el cumplimiento de la organización frente a los requisitos de las normas 

técnicas seleccionadas. Esta herramienta se trazó con base en los aspectos en 

común que poseen las normas, razón por la cual en primera instancia fue necesario 

realizar un análisis comparativo de las mismas, con la finalidad de ahorrar tiempo y 

recursos en el proceso de recolección de datos y así poder obtener un índice de 

cumplimiento general.  
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De igual manera, se establecieron los criterios de evaluación que permitieron 

determinar el estado de la organización frente a los requisitos, definiendo una escala 

de valoración del 0 al 2 con relación a los criterios “No cumple”, “Cumple 

parcialmente” y “Cumple” respectivamente.  

Esta herramienta se aplicó mediante una auditoria interna, en la cual se entrevistó 

a los líderes de procesos, correspondientes al Gerente, Director Administrativo, 

Coordinador de Calidad y Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

arrojando un índice de incumplimiento de los requisitos de las normas en cuestión.  

A partir de lo anterior, se determinó que la empresa cumple con un 48,81% de los 

requisitos de implementación del Sistema de Gestión Integrado, lo cual evidencia la 

necesidad de realizar su diseño. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Componentes del Sistema de Gestión 

Integrado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Promedio 

Contexto de la organización 14 5 35,71% 

Liderazgo 24 14 58,33% 

Planificación 42 9 21,43% 

Apoyo 48 36 72,92% 

Operación 58 43 74,14% 

Evaluación del desempeño 40 15 37,50% 

Mejora 12 5 41,67% 

TOTAL 238 126 48,81% 

Tabla 1: Resultados aplicación herramienta de evaluación del SGI. Fuente: Autoras. 
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Esta tabla nos muestra que los componentes evaluados no son óptimos para 

demostrar que la empresa puede desarrollar su actividad económica brindando 

satisfacción al cliente, previniendo la aparición de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y previniendo la contaminación, debido a que no se 

evidencia cumplimiento total en ninguno de los requisitos. Sin embargo, cabe 

resaltar que se evidencia un gran avance en aquellos relacionados con Operación 

y Apoyo, arrojando porcentajes de 74,14% y 72,92% respectivamente.  

Con la finalidad de presentar de forma más detallada los resultados obtenidos, a 

continuación se realizan anotaciones u observaciones frente a los requisitos 

evaluados. 

1.1.1. Contexto de la organización 

Comprensión de la organización y su contexto. 

La empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 

su propósito y su dirección estratégica a través de la herramienta del análisis DOFA, 

en el cual se toman a consideración las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que enfrenta la empresa; sin embargo, el último análisis fue realizado a 

mediados del año 2015, razón por lo cual su aplicación es poco confiable en el 

proceso de implementación de su Sistema de Gestión Integrado- SGI. 
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Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Los líderes de procesos tienen identificadas las partes interesadas de la 

organización pero no se ha definido su papel dentro de la misma, los procesos con 

los que interactúan y el manejo que se les dará. 

Alcance del Sistema de Gestión Integrado. 

El alcance se encuentra definido en el Manual de Gestión de Calidad realizado bajo 

los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008, sin embargo, no contempla la inclusión 

de la prestación de servicios en operaciones con Tracto Camión RD que 

comprenden conducción de vehículos y movilización de carga. 

Así mismo, relaciona la exclusión del numeral 8.3 Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios. Cabe resaltar, que no se encuentra excluido el ítem f del 

numeral 8.5.1 relacionado con la validación de capacidad para alcanzar los 

resultados planificados, el cual no es aplicable porque los resultados obtenidos de 

los servicios prestados pueden verificarse mediante actividades de seguimiento, a 

través de personal encargado de la Supervisión. 

Sistema de Gestión Integrado y sus procesos.  

La organización cuenta con un mapa de procesos en el cual se determinan los 

procesos gerenciales, operativos y de apoyo que la conforman. De igual forma, en 

las caracterizaciones de procesos se evidencian los siguientes aspectos: 

 Entradas y salidas, 
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 Interrelación, 

 Seguimiento y medición, 

 Recursos, y  

 Responsables. 

Sin embargo, la información contenida en estos elementos se encuentra 

desactualizada, debido a que se han presentado grandes cambios en relación con 

lineamientos para la realización de las actividades, estructura organizacional, 

infraestructura y recursos, etc.  

De igual forma, la organización desea realizar gestión en materia ambiental, y no se 

han definidos las actividades, los responsables, los recursos y demás elementos 

necesarios para el funcionamiento de este proceso.  

1.1.2. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso.  

La Alta Dirección se encuentra comprometida con la implementación del Sistema 

de Gestión Integrado- SGI, lo cual es evidenciado a través del establecimiento de la 

política y los objetivos integrales.  

Sin embargo, no se evidencian revisiones periódicas que les permita asegurarse de 

que logren los resultados propuestos.  
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Enfoque al cliente.  

En los procesos de negociación con los clientes se determinan en conjunto los 

requisitos que debe contener los servicios contratados.  Sin embargo, no son 

considerados los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los 

mismos.  

Política Integral.  

La empresa no cuenta con una política que contemplen de manera integrada su 

compromiso frente a la calidad, seguridad, salud de los trabajadores y medio 

ambiente. Sino que por el contrario, maneja directrices separadas lo cual puede 

generar dificultad de entendimiento por parte del personal.  

Estas políticas reflejan el compromiso con la mejora continua, mas sin embargo no 

contemplan el cumplimiento de requisitos legales.  

De igual forma, cabe resaltar que en su totalidad no se encuentran disponibles a 

todas las partes interesadas, debido a que los clientes, proveedores y demás 

únicamente tienen acceso a la política de calidad, la cual se encuentra publicada en 

la página web de la empresa.  

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

La autoridad e interrelación del personal se encuentran definidas en el organigrama 

de la empresa, a su vez, las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

cargos para con la empresa y el Sistema de Gestión Integrado- SGI se describen 
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en la descripción de cada cargo y en los procedimientos administrativos y 

operativos. Sin embargo, se evidencia que la estructura organizacional ha 

presentado cambios, los cuales no se han sido tomados en cuenta en la información 

documentada mencionada.  

1.1.3 Planificación 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

La organización no ha determinado los riesgos y oportunidades pertinentes al 

Sistema de Gestión Integrado- SGI y sus procesos. 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles. 

La organización cuenta con información documentada en la cual establece la 

metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de controles con base en las directrices de la GTC 45. La matriz IPVR resultante de 

esta metodología contempla los riesgos a los cuales está expuesto el personal con 

excepción del cargo Auxiliar de Servicios Generales y Mensajería, así mismo, no 

contempla las áreas donde se realizan las actividades. 

Aspectos ambientales. 

La organización no ha determinado los aspectos ambientales e impactos 

ambientales de las actividades y/o servicios prestados. 
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Requisitos legales y otros.  

No se evidencia información documentada relacionada con la identificación de 

requisitos legales y otros suscritos.   

Objetivos integrales. 

La organización ha establecido objetivos para medir su gestión frente a la calidad y 

seguridad y salud de los trabajadores, los cuales son coherentes y se desprenden 

de las políticas.  

Con respecto a los objetivos de calidad, se evidencia que su redacción dificulta la 

medición al no contar con metas establecidas. Cabe resaltar, que estos no son 

objeto de seguimiento y medición mediante la utilización de indicadores de gestión. 

Planificación de los cambios.  

A los cambios o modificaciones que puedan presentarse en la empresa, no se les 

realiza planeación de su implementación, lo cual dificulta que los riesgos que 

puedan afectar la eficacia e integridad del Sistema de Gestión sean controlados de 

forma oportuna.  

1.1.4 Apoyo 

Recursos. 

La empresa no cuenta con un presupuesto donde se determine los recursos 

asignados a la implementación del Sistema de Gestión Integrado, de manera 
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cotidiana y/o a través de las reuniones de trabajo se establecen aquellos recursos 

que se consideran necesarios para la gestión realizada por los diferentes procesos 

de la empresa.  

Personas. 

La empresa proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de 

su Sistema de Gestión Integrado- SGI y la operación y control de sus procesos. Lo 

anterior se ejecuta de acuerdo a las necesidades de personal presentadas en los 

diferentes procesos comunicadas por los líderes de procesos. 

Infraestructura.  

Se cuenta con la infraestructura y equipos apropiados para lograr la conformidad de 

los servicios ofrecidos. Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y/o 

herramientas de trabajo y el buen estado de la infraestructura se realizan 

actividades de mantenimiento con cierta periodicidad, sin embargo, solo son 

contempladas las herramientas utilizadas con fines administrativos. 

Ambiente para la operación de los procesos.  

Se realizan inspecciones en los puestos de trabajo y con base en las 

recomendaciones emitidas se toman acciones con la finalidad de gozar de un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. 
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Competencia y toma de conciencia.  

La organización determina la competencia necesaria del personal en los perfiles de 

cargo, sin embargo, se evidencian cargos administrativos que no cuentan con esta 

información documentada. Por otro lado, a través del dialogo constante y las 

inducciones del personal se busca generar conciencia del personal.  

Cabe resaltar que no se evidencia un plan de formación estructurado y el material 

de inducción utilizado se encuentra desactualizado. 

Comunicación.  

La empresa cuenta con un plan de comunicación en el cual establece los canales 

utilizados para emitir comunicaciones internas y externas.  

Información documentada. 

Existe un procedimiento de control de documentos y control de registros en el cual 

se describen los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión y 

aprobación de la información documentada.  

Sin embargo, se evidencian falencias en estos aspectos, debido a que la 

documentación presenta asignación de códigos de identificación incorrectos y 

duplicados, versiones obsoletas en uso, listados maestros de documentos y 

registros desactualizados. Así mismo, se evidencia que los líderes de procesos 

poseen documentos en versiones modificables.  
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1.1.5 Operación 

Planificación y control operacional.  

La empresa ha determinado las características y requisitos de los servicios 

prestados a través de especificaciones, sin embargo, no se han actualizado frente 

a la inclusión del servicio de Operación RD. 

La planificación del servicio se realiza con base en las órdenes de servicios 

recibidas y los lineamientos de atención establecidos. Cabe resaltar que para este 

proceso no se ha definido un plan de calidad que relacione los requisitos, los 

criterios y controles.  

Diseño y desarrollo de los productos y servicios.  

Este numeral no es aplicable, por cuanto los servicios prestados se encuentran 

enmarcados dentro de conceptos predeterminados o preestablecidos. 

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

La empresa cuenta con metodologías para: 

 La selección de proveedores externos, en la cual relaciona los requisitos 

que deben cumplir los mismos, pero no aplica criterios para realizar dicho 

proceso.  
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 La realización de las compras, la cual contempla la comunicación de los 

requisitos solicitados y la verificación de los productos y/o servicios 

contratados.  

La evaluación y reevaluación de proveedores. Cabe resaltar que solo se aplican 

criterios de calidad en este proceso y no se realiza seguimiento al desempeño de 

los proveedores para proceder a colocar determinada calificación. Así mismo, no se 

evidencian registros de la aplicación de esta metodología desde el periodo 2014. 

Producción y provisión del servicio. 

No se contempla la totalidad de información documentada relacionada con los 

servicios prestados. Así mismo, existen muchas diferencias entre lo ejecutado por 

los trabajadores y lo procedimentado.  

En cuanto a la identificación y trazabilidad, la empresa cuenta con un software 

desarrollado de acuerdo a sus necesidades que permite hacer seguimiento a las 

órdenes de servicios atendidos. Sin embargo, no permite el seguimiento de las 

actividades realizadas por los trabajadores en relación a la carga manipulada.   

Por otro lado, se cuenta con una metodología para el control y tratamiento de salidas 

no conformes, pero no se evidencian registros de aplicación. De igual forma, las 

salidas no conformes identificadas dentro de la metodología son muy escasas.  
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1.1.6 Evaluación del desempeño 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

Se llevan a cabo algunos procesos de evaluación que permiten hacer seguimiento 

al desempeño de los procesos. Lo anterior se debe a que no se han definido de 

manera correcta las herramientas de medición, llevando a que los líderes de 

procesos consideren que los indicadores de gestión establecidos no les permiten 

medir información necesaria.  

En cuanto, al seguimiento a la satisfacción del cliente se cuenta con una 

metodología para su realización, sin embargo no se evidencian registros recientes 

de su aplicación.  

Auditoria interna.  

Sescaribe S.A.S cuenta con una metodología para la realización de auditorías 

internas en materia de calidad, de la cual no se evidencian registros desde el 

periodo 2014. Cabe resaltar, que dicha metodología no contempla los criterios de 

selección de los auditores.  

De igual forma, no se evidencia el establecimiento de un programa de auditorías 

ejecutado con base en la importancia de los procesos, los cambios y los resultados 

de auditorías previas.  
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Revisión por la dirección.  

Los lineamientos para realizar el proceso de revisión por la dirección no se 

encuentran definidos. De acuerdo a registros del año 2014, ultima evidencia 

observada, se pudo concluir que no se tiene en cuenta la información de entrada 

requerida por las normas en cuestión. Así mismo, las salidas resultantes no se 

realizan con base en las decisiones y acciones sugeridas.  

1.1.7 Mejora  

Generalidades, no conformidad y mejora continúa.  

Se cuenta con un procedimiento para el tratamiento de no conformidades, en el cual 

se describe el proceso de identificación, análisis de causas, acciones y verificación 

de la eficacia de las mismas.  

Sin embargo: 

 No se evidencian registros de aplicación desde el periodo 2014. 

 El análisis de causas no tiene una metodología de realización definida.  

 No se relacionan las correcciones realizadas.  

 No se cuenta con evidencia objetiva que demuestre el cumplimiento de 

los planes de acción.  

Cabe resaltar que el procedimiento solo tiene en cuenta aquellas no conformidades 

que puedan presentarse en relación a la prestación del servicio. 
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Por otro lado, no se evidencia levantamiento de acciones realizados a causa de los 

hallazgos de los procesos de análisis y evaluación y revisión por la dirección desde 

el periodo 2014. 

 

1.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

El segundo elemento del diagnóstico integral se realizó a través de un análisis 

DOFA, en el cual se identificaron fortalezas y debilidades; y oportunidades y 

amenazas de la empresa. Lo anterior se realizó mediante una lluvia de ideas con 

los líderes de procesos, del cual se obtuvo el siguiente resultado: 
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PROCESOS ITEM 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 

P
R

O
C

E
S

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 G
E

R
E

N
C

IA
L

 

1 Liderazgo y experiencia en 

administración de empresas 

operadoras portuarias. 

  Aumento y crecimiento de centro 

logísticos a nivel local y regional. 

Crisis a nivel mundial en los 

diversos sectores de la 

economía trayendo como 

consecuencia la disminución 

de las importaciones y 

exportaciones repercutiendo 

finalmente en el decrecimiento 

en las operaciones en los 

puertos marítimos del país. 

2 Alta Dirección motivada y 

comprometida con la mejora 

continúa de la organización.  

  Crecimiento de los clientes 

principales (CTC- SPRC). 

Filtración de información propia 

de la empresa a personal 

distinto. 

3 Rapidez en la toma de decisiones y 

en la ejecución de las mismas.  

  Entrada en vigencia de nuevas 

terminales portuarias.  

  

P
R

O
C

E
S

O
S

 O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

4 Experiencia, disponibilidad, 

productividad y calidad en la 

prestación del servicio. 

Baja capacidad operativa.       

5 Experiencia de más de 20 años y 

reconocimiento en el desarrollo de 

actividades como operador 

portuario. 

      

6 Disponibilidad las 24 horas para la 

prestación del servicio. 
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7 Seguridad, cuidado y conservación 

en el manejo de la carga. 

      

A
T

E
N

C
IÓ

N
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

C
L

IE
N

T
E

 

8 Buena imagen corporativa referente 

a la eficiencia operativa, con 

respecto a los competidores. 

    Aparición de nuevos 

competidores. 

9 Contacto permanente con el cliente 

debido a que la realización de las 

actividades administrativas y 

operativas de la empresa se realizan 

en sus instalaciones. 

  Clientes con políticas de Servicio 

al Cliente establecidas, lo que 

facilita el proceso de recepción, 

tratamiento y retroalimentación de 

PQR's y solicitud de servicios. 

  

10 Establecimiento de tarifas de 

operación competitivas. 

     

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
 

C
O

M
P

R
A

S
 

11 Se cuenta con un procedimiento 

para la realización de las compras. 

El área acondicionada para el 

almacenamiento de stocks de 

inventario no es suficiente para 

el volumen de compras 

manejadas.  

Apertura de mercados lo que ha 

permitido la compra de productos 

a precios competitivos.  

Inconformidad de los 

fabricantes y transportadores a 

causa de las políticas 

económicas del país 

generando paras de 

actividades afectando la 

disponibilidad de los productos 

y/o servicios.  

12 Se cuenta con una base de datos 

completa de proveedores lo que 

facilita la gestión de las compras.  

      

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 Y
 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

13 Eficiente administración y control de 

la información contable y financiera 

de la empresa. 

Baja liquidez y disponibilidad 

de fondos internos. 

Variedad en el portafolio de 

productos financieros en el 

mercado para la inversión. 

Inestabilidad en el 

comportamiento de los 

mercados financieros a nivel 

nacional e internacional. 
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14 Suministro oportuno y veraz de la 

información contable. 

Poco interés en reinversión del 

capital en mercados 

financieros. 

  Inestabilidad en la tasa de 

cambio (TRM). 

15 Índices bajos de endeudamiento.     Altas tasas de interés para 

créditos. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 T

A
L

E
N

T
O

 H
U

M
A

N
O

 

16 Personal operativo con experiencia, 

calificado y debidamente entrenado 

y capacitado para la ejecución de las 

actividades operativas- Mejora 

continua de competencias laborales.  

Bajo nivel académico de 

nuestros empleados. 

Capacitaciones gratuitas por parte 

de nuestros principales clientes 

CTC-SPRC, para el mejoramiento 

de las competencias de nuestro 

talento humano.                                   

  

17 Promoción del desarrollo integral de 

los empleados con la finalidad de 

contribuir a su calidad de vida. 

Alta rotación de personal. Ampliación de programas 

académicos y cobertura por parte 

del servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

  

18 Talento humano altamente 

productivo que garantiza la 

eficiencia en la prestación del 

servicio. 

No se cuenta con evidencia 

que compruebe que los 

canales de comunicación 

aplicados son eficientes.  

Asesorías gratuitas (Estratégicas, 

Gestión Humana, 

Comunicaciones y organizativas) 

por parte de nuestros principales 

clientes (SPRC- CTC), para el 

diseño e implementación del 

programa de gestión humana de la 

empresa. 

  

19 Pagos oportunos al Sistema de 

seguridad social.  

La naturaleza de las 

operaciones genera 

dificultades para contar con 

una cobertura del 100% del 

personal para el desarrollo de 

las actividades de formación.  
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20 Se encuentra establecido un plan de 

comunicaciones en el cual se 

relacionan los canales de 

comunicación que utiliza la empresa.                                                  

Sumado a lo anterior, a empresa 

cuenta con una Página Web la cual 

facilita la implementación del mismo. 

      

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 C
A

L
ID

A
D

 

21 La empresa estuvo certificada hasta 

febrero 2015 bajo la norma ISO 

9001:2008, por lo tanto se cuenta 

con un modelo base para la 

reestructuración del sistema.   

La empresa no cuenta con un 

Sistema de Gestión de Calidad 

avalado por una entidad 

certificadora.  

Actualización de la norma ISO 

9001:2008 a versión 2015, con la 

finalidad de mejorar la gestión de 

la organización. 

  

22 Deseo de implementar y asignación 

de recursos para el Sistema de 

Gestión Integrado- SGI (Calidad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Ambiente). 

Necesidad de formación del 

personal referente al nuevo 

estándar- actualización de la 

norma ISO 9001. 

    

23 Cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y reglamentarios 

aplicables.  

Las actividades operativas 

ejecutadas por la empresa no 

se encuentran documentadas 

en su totalidad. Por su parte, 

las actividades documentadas 

se encuentran 

desactualizadas.  
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24 Las actividades administrativas 

ejecutadas por la empresa se 

encuentran documentas.  

Fallas en el control de la 

documentación vigente, debido 

a que el personal ha adquirido 

como mal hábito del trabajo, la 

guarda de documentación en el 

PC para evitar acceder a la 

plataforma tecnológica.  

    

25 Se cuenta con una Plataforma 

Tecnológica INTRANET que ayuda 

a que la implementación del sistema 

sea más dinámico y que la 

información (documentación) fluya 

de forma más rápida y que llegue a 

todos los empleados de la empresa 

con acceso permanente. 

Descuido en la implementación 

de acciones de seguimiento y 

medición de los procesos.  

    

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L

 

T
R

A
B

A
J
O

 

26 Implementación en proceso del 

Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

Incumplimiento de las metas 

de indicadores relacionados 

con la accidentalidad. 

Asesorías gratuitas por parte de la 

ARL para brindar apoyo y ser guía 

en el proceso de implementación 

del SG-SST.  

Normatividad que reglamenta 

la implementación del SGSST 

con un plazo máximo para su 

puesta en marcha.  

27 Se cuenta con un plan de 

entrenamiento y capacitación en 

materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

  Capacitaciones gratuitas por parte 

de nuestros principales clientes 

CTC-SPRC y la ARL para el 

fortalecimiento de conocimientos y 

sensibilización en referencia a 

seguridad y salud en el trabajo.  

  

28 Todos los trabajadores que realizan 

trabajo en alturas en la empresa 
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cuentan con certificación vigente en 

nivel avanzado.  

 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

29 Se cuenta con un procedimiento 

para el manejo y disposición de 

residuos sólidos generados por las 

actividades de la empresa 

contemplando residuos peligrosos y 

no peligrosos.  

Falta de conciencia del 

personal operativo referente a 

la adecuada disposición final 

de los residuos sólidos 

generados. 

La gestión ambiental se facilita por 

contar con responsabilidades 

compartidas con el cliente por 

encontrarnos ubicados en sus 

instalaciones.  

Normatividad cada vez más 

estricta en materia ambiental 

generando sanciones por 

incumplimiento que van hasta 

la clausura del sitio de trabajo.  

30   No se han identificado los 

impactos ambientales 

generados por las actividades 

de la empresa  

Percepción generalizada de los 

clientes enfocada a una cultura de 

cuidado del medio ambiente 

(factor tenido en cuenta al realizar 

contrataciones). 

  

31   No se contempla en las 

formaciones la concientización 

y sensibilización del personal 

frente a la protección del medio 

ambiente.   

    

Tabla 2: Análisis DOFA. Fuente: Autoras.
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A partir de los resultados del diagnóstico integral contemplando los requisitos 

de las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015 y la 

situación actual de la empresa se procedió a establecer el plan de acción a 

ejecutar para la implementación del Sistema de Gestión Integrado.  

Para ello, se hizo necesario utilizar como referente la norma UNE 66117:2005: 

Guía para la integración de los sistemas de gestión, la cual facilita directrices 

para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración. Esta guía 

presenta lineamientos a seguir de acuerdo al estado de la organización, por 

tal razón después de estudiar las variables de madurez, complejidad, alcance 

y riesgo sugeridas por la norma UNE 66117:2005 y acorde a los resultados 

obtenidos del diagnóstico, los cuales muestran que Sescaribe S.A.S presenta 

avances significativos en la implementación de las normas seleccionadas, se 

utilizó la metodología basada en el “Método Avanzado”, la cual permite 

conseguir resultados al mediano plazo (Ver Anexo 2: Plan de integración).  

Siguiendo la metodología mencionada, se obtuvo como resultado las 

siguientes acciones:  

N° Acciones Responsable Fecha 

1 

Integrar las políticas de cada Sistema 

de Gestión en una política única de 

Sistema Integrado de Gestión. 

Gerente/ Director 

Administrativo/ 

Coordinador de Calidad/ 

Coordinador de SST 

Por Definir 

2 Integrar la gestión y documentación 

de procesos organizativos comunes a 

Coordinador de Calidad Por Definir 
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los Sistemas de Gestión teniendo en 

cuenta los requisitos de cada norma: 

- Acciones de Mejora, 

- Control de Documentos, 

- Control de Registros, 

- Auditorías Internas.  

3 

Documentar los procesos faltantes 

requeridos por las normas y aquellos 

requeridos por la organización: 

- Requisitos Legales, 

- Revisión por la Dirección,  

- Participación y Consulta, 

- Mantenimiento preventivo y 

correctivo, 

- Actos y condiciones 

inseguras, 

- Gestión del cambio, 

- Seguimiento y medición,  

- Programas de seguridad, 

salud y medio ambiente. 

 

Coordinador de Calidad/ 

Lideres de Procesos 

Por Definir 

4 
Identificar los riesgos y oportunidades 

presentes en la organización.  

Coordinador de Calidad/ 

Lideres de Procesos 
Por Definir 

5 

Identificar y valorar los aspectos e 

impactos ambientales generados por 

la actividad económica de la 

organización.  

Coordinador de Calidad/ 

Lideres de Procesos 
Por Definir 

6 

Realizar las modificaciones 

pertinentes en la matriz de 

identificación de peligros y valoración 

de riesgos en referencia a la inclusión 

de la totalidad de cargos y 

diferenciación por área de trabajo.  

Coordinador SST/ Líderes 

de Procesos 
Por Definir 
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7 

Definir las responsabilidades y 

funciones del personal para la gestión 

de la calidad, seguridad, salud y 

medio ambiente. 

Director Administrativo/ 

Coordinador de Calidad 
Por Definir 

8 

Rediseñar el mapa de procesos para 

integrar el proceso de Gestión 

Ambiental. 

Coordinador de Calidad Por Definir 

9 

Rediseñar la matriz de interacción de 

procesos contemplando las 

interacciones con el proceso de 

gestión ambiental. 

Coordinador de Calidad Por Definir 

10 

Rediseñar las caracterizaciones de 

procesos incluyendo los requisitos 

aplicables a las normas OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2015. 

Coordinador de Calidad Por Definir 

11 

Establecer los objetivos, indicadores 

y metas del sistema de gestión 

integrado- SGI. 

Líderes de Procesos Por Definir 

12 

Integrar en un único “Manual” de 

gestión (directrices generales de 

actuación) la documentación de los 

sistemas de gestión que se aplican. 

 

Coordinador de Calidad 

Por Definir 

Tabla 3: Acciones resultantes del plan de integración. Fuente: Autoras. 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

En la actualidad las empresas buscan asegurar su éxito y su estabilidad en el 

mercado, esto se debe a que cada día la competencia aumenta trayendo consigo 

cambios constantes tanto tecnológicos, políticos, económicos y sociales. 

(Globalización y competitividad, 2012). 

Para afrontar estos cambios, las organizaciones establecen la planeación 

estratégica como herramienta de éxito pues esta permite analizar en qué estado se 

encuentra la empresa, a donde se quiere llegar y como se va a realizar, es la primera 

función administrativa que se lleva acabo ya que esta sirve como base para las 

demás funciones que se darán en la organización. 

Para la realización del plan estratégico de la empresa Sescaribe SAS, se inicia por 

la formulación de la misión, visión y los valores corporativos, los cuales fueron 

determinados a través de una entrevista no estructurada a la Alta Dirección y los 

líderes de procesos. Seguidamente se procedió a realizar las políticas y estrategias 

basadas en el análisis DOFA realizado en el anterior capitulo que permitirá a la 

compañía mejorar su desempeño frente a las tendencias que se están presentado 

y que se podrían presentar en el sector, buscando alcanzar los objetivos y 

propósitos que la empresa establezca.  
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2.1. VISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En el año 2020 Sescaribe S.A.S será reconocida por la innovación en sus servicios 

logísticos y portuarios; a través de nuevas tecnologías aplicadas al manejo, control 

de la carga y fortalecimiento del conocimiento del talento humano. Trabajando con 

respeto por el medio ambiente y de manera socialmente responsable con nuestro 

entorno, aumentando así, la confianza y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

2.2. MISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Somos Sescaribe S.A.S, una empresa dedicada a la prestación de servicios 

logísticos y portuarios; especializada en manejo de carga. Con estándares de 

calidad, seguridad y talento humano competente, contribuimos al crecimiento de 

nuestros clientes, a la economía y al desarrollo sostenible de la Costa Caribe 

Colombiana. 

 

2.3. VALORES CORPORATIVOS  

 SERVICIO: Nuestro servicio es permanente, oportuno y eficaz.  

 CALIDAD: Con personal competente e idóneo cumplimos con los requisitos 

de nuestros clientes.  

 TRABAJO EN EQUIPO: Todos por un mismo objetivo.   

 SEGURIDAD: La Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, así como la 

conservación y manejo seguro de la carga son nuestro compromiso. 
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 RESPONSABILIDAD: Cumplimos con los compromisos u obligaciones 

contractuales, legales y éticas establecidas, considerando el bienestar y los 

derechos de nuestros trabajadores y demás grupos de interés. 

 HONESTIDAD: Actuamos con honradez, integridad, lealtad y rectitud, 

brindando seguridad y confianza a nuestros clientes y demás grupos con los 

que interactuamos. 

 

2.4. ESTRATEGIAS  

Para establecer las estrategias como se dijo anteriormente, se hará uso de la matriz 

DOFA realizada en el anterior capítulo, de esta herramienta se pueden establecer 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA).   

 
2.4.1. Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO) 

Para el desarrollo de estas estrategias se hizo uso de las fortalezas que tiene la 

empresa Sescaribe SAS, para aprovechar al máximo las oportunidades que se 

están presentando en el mercado.  

 Mantener el recurso humano competente requerido para realizar los trabajos 

que afecten la calidad del servicio (F16, F21, F31, O21). 
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 Seleccionar, entrenar y evaluar al personal para asegurar la mejora de las 

competencias laborales del Talento Humano de la empresa (F8, F9, F19, 

O19) 

 Evaluar el desempeño de los procesos y servicios para establecer 

oportunidades de mejora continua y ser competentes en el mercado.(F5,O5) 

 Instruir al personal encargado de la supervisión de los servicios prestados 

sobre la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y ejercer 

liderazgo para que estos lo transmitan hacia el personal a su cargo (F2, O2). 

 Realizar el diseño del sistema integrado de gestión en base a los 

lineamientos descritos por las ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015. (F25, F29, O1, O29). 

 

2.4.2. Estrategias de debilidades y oportunidades (DO) 

A continuación se establecerán estrategias que permitirán superar las debilidades 

internas tomando como base las oportunidades externas.  

 Capacitar e informar a los clientes de la importancia del uso de la Plataforma 

Tecnológica (INTRANET) que maneja la empresa con el fin de prestarles un 

mejor servicio (D11, O4, O10). 

 Concientizar y sensibilizar al personal de Sescaribe SAS frente a la 

protección del medio ambiente.  (D29, D31, D30, F29) 
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 Documentar todos los procesos y actividades que se realicen en la compañía 

ya que es una parte fundamental para el desarrollo y la aplicación del SGI 

(D26, D27, F24). 

 Realizar capacitaciones al personal con bajo nivel académico con el fin de 

mejorar su calidad de vida y su desempeño laboral (D19, D20, F20, F21, F29, 

F19). 

 Reestructurar el área de almacenamiento de stocks de inventario buscando 

amplitud para un mayor almacenamiento de mercancía (D14, F2, F3, F14). 

 

2.4.3. Estrategias de fortalezas y amenazas (FA) 

Las estrategias desarrolladas por las fortalezas y amenazas, permiten evitar o 

disminuir los cambios externos que se muestran como amenaza a la empresa.  

 Garantizar la realización y puesta en marcha del sistema integrado de gestión 

en base a los lineamientos descritos por las ISO 9001:2015, OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2015. (F25, F29, A31, A29). 

 Fortalecer el desarrollo las actividades como operador portuario para 

aumentar la experiencia y liderazgo en el mercado (F1, F6, F7, A1, A9). 

 Controlar información confidencial, con el fin de evitar filtraciones a la 

competencia (F16, A2). 
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2.4.4. Estrategias de debilidades y amenazas (DA) 

Por último encontramos las estrategias basadas en las debilidades y amenazas, las 

cuales nos permitirán reducir al máximo esas falencias que tiene la organización y 

evitar las amenazas que atacan a Sescaribe SAS.  

  Diseñar e implementar el sistema integrado de gestión en base a los 

lineamientos descritos por las ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015. (D29, D30, D31, D29, D25, D24, A31, A29). 

  Atender de forma oportuna las solicitudes de los clientes buscando mejoras 

en la prestación del servicio (D11, A9). 

 

2.5. POLÍTICA INTEGRAL 

Definir una política integral es uno de los puntos más importantes en el diseño de 

un sistema integrado de gestión, debido que esta nos permitirá obtener una mejora 

continua en la eficacia del sistema, es el punto de referencia para establecer y 

alcanzar los objetivos. 

Es importante que la política sea clara y precisa, que muestre el compromiso para 

cumplir con los requisitos del SIG, que sea comunicada y entendida por todos los 

trabajadores de la organización y debe servir de guía para el cumplimiento de los 

objetivos.  

A continuación se presenta el diseño de la política integral de Sescaribe SAS, 

basada en el análisis DOFA realizado en el anterior capitulo.  
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“En Sescaribe S.A.S prestamos servicios logísticos y portuarios comprometidos con 

el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión Integrado, suministrando 

el recurso humano, técnico, físico y financiero necesario, que nos permite 

garantizar: 

 La satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros clientes mediante 

el cumplimiento de sus requisitos,  

 El fortalecimiento del conocimiento a través de la capacitación y 

entrenamiento del talento humano, con el objeto de contribuir a sus desarrollo 

personal y profesional impactando en su calidad de vida,  

 La prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a 

la propiedad, mediante la identificación, evaluación, valoración y control de 

los riesgos que puedan generarse en el desarrollo de las actividades, 

 La prevención de la contaminación ambiental mediante el control de los 

aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y el uso 

eficiente de recursos,  

 El cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros requisitos suscritos 

por la organización en materia de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente mediante la implementación de planes de acción coherentes 

con el resultado de las evaluaciones y las revisiones periódicas de los 

mismos. 

Esta política, así como los resultados propios del Sistema de Gestión Integrado son 

revisados periódicamente por la Gerencia, con el fin de verificar el cumplimiento de 
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los objetivos planteados. A su vez, es difundida a todos los empleados para así 

obtener su participación en todas las actividades que de ella se desprendan, 

siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado desde el compromiso gerencial; y 

se encuentra disponible a todas las partes interesadas”.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.6. OBJETIVOS INTEGRALES  

Después de realizar las políticas que regirán a la organización, se procedió a 

establecer los objetivos de Sistema Integrado de Gestión. Mediante los objetivos 

establecidos se podrá medir el nivel de cumplimiento de la política integrada que se 

diseñó, esta puede ser realizada mediante indicadores (porcentajes) los cuales 

permiten identificar el cumplimiento o no de las metas establecidas. A continuación 

se presentan los objetivos integrales que se pretenden para la compañía Sescaribe 

SAS. 

 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integrado 

mediante el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos que 

lo conforman.  

 Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes con respecto a los 

servicios prestados mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 Ampliar el conocimiento de nuestro talento humano a través de la formación 

y capacitación impartida en cada uno de nuestros procesos.  
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 Disminuir la frecuencia y severidad de accidentes de trabajo en comparación 

con el año anterior, mediante la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos y la gestión eficaz de los controles establecidos.  

 Prevenir la aparición de enfermedades de origen laboral mediante la 

implementación de las actividades resultantes de los programas de vigilancia 

epidemiológica: osteomuscular y auditivo.  

 Minimizar los impactos ambientales significativos generados a causa de la 

actividad económica de la empresa a partir de la implementación de 

programas de consumo eficiente de recursos y manejo de residuos sólidos.  

 Mejorar continuamente el cumplimiento de la normatividad legal vigente 

mediante la implementación de planes de acción coherentes con el resultado 

de las evaluaciones y las revisiones periódicas de los requisitos legales y 

otros requisitos suscritos por la organización en materia de Calidad, 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

Luego de haber establecido los objetivos del Sistema de Gestión Integrado, 

procederemos a determinar: ¿qué se va hacer?, los recursos que se requieran y 

quien se hará responsable cuando se finalizaran y como se evaluaran los 

resultados.  

Cada uno de estos elementos es importantes para la puesta en marcha del SIG, 

pues permiten hacerle seguimiento de cumplimiento y mejoras cada vez que este lo 

requiera. La siguiente tabla mostrara cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PLANES DE ACCIÓN 

RECURSOS 

FECHA  INDICADORES 

HUMANOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

Mejorar continuamente 

la eficacia de nuestro 

Sistema de Gestión 

Integrado mediante el 

cumplimiento de los 

objetivos de cada uno 

de los procesos que lo 

conforman.  

Realizar estandarización del 

proceso de seguimiento y medición. 

Coordinador de 

Calidad 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir  

SGI 

 

 

Número de 

indicadores del SGI 

que cumplieron 

metas/ Número total 

de indicadores del 

SGI) 

Socializar a los líderes de procesos 

el procedimiento de seguimiento y 

medición y reiterar el compromiso 

con las actividades resultantes del 

mismo. 

Coordinador de 

Calidad 

Procedimiento a 

socializar 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 

Reestructurar el tablero de 

indicadores incorporando el nuevo 

proceso de Gestión Ambiental e 

incluyendo aquellos reglamentarios 

por el Decreto 1072 de 2015. 

Coordinador de 

Calidad- 

Coordinador SST 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 



 
 

86 

 

Actualizar la información 

documentada en base a los 

cambios efectuados en cada 

proceso. 

Coordinador de 

Calidad- Líderes 

de Procesos 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas- 

Información 

documentada 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 

 

 

ACME 

(Número de 

acciones de mejora 

cumplidas/ Número 

de acciones de 

mejora 

planteadas)*100 

Realizar cronograma de rediseño e 

implementación del SGC. 

Asesor de 

Sistemas de 

Gestión- 

Coordinador de 

Calidad 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas- NTC 

ISO 9001:2015 

Por definir  

Por definir 

 

AUDI 

(Número de 

auditorías 

cumplidas/ Número 

de auditorías 

programadas)*100 

Ejecutar el cronograma de rediseño 

e implementación del SGC en base 

a los plazos de tiempos planeados. 

Por definir 

Aumentar el grado de 

satisfacción de 

nuestros clientes con 

respecto a los servicios 

prestados mediante el 

cumplimiento de sus 

requisitos.  

Mantener comunicación de manera 

permanente con los clientes para 

estar informado de posibles 

cambios u oportunidades de mejora 

en la prestación del servicio. 

Líderes de 

proceso 

Telefonía 

Celular 

 

 

* 

Por definir 

SACLI 

(Número de 

encuestas que 

alcanzaron un 

promedio de 4 

puntos/ Número de 

encuestas 

realizadas)*100 

Dar solución a las PQR realizadas 

por los clientes. 

Líderes de 

proceso 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas- 

Telefonía 

celular 

Aquellos 

resultantes de los 

planes de acción  

Por definir 
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Medir el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de encuestas 

periódicas. 

* 

Cartas de 

correspondenci

as- Registros de 

encuestas por 

diligenciar 

 

 

* 

Por definir 

OPE 

Número de órdenes 

de servicios 

atendidas/ Número 

de órdenes de 

servicios recibidas) 

*100% 

Dar solución a las acciones de 

mejora identificadas en las 

encuestas de satisfacción a 

clientes. 

Líderes de 

proceso 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

Aquellos 

resultantes de los 

planes de acción 

Por definir 

Ampliar el 

conocimiento de 

nuestro talento humano 

a través de la formación 

y capacitación 

impartida en cada uno 

de nuestros procesos.  

Elaborar plan de capacitación de la 

empresa. 

Directora 

Administrativa- 

Líderes de 

Procesos 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 
 

 

CAPA 

 

(Número de 

capacitaciones 

ejecutadas/ Número 

de capacitaciones 

programadas)*100 

Hacer seguimiento al plan de 

capacitación de la empresa. 

Directora 

Administrativa- 

Trabajador Social 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir  

ECAPA 

 

(Número de 

personas que 

aprobaron las 

pruebas / Total de 
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personas 

capacitadas) 

Certificar a la totalidad de 

empleados activos en "Certificación 

por Competencias". 

Facilitador 

Salón de 

capacitaciones-

Video Beam- 

Material 

bibliográfico 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 

 

 

 

EVADE 

(Número de 

evaluaciones de 

desempeño 

realizadas/ Número 

de evaluaciones de 

desempeño 

planteadas)*100 

Realizar las evaluaciones de 

desempeño planificadas. 
Trabajador Social 

Registro de 

Evaluaciones 

de desempeño 

a diligenciar 

 

* 
Por definir 

EEVADE 

(Número de 

personas calificadas 

con desempeño alto 

y muy alto /Número 

de personas 

evaluadas)*100 

Dar cumplimiento a los planes de 

acción resultantes de las 

evaluaciones de desempeño. 

 

Líderes de 

procesos 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

Aquellos 

resultantes de los 

planes de acción 

Por definir 

EFADE 

(Número de planes 

de evaluaciones de 

desempeño 

cumplidos/ Número 

de planes de 

evaluaciones de 

Diseñar un software que facilite la 

realización de las evaluaciones de 

desempeño. 

 

Programador 

Externo 

Son provistos 

por el 
Por definir Por definir 
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Programador 

Externo 

desempeño 

planteados)*100 

Disminuir la frecuencia 

y severidad de 

accidentes de trabajo 

en comparación con el 

año anterior, mediante 

la identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos y 

la gestión eficaz de los 

controles establecidos. 

Diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en base a los 

requisitos de la NTC OHSAS 

18001:2007. 

 

Coordinador SST- 

Auxiliar SST- 

Asesor en 

Riesgos- Asesor 

en Sistemas de 

Gestión 

 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas- NTC 

OHSAS 

18001:2007 

Por definir  Por definir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF 

 

 

 

 

 

((Número de 

accidentes de 

trabajo ocurridos en 

el periodo*K)/ 

Número total de 

horas hombres 

trabajadas en el 

periodo) 

Dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el Decreto 1072 de 

2015 capítulo VI: SG-SST y demás 

legislación colombiana. 

 

 

 

 

Coordinador SST- 

Auxiliar SST- 

Asesor en 

Riesgos 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas- 

Legislación 

colombiana 

Por definir  Por definir 

Mantener actualizada la 

identificación de los riesgos a los 

que están expuestos los empleados 

de la empresa. 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir 
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Ejecutar los controles necesarios 

para minimizar los riesgos a los que 

están expuestos los empleados de 

la empresa. 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

Aquellos 

resultantes de los 

planes de acción 

Por definir IS 

(Número de días 

incapacitantes por 

accidentes de 

trabajo en el 

periodo*K)/ Número 

total de horas 

hombres trabajadas 

en el periodo) 

Prevenir la aparición de 

enfermedades de 

origen laboral mediante 

la implementación de 

las actividades 

resultantes de los 

programas de vigilancia 

epidemiológica: 

osteomuscular y 

auditivo. 

Realizar constantes 

sensibilizaciones al personal 

relacionadas con el cumplimiento 

de normas de seguridad que 

pueden incidir en la prevención de 

accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

 

 

 

Coordinador SST- 

Auxiliar SST 

 

 

 

Salón de 

capacitaciones-

Video beam- 

Material 

bibliográfico 

 

 

 

 

 

Por definir  

 

 

 

 

Por definir  

TPEL 

(Número de casos 

existentes 

reconocidos 

(nuevos y antiguos) 

de enfermedades 

laborales del 

periodo/ Número 

promedio de 

trabajadores en el 

periodo )*100 

Sensibilizar al personal sobre la 

utilización de los medios de 

participación dispuestos para los 

TIEL 

(Número de casos 

nuevos de 

enfermedades 
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trabajadores para realizar reportes 

de actos y condiciones inseguras. 

laborales en el 

periodo/ Número 

promedio de 

trabajadores en el 

periodo )*100 

Minimizar los impactos 

ambientales 

significativos 

generados a causa de la 

actividad económica de 

la empresa a partir de la 

implementación de 

programas de consumo 

eficiente de recursos y 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

Establecer una metodología para la 

identificación de aspectos 

ambientales y valoración de 

impactos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Calidad- 

Coordinador SST 

 

 

 

 

 

Computador- 

Herramientas 

ofimática 

 

 

 

 

 

Aquellos 

resultantes de los 

planes de acción 

 

 

 

 

 

Por definir  

CONPAP 

(N° de resmas de 

papel consumidas 

en el mes anterior  - 

N° de resmas de 

papel consumidas 

en el mes actual)/  

N° de resmas de 

papel consumidas 

en el mes 

anterior)*100 

Identificar los aspectos ambientales 

resultantes a causa de la actividad 

económica de la empresa y realizar 

la respectiva valoración. 

Ejecutar los controles necesarios 

para minimizar los impactos 

ambientales generados por la 

actividad económica de la empresa. 

CONEN 

((Consumo  de 

Kwattio en el mes 

anterior - Consumo  

de Kwattio en el 

mes actual)/  

Consumo  de 
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Kwattio en el mes 

anterior )*100 

Mejorar continuamente 

el cumplimiento de la 

normatividad legal 

vigente mediante la 

implementación de 

planes de acción 

coherentes con el 

resultado de las 

evaluaciones y las 

revisiones periódicas 

de los requisitos 

legales y otros 

requisitos suscritos por 

la organización en 

materia de Calidad, 

Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio 

Ambiente. 

Actualizar la matriz de requisitos 

legales. 

 

 

 

 

Coordinador de 

Calidad 

 

 

 

Computador- 

Herramientas 

ofimáticas 

 

 

 

No se necesitan 

recursos 

económicos 

adicionales (Se 

incluyen dentro de 

la nómina) 

Por definir  LEGAL 

 

 

 

(Número de 

requisitos legales 

cumplidos/ Número 

de requisitos 

legales 

aplicables)*100 

Realizar evaluación de 

cumplimiento de requisitos legales. 

Tabla 4: Objetivos y acciones para su cumplimiento. Fuente: Autoras.
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3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos que se han planificado y beneficiar su 

participación competitiva en los actuales escenarios competitivos, las empresas han 

optado por gestionar sus procesos de manera óptima, a través de la implementación 

de Sistemas de Gestión Integrados, los cuales permiten obtener mayor  eficiencia 

en la toma de decisiones por la Dirección, al disponer de una visión global 

fundamentada en la definición de objetivos integrales, además de la reducción de la 

documentación, disminución de los costos de mantenimiento del sistema, entre 

otros. 

Para este trabajo, se utilizó una metodología que se soporta en los modelos de las 

normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015, los 

cuales integran siete componentes claves para las organizaciones enmarcados en 

una estructura de alto nivel que permite conseguir consistencia y alineamiento entre 

las diferentes normas de gestión: el contexto, el liderazgo, la planificación, los 

elementos de apoyo, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. A partir 

de la cual, se definió una estructura de modelo de gestión que integra la totalidad 

de requisitos de las normas mencionadas garantizando la calidad de los servicios, 

la seguridad y la salud de los trabajadores y la protección ambiental en la empresa 

Sescaribe S.A.S., y además contribuye a organizar los procesos que se llevan a 

cabo en esta.  
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Partiendo de lo anterior, se hizo necesario en primera instancia identificar los 

requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 

14001:2015, los cuales comprenden los parámetros para utilizar como referencia en 

la definición de la estructura del Sistema de Gestión Integrado.  

ESTRUCTURA NTC ISO 9001:2015 

Numeral Requisito  

0 INTRODUCCIÓN 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2 REFRERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

5 LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política 

5.4 Roles, responsabilidades y autoridades 

6 PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2 Objetivos de calidad y planificación 

6.3 Planificación y control de cambios 

7 APOYO 

7.1 Recursos 
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7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditorías Internas 

9.3 Revisión por la dirección 

10 MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 

Tabla 5: Estructura de la norma NTC ISO 9001:2015. Fuente: Autoras. 

 

ESTRUCTURA NTC OHSAS 18001:2007 

Numeral Requisito  

0 INTRODUCCIÓN 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
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2 REFRERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN S Y SO 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de S y SO 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

4.3.3 Objetivos y programas 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

4.4.6 Control operacional 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas 

4.5.4 Control de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

4.6 Revisión por la dirección 

Tabla 6: Estructura de la norma NTC OHSAS 18001:2007. Fuente: Autoras. 
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ESTRUCTURA NTC ISO 14001:2015 

Numeral Requisito  

0 INTRODUCCIÓN 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2 REFRERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental 

5 LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política ambiental 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

6 PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2 Objetivos ambientales y planificación 

7 APOYO 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
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9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditorías Internas 

9.3 Revisión por la dirección 

10 MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 

Tabla 7: Estructura de la norma NTC ISO 14001:2015. Fuente: Autoras. 

 

De acuerdo a lo anterior se observó que las normas en cuestión presentan aspectos 

en común, en especial NTC ISO 9001:2015 y NTC 14001:2015 las cuales se 

encuentran enmarcadas bajo una estructura de alto nivel, lo cual permitió establecer 

una estructura del Sistema de Gestión Integrado basada en la integración de cada 

uno de sus requisitos.  

Así mismo, se identificó que dentro del Sistema de Gestión Integrado de Sescaribe 

S.A.S se hace necesario realizar algunas exclusiones en referencia a los requisitos 

relacionados anteriormente, debido a su aplicabilidad y la naturaleza de la empresa. 

A continuación se relacionan los requisitos no aplicables y se realiza su respectiva 

justificación. 
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REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

8.3 

NTC ISO 

9001:2015 

“Diseño y desarrollo de los productos y servicios”. 

En la organización no se aplican estos numerales, por cuanto los servicios 

prestados se encuentran enmarcados dentro de conceptos 

predeterminados o preestablecidos. 

8.5.1 

Ítem (F) 

NTC ISO 

9001:2015 

“La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores”. 

En la organización no se valida los procesos de prestación del servicio 

porque los resultados obtenidos pueden verificarse mediante actividades 

de seguimiento, a través de personal encargado de la Supervisión. 

Tabla 8: Requisitos no aplicables del SGI. Fuente: Autoras. 

 

Cabe resaltar, que a partir de los aspectos en común encontrados, pudieron 

redefinirse los procesos y la información documentada necesaria para el diseño del 

sistema, lo cual servirá como base para el diseño del mapa de procesos y la 

elaboración de la documentación.  
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SGI ISO 9001: 2015 OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2015 PROCESOS 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

0. Generalidades N.A N.A N.A 

N.A Manual 

1. Presentación  
1. Objeto y campo de 

aplicación 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

2. Referencias 

normativas 
2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 

3. Términos y 

definiciones 
3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la 

organización 

4.1 Comprensión de la 

organización y su contexto 
4.1 Requisitos generales 

4.1 Comprensión de la 

organización y su contexto 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial/ 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Manual/ Análisis 

DOFA/ Necesidades 

y expectativas de las 

partes interesadas 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas  

  

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance 

del Sistema de Gestión  
  

4.3 Determinación del alcance 

del Sistema de Gestión 

Ambiental 
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4.4 Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 
  

4.4 Sistema de Gestión 

Ambiental 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 4.2 Política de S y SO Liderazgo y compromiso 
Gestión 

Estratégica 

Gerencial/ 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Manual/ Política 

integral/ Matriz de 

responsabilidades 

5.2 Política 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidades, rendición 

de cuentas y autoridad 

5.2 Política ambiental 

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades 
  

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

4.3.1 Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de los controles 

6.2 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 
Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Matriz de riesgos y 

oportunidades/ Matriz 

de identificación de 

peligros y valoración 

de riesgos/ Matriz de 

impactos 

ambientales/ Matriz 

6.2 Objetivos de calidad y 

planificación 

4.3.2 Requisitos legales y 

otros 

6.2 Objetivos ambientales y 

planificación 

6.3 Planificación y control de 

cambios 
4.3.3 Objetivos y programas   
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5.1.2 Enfoque al cliente     

de requisitos legales/ 

Manual/ Programas 

de gestión 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidades, rendición 

de cuentas y autoridad 

7.1 Recursos 
Gestión del 

talento humano/ 

Contabilidad y 

finanzas/ 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Participación y 

consulta/ Control de 

documentos/ Control 

de registros 

7.2 Competencia 
4.4.2 Competencia, formación 

y toma de conciencia 
7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 
4.4.3 Comunicación, 

participación y consulta 
7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 4.4.4 Documentación 7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 4.4.5 Control de documentos 7.5 Información documentada 

8. Operación 

8.1 Planificación y control 

operacional 
4.4.6 Control operacional 

8.1 Planificación y control 

operacional 

Operaciones/ 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

Compras/ Plan de 

emergencias 8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

4.4.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias 

8.2 Preparación y respuesta 

ante emergencias 
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8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

    

SST/ Gestión 

Ambiental / 

Compras 

8.5 Producción y provisión del 

servicio 
    

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 
    

8.7 Control de las salidas no 

conformes 
    

9. Evaluación del 

desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

4.5.1 Medición y seguimiento 

del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental / 

Atención y 

evaluación del 

cliente 

Auditorías internas/ 

Revisión por la 

dirección/ 

Seguimiento y 

medición 

9.2 Auditorías Internas 
4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal y otros 
9.2 Auditorías Internas 

9.3 Revisión por la dirección 4.5.5 Auditoria interna 9.3 Revisión por la dirección 

  4.6 Revisión por la dirección   
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10. Mejora 

10.1 Generalidades 

4.5.3 Investigación de 

incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas y 

preventivas 

10.1 Generalidades 
Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Acciones de mejora 

10.2 No conformidades y 

acciones correctivas 
  

10.2 No conformidades y 

acciones correctivas 

10.3 Mejora continua   10.3 Mejora continua 

Tabla 9: Estructura del Sistema de Gestión Integrado (NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015).                   

Fuente: Autoras.
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4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

Las actividades y/o tareas ejecutadas en los diferentes procesos que conforman 

una organización son regularmente documentadas con la finalidad de asegurar la 

eficacia de los mismos, puesto que facilitan la comunicación de la información, 

sirven como evidencia de conformidad y permiten compartir conocimientos.  

La información documentada puede variar de organización en organización 

dependiendo de aspectos como: el tamaño, tipo de actividades realizadas, procesos 

e interacciones, y competencia del personal, sin embargo, por lo general guarda el 

mismo objetivo, estandarizar y regular las actividades para que sean realizadas en 

la práctica de una forma única y pueda ser utilizada como base para medir el 

desempeño. 

Dentro de un Sistema de Gestión Integrado se contempla que cada empresa debe 

incluir dentro de este, la información documentada requerida por las normas que 

integran el sistema y aquella determinada como necesaria para la eficacia del 

mismo. De igual forma, dicha documentación debe cumplir ciertos requisitos en 

referencia a su creación, actualización y control.  

La información documentada perteneciente al Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa Sescaribe S.A.S, se determinó realizando una revisión de cada uno de los 

requisitos en materia de documentación que contenían los numerales de las normas 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2014. Así mismo, 
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se consideró la estructura diseñada en el capítulo anterior, en la cual se relacionaba 

frente a cada capítulo de las normas en cuestión, los documentos que usualmente 

son utilizados para evidenciar su cumplimento. 

Cabe resaltar, que previo a la determinación de la información documentada, se 

hace necesario definir los niveles de documentación y su correspondiente orden 

jerárquico para diseñar la estructura documental que permitirá administrar y 

controlar efectivamente el Sistema de Gestión Integrado. A continuación se muestra 

la estructura documental definida para la empresa Sescaribe S.A.S. y de manera 

inmediata se relaciona la información documentada perteneciente que involucra 

cada nivel.  

 

Figura 1: Estructura documental. Fuente: Autoras. 
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Esta estructura documental está compuesta por los siguientes niveles:  

 Nivel 1.  Directrices. 

Las directrices son documentos que establecen recomendaciones o 

sugerencias. Las directrices de la empresa Sescaribe S.A.S abarcan la 

misión, visión, valores y política integral, las cuales fueron definidas en el 

capítulo número 2 del presente trabajo y tienen la finalidad de guiar las 

actuaciones del personal y son consideradas el elemento principal para 

establecer los objetivos.  

 Nivel 2. Manual del SGI. 

El manual (Ver Anexo 3: Manual del Sistema de Gestión Integrado) es un 

documento que proporciona información coherente, interna y externamente, 

acerca del sistema del Sistema de Gestión Integrado de la empresa; para su 

elaboración se hizo necesario utilizar la estructura modelo para el Sistema 

de Gestión Integrado diseñada en el capítulo número tres, colocando cada 

requisito como un ítem del manual. En este documento se estableció el 

alcance del SGI, incluyendo los detalles y la justificación de la aplicabilidad 

de los requisitos, una descripción de la interacción entre los procesos y 

además, se referenció a los procedimientos documentados. Los anteriores 

aspectos se definieron de la siguiente forma: 

- Para determinar el alcance del Sistema de Gestión Integrado y la 

aplicabilidad de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 que se estableció en este manual 
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(Ver Anexo 4: Alcance del Sistema de Gestión Integrado), se hizo 

necesario considerar las cuestiones externas e internas pertinentes al 

propósito de la organización y su planeación estratégica, los requisitos de 

las partes interesadas y los servicios prestados por la empresa Sescaribe 

S.A.S.  

- En referencia a la descripción de la interacción de los procesos, se tomó 

como base el mapa de procesos vigente que posee la empresa Sescaribe 

S.A.S, el cual estos se clasifican de acuerdo a su importancia para 

satisfacer los requisitos de los clientes, dividiendo los procesos en 

Operativos, de Apoyo y Gerenciales. Los procesos de apoyo son soporte 

directo de los procesos operativos, mientras que los procesos gerenciales 

prestan soporte a todos los procesos de la organización. 

 

 

Figura 2: Mapa de procesos actual de la empresa Sescaribe S.A.S. 
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A partir de un análisis de este esquema, pudieron evidenciarse posibles 

modificaciones en el mismo, que permitirían facilitar la gestión realizada 

y a su vez dar cumplimiento total a los requisitos de las normas en 

cuestión. Estas modificaciones principalmente hacen referencia a: 

o Inclusión del análisis del contexto, las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas en las entradas del esquema.  

o Inclusión de los resultados del Sistema de Gestión Integrado y los 

servicios en las salidas del esquema.  

o Fusión de los procesos Comercial y Atención al Cliente a causa de 

que presentan similitud en el proceso precedente que genera las 

entradas, el cliente, canalizados en el proceso Atención y 

Evaluación del Cliente.  

o Inclusión del proceso Gestión ambiental, a través del cual se 

gestione las actividades pertinentes al sistema de Gestión 

ambiental.  

Teniendo como base la información anteriormente descrita, se procedió 

a diseñar el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado, que a 

continuación se presenta.  
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Figura 3: Mapa de procesos propuesto para la empresa Sescaribe S.A.S. Fuente: 

Autoras.  

 

En cuanto a las caracterizaciones de los procesos (Ver Anexo 5: 

Caracterizaciones de procesos) que conforman este mapa, se llevaron a 

cabo entrevistas a los líderes de proceso para obtener la información 

pertinente en referencia a cada una de las actividades ejecutadas y de 

esta manera realizar rediseño de las mismas. De igual forma, se 

definieron los aspectos que contemplaran:  

o Macroproceso al que pertenece.  

o Objetivo del proceso. 

o Responsable del proceso. 

o Participantes del proceso. 

o Recursos del proceso. 
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o Indicadores de gestión del proceso. 

o Riesgos y oportunidades del proceso. 

o Requisitos aplicables (normas técnicas). 

o Documentos del proceso. 

o Registros del proceso. 

o Actividades del proceso. 

Cabe resaltar que las actividades y por ende la interacción de los 

procesos, se organizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

numeral 0.3 Enfoque a procesos de la NTC ISO 9001:2015; el cual busca 

comprender a los procesos como un sistema que contribuya a la eficacia 

y eficiencia de la organización en el logro de los resultados planteados. 1  

 

Figura 4: Representación esquemática de los elementos de un proceso. Fuente: NTC 

ISO 9001:2015. 

 

                                                             
1 NTC ISO 9001: 2015. Requisitos para el sistema de gestión de la calidad.  
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 Nivel 3. Procedimientos. 

Los procedimientos son documentos que proporcionan información sobre 

cómo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente. En 

Sescaribe S.A.S. se encuentran establecidos los procedimientos 

determinados como necesarios para la ejecución de sus actividades de 

acuerdo al nivel de detalle y a la complejidad de la actividad que se realiza, 

describiendo claramente los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y 

concluir una operación. En la siguiente tabla se relacionan los procedimientos 

documentados que posee la empresa: 

Proceso Procedimientos 

Atención y Evaluación del 

Cliente 

Facturación de órdenes de servicios 

Evaluación de Satisfacción al Cliente 

Operaciones Atención de órdenes de servicios 

Inspección a la carga 

Estiba marítima  

Movilización de carga contenerizada 

Compras Compra de bienes y/o servicios 

Evaluación/ Reevaluación de Proveedores 

de Bienes y/o Servicios 

Contabilidad Elaboración de Comprobantes de Egresos 

Elaboración de Recibos de Caja 

Gestión del Talento Humano Selección de Personal 

Afiliación de Empleados al Sistema de 

Seguridad Social 

Pago de Nómina y Prestaciones Sociales 
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Comunicaciones Internas y Externas 

Matriz de comunicación 

Gestión de la calidad Control de documentos y registros  

Auditorías internas                          Acciones 

de mejora  

PQR´s y servicio no conformes  

Matriz de responsabilidades 

Gestión de SST Selección, Compra, Suministro y Uso de 

Dotación y EPP 

Investigación de Incidentes y/o Accidentes 

de Trabajo 

Inspecciones de Seguridad y Ambientes de 

Trabajo 

Tabla 10: Procedimientos documentados de la empresa Sescaribe S.A.S. Fuente: Autoras. 

 

Sin embargo, se evidencia que en referencia a los procedimientos 

requeridos por las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 

y NTC ISO 14001:2015 existen falencias en la documentación, debido a 

que están enmarcados dentro los lineamientos de la norma ISO 9001 en su 

versión 2008 y no contemplan los requisitos de las otras normas en 

implementación. Por lo anterior se hicieron necesario reformular los 

siguientes procedimientos: 

o Procedimiento de control de documentos y registros (Ver Anexo 6 y 

Anexo 7). 

o Procedimiento de auditorías internas (Ver Anexo 8).  
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o Procedimiento de acciones de mejora (Ver Anexo 9).  

o Procedimiento de PQR´s y servicio no conformes (Ver Anexo 10).  

A su vez, se realizó documentación de las siguientes actividades a causa 

de considerarse necesarias para la correcta implementación del Sistema 

de Gestión Integrado de Sescaribe S.A.S:  

o Procedimiento de revisión por la dirección (Ver Anexo 11). 

o Procedimiento de participación y consulta (Ver Anexo 12). 

o Procedimiento de gestión del cambio (Ver Anexo 13). 

o Procedimiento de requisitos legales (Ver Anexo 14). 

Para lo anterior se tuvieron en cuenta los aspectos definidos por la empresa 

al momento de documentar las actividades: objetivo, campo de aplicación, 

definiciones, contenido, referencias, anexos y personas encargadas de su 

elaboración, revisión y aprobación. 

 Nivel 4.  Especificaciones. 

Las especificaciones son documentos que establecen requisitos para la 

ejecución de las actividades. Dentro de este nivel podemos encontrar fichas 

técnicas y guías. 

 Nivel 5. Registros y documentos externos. 

- Registros: Documento o formato que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas y de los resultados alcanzados en el Sistema de 

Gestión Integrado. Los registros que evidencian la aplicación de los 
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procedimientos diseñados para el Sistema de Gestión Integrado de 

Sescaribe S.A.S se encuentran junto a cada procedimiento anexo. 

- Documentos de Origen Externo: Documentos generados por proveedores 

externos o fabricantes, que aportan información requerida para el Sistema 

de Gestión Integrado. 
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5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

 

La gestión de riesgos y oportunidades es uno de los aspectos novedosos y 

significativos que posee la norma NTC ISO 9001:2015, esta nueva versión de la 

pone énfasis en el pensamiento basado en riesgo teniendo como objetivo en la 

planificación de la calidad abordar aquellos que pueden afectar a la organización.  

Aunque la gestión del riesgo es algo novedoso en esta versión, se hace necesario 

resaltar que en anteriores versiones se gestionaba a través las acciones preventivas 

y correctivas las cuales permitían reducir el riesgo.  

Son muchos los beneficios que puede tener una organización al momento de 

identificar, evaluar y gestionar riesgos y oportunidades, entre estos encontramos los 

siguientes: éxito organizacional, cultura de prevención y gestión, prevención de 

crisis económicas, políticas y sociales, sin embargo,  el mayor beneficio que este 

presenta es que se podrá actuar de manera eficiente ante cualquier riesgo que 

pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

En este capítulo se presentará de forma organizada y clara los riesgos y 

oportunidades que están presente en la empresa Sescaribe SAS, además de los 

planes de acción a aplicar para prevenir cualquier daño que pueda afectar a la 

organización o mejorar aspectos para seguir brindando un servicio que cumpla con 

los estándares de calidad requeridos.  
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5.1.    IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

Para cada uno de los procesos, en primer lugar se identificaron las cuestiones 

internas y externas que pueden generar eventos que originan oportunidades o 

afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos a través del análisis DOFA 

realizado en el primer capítulo, el cual detallan las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que la empresa Sescaribe SAS posee actualmente (Ver 

Tabla 2: Análisis DOFA). Así mismo, se definieron las partes interesadas pertinentes 

al Sistema de Gestión Integrado (Ver Anexo 15: Matriz de identificación y 

seguimiento a partes interesadas) y se establecieron sus requisitos.  

 

5.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

La norma NTC ISO 9001:2015 no define una metodología precisa para gestionar 

riesgos y oportunidades, sino que brinda flexibilidad para que las empresas adopten 

aquellas que consideran  más oportunas para la situación en la cual se encuentren. 

Existen diferentes métodos para realizar la evaluación del riesgo, la metodología 

utilizada en este proyecto corresponda a la propuesta por la NTC ISO 31000:2011, 

la cual establece criterios para diseñar, implementar y mantener una gestión de 

riesgos sistemática y organizada. Cabe resaltar, que a las oportunidades no se les 

realizara evaluación, debido a que la Dirección de Sescaribe S.A.S. ha tomado la 

decisión de abordar todas aquellas que fueron identificadas en el análisis previo.  



 
 

118 

 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de 

obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar. (Guía de administración de riesgo, 2015). 

El análisis del riesgo comprende las siguientes fases:  

 Determinación de la probabilidad  

Bajo el criterio de probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las 

especificaciones de la siguiente tabla: 

TABLA DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION 

1 Raro el evento puede ocurrir solo en circunstancias 

excepcionales 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento 

3 Posible el evento podría ocurrir en algún momento 

4 Probable El evento probablemente ocurrirá en la mayoría 

de las circunstancias 

5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de 

las circunstancias 

Tabla 11. Probabilidad del riesgo. Fuente: NTC ISO 31000:2011. 

 Determinar el impacto. 

Bajo el criterio de impacto, los riesgos se deberán medir a partir de las siguientes 

especificaciones: 
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TABLA DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION 

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencia o efectos mínimos sobre la empresa 

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto 

o efecto  sobre la empresa 

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos  sobre la empresa 

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 

consecuencias o efectos  sobre la empresa 

5 catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos  sobre la empresa 

Tabla 12. Impacto del riesgo. Fuente: NTC ISO 31000:2011. 

 

Luego de evaluar el riesgo u oportunidad de acuerdo a los criterios de probabilidad 

e impacto, se deben cruzar estos resultados para identificar en que zona se 

encuentra este valor dentro de la siguiente priorización: 

 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

   Insignificante (1)    Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

Raro (1) Baja Baja Moderada Alta Alta 

Improbable (2) Baja Baja Moderada Alta Extrema 

Posible (3) Baja Moderada Alta Extrema Extrema 

Probable (4) Moderada Alta Alta Extrema Extrema 

Casi Seguro (5) Alta Alta Extrema Extrema Extrema 

Tabla 13: Priorización de riesgos. Fuente: NTC ISO 31000:2011. 
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Las zonas descritas facilitan la identificación del tipo de control a implementar: 

 Zona Roja: Se debe dar tratamiento a las causas que generan el riesgo u 

oportunidad. Las acciones que se definan como tratamiento se deben establecer 

a corto plazo. 

 Zona Naranja y Amarilla: Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la 

zona baja, fortaleciendo los controles existentes. 

 Zona Azul: Nivel aceptable sin necesidad de tomar otras medidas de control 

diferentes a las que se poseen. 

 

Para el caso de las oportunidades solo se establecieron mecanismos de control que 

se utilizaran como aviso para la empresa frente a alguna oportunidad que se 

presente. 

 

5.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

Luego de realizar la evaluación del riesgo y conociendo en que zona se encuentran 

se procedió a realizar un listado de los controles que tiene Sescaribe SAS para 

minimizar los efectos negativos que puede traer la materialización de un riesgo.  

Adicionalmente se identificó que tipo de control es, la frecuencia en la que es 

realizado y si se encuentra documentado.  
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VALORACIÓN DEL CONTROL 

NO. RANGO FORMA 

 

3 

 

INEFECTIVO  

El control no existe, o existe pero no se 

aplica, o existe y se aplica pero el mismo no 

es efectivo. 

 

2 

 

ADECUADO 

 

El control existe y está en implementación 

pero aún no se evidencia su efectividad. 

 

1 

 

EFECTIVO 

El control existe y se aplica de manera 

efectiva, asegurando la no materialización 

del riesgo.  

Tabla 14: Valoración del control  Fuente: autoras 

 

Teniendo en cuanto el dato anterior se procede a determinar nuevamente la 

probabilidad y el impacto que genera el riesgo, para así calcular el riesgo residual, 

el cual se define como aquel riesgo que persiste luego de los controles establecidos. 

Ya encontrado la zona en que se encuentra el riesgo se  establecen las estrategias 

y planes de acción a seguir y el responsable. 

A continuación mostraremos los planes de acción establecidos para los riesgos 

encontrados en la empresa: 
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Estrategias PLAN DE ACCIONES 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Fortalecer el desarrollo de las 
actividades como operador logístico y 
portuario para aumentar la experiencia y 
liderazgo en el mercado  

Promover planes de mejora continua que se impacten 
positivamente en los servicios prestados por la empresa y se 
conviertan en una ventaja competitiva 

Gerente  Por definir 

Organizar y tener al día la documentación sobre las actividades 
y los indicadores de las mismas con el fin de encontrar aspectos 
que puedan ser sujetos de mejora  

Gerente  Por definir 

Mantener recursos financieros necesarios para invertir en la 
formación del personal y en la dotación de las herramientas 
necesarias para desarrollar sus actividades de una forma 
eficiente y eficaz. 

Gerente  Por definir 

Realizar o participar en actividades que permitan dar a conocer 
el trabajo de la empresa para que así se tenga la posibilidad de 
aumentar nuestros clientes. 

Gerente  Por definir 

Capacitar al personal en cuanto a las funciones logísticas y 
portuarias que cumplen (estiba terrestre, marítima, conductor, 
entre otras) para fortalecer sus conocimientos y de esta formar 
prestar un mejor servicio  

Gerente  Por definir 

Realizar controles periódicos sobre la calidad del servicio 
prestado, los riesgos en las operaciones y el manejo de 
residuos. 

Gerente  Por definir 

 Controlar información confidencial, 
con el fin de evitar filtraciones a la 

competencia  

Realizar diferentes actividades con el personal con la finalidad 
de motivarlo a realizar de mejor manera su trabajo y adoptar 
sentido de pertenencia con la empresa. 

Gerente 
Administrativo 

Por definir 

Proteger la información confidencial y limitar el acceso a la 
misma 

Gerente 
Administrativo 

Por definir 

Utilizar Acuerdos de Confidencialidad Gerente 
Administrativo 

Por definir 

Mejorar la productividad Disminuir  los tiempos ociosos Supervisor de 
Operaciones  

Por definir 

Contrata más personal, o contratar personas más cualificadas 
según el tipo de negocio. 

Gerente Por definir 

Trabajar horas extras. Gerente General/ 
Gerente 

Operativo 

Por definir 

Mejorar los métodos de trabajo, diseñar   
estándares y/o fichas técnicas que 

contemplen los cambios realizados y 
socializar al personal. 

Estandarizar la totalidad de actividades operativas Supervisor de 
Operaciones  

Por definir 

Realizar socialización de estándares y métodos de trabajo al 
personal que aplique.  

Supervisor de 
Operaciones  

Por definir 

Aplicar tecnologías al manejo, control 
de la carga y fortalecimiento del 

conocimiento del talento humano. 

Diseñar un software que facilite el control de las entregas y 
recibos de equipos RD. 

Gerente Por definir 

Reestructurar la plataforma tecnológica frente a las herramientas 
de programación de personal. 

Gerente Por definir 

Prestar un servicio que satisfaga las 
necesidades y expectativas del cliente 

Mantener comunicación de manera permanente con los clientes 
para estar informado de posibles cambios u oportunidades de 
mejora en la prestación del servicio. 

Coordinador de 
calidad 

Por definir 
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a través del cumplimiento de sus 
requisitos. 

Instruir al personal encargado de la supervisión de los servicios 
prestados sobre la importancia de cumplir con los requisitos del 
cliente y ejercer liderazgo para que estos lo transmitan hacia el 
personal a su cargo.  

Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Innovación y pro actividad en la 
prestación del servicio  

Buscar continuamente nuevas y mejores maneras de realizar el 
trabajo mediante la observación y el análisis de las operaciones 
realizadas. 

Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Capacitar e introducir en el personal la idea de brindar asesorías 
a los clientes durante  el desarrollo de la operación logrando 
brindar un valor agregado al servicio.  

Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Establecer directrices para la compra 
de insumos y materiales en los 

escenarios de aumento y pérdida de 
valor del peso   

obtener  vínculos con los proveedores nacionales e 
internacionales de materiales e insumos que utiliza la empresa 
para estar preparados para el escenario que se presente  

Gerente/Gerente 
Administrativo 

Por definir 

Realizar controles en la cantidad y 
manejo de inventarios  

Determinar la capacidad de la bodega de almacenamiento y 
analizar si esta de acorde a los requerimientos que tiene la 
empresa en cuanto a inventario  

Supervisor de 
Operaciones  

Por definir 

Realizar un cálculo sobre el punto de reorden para controlar los 
requerimientos de materiales  

Supervisor de 
Operaciones  

Por definir 

Consecución de recursos financieros 
para el normal funcionamiento de la 

organización    

Agilizar el proceso de cobranza de las cuentas a favor que tenga 
la empresa con terceros  

Contador Por definir 

Realizar prestamos con las instituciones bancarias que ofrezca 
una  buena tasa de interés  

Gerente/Contador Por definir 

Diseñar planes de control en cuanto a 
disponibilidad de fondos  

Implementar indicadores de liquidez y planificar la distribución de 
los activos corrientes y no corrientes  

Contador Por definir 

Planificar la distribución de las pasivos corrientes y no corrientes 
con el fin de establecer un equilibrio entre ambos.  

Gerente/Contador Por definir 

Invertir un porcentaje de las ganancias 
en el mercado financiero y bursátil  con 
el fin de generar ingresos que podrían 

servir para subsanar déficit en el 
negocio principal   

Analizar el comportamiento de las acciones y/o derivados  en la 
bolsa de valores para determinar cuáles podrían generar los 
mayores beneficios  

Contador Por definir 

Indagar en las instituciones los productos y tasas de interés que 
ofrecen para los ahorradores como por ejemplo CDT, etc.  

Contador 

Establecer planes que permitan a la 
empresa tener liquidez mientras se 

regulan los sistemas  

Contar con un fondo que permita a la empresa operar 
normalmente en momentos de crisis  

Contador Por definir 

Establecer directrices para la compra 
de insumos y materiales en los 
escenarios de aumento y pérdida de 
valor del peso   

obtener  vínculos con los proveedores nacionales e 
internacionales de materiales e insumos que utiliza la empresa 
para estar preparados para el escenario que se presente  

Gerente/Gerente 
Administrativo 

Por definir 

Establecer estrategias que permitan un 
buen manejo del recurso económico. 

Estimular el ahorro para obtener buenos beneficios financieros a 
raíz de las tasas altas  

Gerente/ 
Contador 

Por definir 

Agilizar el proceso de cobranza de las cuentas a favor que tenga 
la empresa con terceros para obtener fondos. 

Contador Por definir 

Mantener el recurso humano 
competente requerido para realizar los 

trabajos que afecten la calidad del 
servicio. 

Realizar capacitaciones al personal con bajo nivel académico 
con el fin de mejorar su calidad de vida y su desempeño laboral  

Recursos 
Humanos 

  

Hacer seguimiento al plan de capacitación de la empresa.  Recursos 
Humanos 

Por definir 

Mantener una contratación estable de 
los empleados con más carga laboral. 

Fortalecer los negocios con el fin de realizar trabajos continuos   Gerencia Por definir 

Búsqueda constante de negocios estables para mantener un 
personal constante. 

Gerencia/ 
Gerencia 

Administrativa 

Por definir 

Generar procesos de comunicación 
que posean gran cobertura y 

contemplen temas de interés para el 
personal. 

Utilizar la parte trasera de los comprobantes de pagos de 
nómina como canal de comunicación. 

Director 
Administrativo  

Por definir 

Continuar con la entrega trimestral del boletín informativo a la 
totalidad de empleados. 

Director 
Administrativo  

Por definir 
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Realizar cambio de la cartelera institucional por una estructura 
que permita la publicación de un mayor volumen de información 
y sea más llamativa. 

Director 
Administrativo  

Por definir 

Realizar evaluación de cumplimiento de los temas tratados en 
los canales informativos. 

Director 
Administrativo  

Por definir 

Crear estrategias para lograr una 
asistencia total de los trabajadores las 
actividades realizadas por la empresa 

Colocar horarios estratégicos para la asistencia del personal Director 
Administrativo  

Por definir 

Establecer actividades recreativas fuera de horario laboral para 
el desarrollo de  los trabajadores y su motivación a desarrollar 
las actividades de la empresa. 

Director 
Administrativo  

Por definir 

Diseñar y  garantizar la realización y 
puesta en marcha del sistema 

integrado de gestión en base a los 
lineamientos descritos por las ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2015. 

Realizar cronograma de rediseño e implementación del SGC. Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Ejecutar el cronograma de rediseño e implementación del SGC 
en base a los plazos de tiempos planeados. 

Coordinador de 
calidad 

  

Implementar  plan de capacitación de la 
Norma ISO 9001:2015    

Hacer seguimiento al plan de capacitación de la empresa.   Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Garantizar una apropiada gestión y 
control de los documentos y registros 
del Sistema de Gestión Integrado, para 

asegurar la disponibilidad y la 
actualización de los mismos. 

Actualizar la información documentada en base a los cambios 
efectuados en cada proceso.  

Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Reestructurar la plataforma tecnológica frente a las herramientas 
de programación de personal para facilitar el manejo y acceso a 
esta. 

Gerente Por definir 

Evaluar el desempeño de los procesos 
y servicios para establecer 

oportunidades para la mejora continua. 

Realizar estandarización del proceso de seguimiento y medición.  Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Socializar a los líderes de procesos el procedimiento de 
seguimiento y medición y reiterar el compromiso con las 
actividades resultantes del mismo.  

Coordinador de 
calidad 

  

Reestructurar el tablero de indicadores incorporando el nuevo 
proceso de Gestión Ambiental e incluyendo aquellos 
reglamentarios por el Decreto 1072 de 2015. 

Coordinador de 
calidad 

Por definir 

Identificar, controlar y minimizar los 
riesgos ocupacionales a los que están 

expuestos los empleados de la 
empresa. 

Ejecutar los controles necesarios para minimizar los riesgos a 
los que están expuestos los empleados de la empresa.  

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

  

Mantener actualizada la identificación de los riesgos a los que 
están expuestos los empleados de la empresa.  

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

  

Diseñar y  garantizar la realización y 
puesta en marcha del sistema 

integrado de gestión en base a los 
lineamientos descritos por las ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2015. 

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 
1072 de 2015 capítulo VI: SG-SST y demás legislación 
colombiana.  

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Por definir 

Concientizar y sensibilizar al personal 
de Sescaribe SAS frente a la protección 

del medio ambiente 

Sensibilizar al personal sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente y las consecuencias negativas que puede generar en 
la vida del ser humano. 

Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Por definir 

Realizar capacitaciones para informar y educar al personal 
acerca de la normatividad, requisitos e importancia de la gestión 
ambiental.  

Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

  

 Diseñar y  garantizar la realización y 
puesta en marcha del sistema 

integrado de gestión en base a los 
lineamientos descritos por las ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2015. 

Establecer una metodología para la identificación de aspectos 
ambientales y valoración de impactos ambientales.  

Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Por definir 

Identificar los aspectos ambientales resultantes a causa de la 
actividad económica de la empresa y realizar la respectiva 
valoración.  

Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
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Salud en el 
Trabajo 

Ejecutar los controles necesarios para minimizar los impactos 
ambientales generados por la actividad económica de la 
empresa.  

Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

  

Realizar evaluación de cumplimiento de requisitos legales. Coordinador de 
calidad y de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Por definir 

Tabla 15: Planes de acción para minimizar los riesgos Fuente: Autoras  

 

 

A continuación se muestran las matrices de riesgos y oportunidades, las cuales 

serán la base de la empresa Sescaribe S.A.S para prevenir cualquier crisis que se 

puede generar a futuro, o por el contrario para el aprovechamiento de las 

oportunidades que se generen ya se por fortalezas de la empresa u oportunidades 

generadas por el entorno.  
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MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

TIPO DESCRIPCION (oportunidad/Fortaleza) PLAN DE ACCIÓN 

EXTERNO  INTERNO DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

x  Liderazgo y experiencia en administración de 

empresas operadoras portuarias. 

Capacitar al personal en cuanto a las funciones logísticas y portuarias que 

cumplen (estiba terrestre, marítima, conductor, entre otras) para fortalecer 

sus conocimientos y de esta formar prestar un mejor servicio. 

Gerente Por definir 

Realizar o participar en actividades que permitan dar a conocer el trabajo 

de la empresa para que así se tenga la posibilidad de aumentar nuestros 

clientes. 

Gerente Por definir 

x  Alta Dirección motivada y comprometida con la 

mejora continúa de la organización.  

Realizar capacitaciones que permitan instruir al personal y a los líderes de 

procesos sobre la importancia de cumplir con los requisitos del cliente. 

Gerente /Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Rapidez en la toma de decisiones y en la 

ejecución de las mismas.  

Continuar actuando de forma eficiente al momento de tomar decisiones 

necesarias para el funcionamiento correcto de la empresa. 

Gerente Por definir 

x  Experiencia, disponibilidad, productividad y 

calidad en la prestación del servicio. 

Realizar controles periódicos sobre la calidad del servicio prestado, los 

riesgos en las operaciones y el manejo de residuos. 

Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

x  Experiencia de más de 20 años y reconocimiento 

en el desarrollo de nuestras actividades como 

operador portuario. 

Evaluar el desempeño de los procesos con el fin de realizar seguimiento a 

la calidad de servicio prestado. 

Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

Realizar encuestas de satisfacción al cliente. Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

x  Disponibilidad las 24 horas para la prestación del 

servicio. 

Realiza una correcta programación de personal y mantenerla de acuerdo al 

nivel de servicios.  

Gerente Por definir 

x  Seguridad, cuidado y conservación en el manejo 

de la carga de los clientes. 

Instruir al personal encargado de la supervisión de los servicios prestados 

sobre la importancia de cumplir con los requisitos del cliente  

Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

x  Buena imagen corporativa referente a la 

eficiencia operativa, con respecto a los 

competidores. 

Revisión del tiempo utilizado para la realización de un servicio a prestar. Supervisor de 

operaciones 

Por definir 

Controlar los tiempos ociosos de los trabajadores. Supervisor de 

operaciones 

Por definir 

x  Contacto permanente con el cliente debido a que 

la realización de las actividades administrativas y 

Dar solución a las PQR realizadas por los clientes. Coordinador de 

Calidad 

Por definir 
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operativas de la empresa se realizan en sus 

instalaciones. 

Mantener comunicación de manera permanente con los clientes para estar 

informado de posibles cambios u oportunidades de mejora en la prestación 

del servicio. 

Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

x  Establecimiento de tarifas de operación 

competitivas. 

Hacer seguimiento y controlar el presupuesto maestro de la empresa. Contador Por definir 

Evaluar y optimizar los costos y gastos de la empresa. Contador Por definir 

x  Se cuenta con un procedimiento para la 

realización de las compras. 

Realizar cuadros comparativos con las cotizaciones de diferentes 

proveedores con el fin de escoger la mejor opción. 

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Se cuenta con una base de datos completa de 

proveedores lo que facilita la gestión de las 

compras.  

Organizar y actualizar constantemente los proveedores que nos facilitan sus 

productos y/o servicios. 

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Eficiente administración y control de la 

información contable y financiera de la empresa. 

Proteger la información confidencial y limitar el acceso a la misma. Gerente Por definir 

x  Suministro oportuno y veraz de la información 

contable. 

Mantener la información contable y financiera siempre actualizada. Contador Por definir 

x  Índices bajos de endeudamiento. Realizar nuestra actividad económica en base a los costos y gastos 

presupuestados. 

Contador Por definir 

x  Personal operativo con experiencia, calificado y 

debidamente entrenado y capacitado para la 

ejecución de las actividades operativas- Mejora 

continua de competencias laborales.  

Realizar un buen proceso de selección de personal teniendo en cuenta la 

hoja de vida entrevistas y pruebas psicotécnicas.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Promoción del desarrollo integral de los 

empleados con la finalidad de contribuir a su 

calidad de vida. 

Elaborar plan de bienestar laboral para mejorar el comportamiento y su 

calidad de vida. 

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Talento humano altamente productivo que 

garantiza la eficiencia en la prestación del 

servicio. 

Realizar actividades con el personal que permitan motivarlo a llevar acabo 

mejor su trabajo y adoptar sentido de pertenencia con la empresa. 

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Pagos oportunos al Sistema de seguridad social.  Organizar detalladamente los pagos constantes que se deben realizar en la 

empresa. 

Asistente 

Administrativo 

Por definir 
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x  Se encuentra establecido un plan de 

comunicaciones en el cual se relacionan los 

canales de comunicación que utiliza la empresa.                                                  

Sumado a lo anterior, a empresa cuenta con una 

Página Web la cual facilita la implementación del 

mismo. 

Hacer seguimiento al plan de comunicaciones establecidos con la empresa, 

con el  fin de detectar cualquier falla que este presentando el sistema de 

comunicación.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  La empresa estuvo certificada hasta febrero 2015 

bajo la norma ISO 9001:2008, por lo tanto se 

cuenta con un modelo base para la 

reestructuración del sistema.   

Diseñar y  garantizar la realización y puesta en marcha del sistema 

integrado de gestión en base a los lineamientos descritos por las normas 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015. 

Coordinador de 

Calidad/ 

Coordinador  de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 

x  Deseo de implementar y asignación de recursos 

para el Sistema de Gestión Integrado- SGI 

(Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Ambiente). 

x  Cumplimiento con los requisitos legales 

aplicables y reglamentarios aplicables.  

Realizar evaluación de cumplimiento de requisitos legales. Coordinador de 

Calidad/ 

Coordinador  de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 

x  Las actividades administrativas ejecutadas por la 

empresa se encuentran documentas.  

Revisar y actualizar constantemente la documentación administrativa. Coordinador de 

Calidad 

Por definir 

x  Se cuenta con una Plataforma Tecnológica 

INTRANET que ayuda a que la implementación 

del sistema sea más dinámico y que la 

información (documentación) fluya de forma más 

rápida y que llegue a todos los empleados de la 

empresa con acceso permanente. 

Realizar capacitaciones del manejo de la plataforma Tecnológica con el fin 

de facilitar a los trabajadores el uso de este sistema. 

Gerente/ Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Implementación en proceso del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.  

Diseñar y  garantizar la realización y puesta en marcha del sistema 

integrado de gestión en base a los lineamientos descritos por las ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015. 

Coordinador de 

Calidad y de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 
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x  Se cuenta con un plan de entrenamiento y 

capacitación en materia de Seguridad y Salud en 

el trabajo.  

Fortalecer el programa de capacitaciones en cuanto a la identificación de 

peligros, valoración de riesgos y controles para su minimización. 

Coordinador de 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

Por definir 

x  Todos los trabajadores que realizan trabajo en 

alturas en la empresa cuentan con certificación 

vigente en nivel avanzado.  

Exigir al momento de contratar al personal certificaciones de trabajos de 

alturas y confirmar la veracidad de la información.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

x  Se cuenta con un procedimiento para el manejo y 

disposición de residuos sólidos generados por las 

actividades de la empresa contemplando 

residuos peligrosos y no peligrosos.  

Ejecutar los controles necesarios para minimizar los impactos ambientales 

generados por la actividad económica de la empresa.  

Coordinador de 

Calidad/ 

Coordinador  de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 

 x Aumento y crecimiento de centro logísticos a 

nivel local y regional. 

Optimizar la calidad del servicio  Coordinador de 

calidad 

Por definir 

 x Crecimiento de los clientes principales (CTC- 

SPRC). 

Diversificación del portafolio de servicios con fin de cumplir con todos los 

requerimientos del cliente. 

Gerente Por definir 

 x Entrada en vigencia de nuevas terminales 

portuarias.  

Diversificación del portafolio de servicios con fin de cumplir con todos los 

requerimientos del cliente. 

Gerente Por definir 

 x Clientes con políticas de Servicio al Cliente 

establecidas, lo que facilita el proceso de 

recepción, tratamiento y retroalimentación de 

PQR's y solicitud de servicios a prestar.  

Dar solución a las acciones de mejora identificadas en las encuestas de 

satisfacción a clientes. 

Coordinador de 

calidad 

Por definir 

 x Apertura de mercados lo que ha permitido la 

compra de productos a precios competitivos. 

Realizar evaluación de proveedores de bienes y/o servicios de la empresa.  Gerente/ Director 

Administrativo 

Por definir 

Mantener  actualizado la lista de proveedores. 

 x Variedad en el portafolio de productos financieros 

en el mercado para la inversión. 

Invertir un porcentaje de las ganancias en productos financieros con 

rentabilidad. 

Gerente/ Contador Por definir 

 x Capacitaciones gratuitas por parte de nuestros 

principales clientes CTC-SPRC, para el 

mejoramiento de las competencias de nuestro 

talento humano.                                   

Establecer horarios que permitan que todos los empleados puedan recibir 

las capacitaciones brindadas por los clientes.  

Director 

Administrativo 

Por definir 
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 x Ampliación de programas académicos y 

cobertura por parte del servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

Establecer horarios que permitan que todos los empleados puedan recibir 

las capacitaciones brindadas por los clientes.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

 x Asesorías gratuitas (Estratégicas, Gestión 

Humana, Comunicaciones y organizativas) por 

parte de nuestros principales clientes (SPRC- 

CTC), para el diseño e implementación del 

programa de gestión humana de la empresa. 

Establecer horarios que permitan que todos los empleados puedan recibir 

las capacitaciones brindadas por los clientes.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

 x Actualización de la norma ISO 9001:2008 a 

versión 2015, con la finalidad de mejorar la 

gestión de la organización. 

Capacitar a los líderes de procesos en relación a las actualizaciones de las 

normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015. 

Gerente Por definir 

 x Asesorías gratuitas por parte de la ARL para 

brindar apoyo y ser guía en el proceso de 

implementación del SG-SST.  

Contar con la presencia de un asesor en riesgos suministrado por la ARL 

para apoyar la implementación del SG-SST. 

Coordinador de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 

 x Capacitaciones gratuitas por parte de nuestros 

principales clientes CTC-SPRC y la ARL para el 

fortalecimiento de conocimientos y 

sensibilización en referencia a seguridad y salud 

en el trabajo.  

Organizar la programación para permitir que todos los empleados puedan 

recibir las capacitaciones brindadas por los clientes.  

Director 

Administrativo 

Por definir 

 x La gestión ambiental se facilita por contar con 

responsabilidades compartidas con el cliente por 

encontrarnos ubicados en sus instalaciones.  

Establecer controles en conjunto para el control de los impactos 

ambientales generados. 

Coordinador de 

Calidad/ 

Coordinador  de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Por definir 

 x Percepción generalizada de los clientes enfocada 

a una cultura de cuidado del medio ambiente 

(factor tenido en cuenta al realizar 

contrataciones). 

   

Tabla 16: Matriz de Oportunidades. Fuente: Autoras. 
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TIPO 

 
(Amenaza/debilidad) 

RIESGO CONSECUENCIAS 
PROCESO 

IMPACTADO 
P I PRIORIZACION 

CONTROLES 
EXISTENTES  

TIPO DE 
CONTROL 

FRECUE
NCIA 

DOCUMENT
ADO 

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

AFECTA 
PROBABILID

AD 

AFECTA 
IMPACTO 

RIESGO 
RESIDUAL 

REQUIERE 
PLAN DE 
MANEJO 

ACCIONES 
DE 

CONTROL 

E
X
TE
R
N
O  

IN
TE
R
N
O 

X   

Crisis a nivel mundial 
en los diversos 
sectores de la 

economía  

Afectación en  
las 

importaciones y 
exportaciones 

  Decrecimiento 
en las 

operaciones en 
los puertos 

marítimos del 
país. 

Gestion 
Gerencial 

3 4 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

X   

Filtración de 
información propia 

de la empresa a 
personal distinto. 

La competencia 
se fortalece con 
la información 
recibida de la 

empresa: 
mejorando sus 

procesos, 
ofreciendo 

precios más 
bajos a los 
clientes, 

mejorando las 
estrategias de 
servicio, entre 

otros.  

Pérdida, robo o 
daño de 

información 
confidencial.  

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 

Para acceder a 
los 

computadores 
la organización 
coloco claves 

de seguridad a 
los equipos.  

Preventivo 
Permane

nte 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

3 5 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

  X 
Baja capacidad 

operativa.   

El aumento de 
demanda afecta 
la capacidad de 

producción, 
pues no se 

contaría con la 
cantidad de 

personal 
requerido. 

No satisfacer la 
demanda actual 

y futura del 
cliente (Perdida 

de negocios ) 

Operaciones 4 4 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 
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X   
Aparición de nuevos 

competidores 

La competencia 
ofrece mejores 

precios 
debido a  que 

quieren ingresar 
en el mercado.  

pérdida de 
negocios 

Atención y 
evaluación 
del cliente 

5 4 
Zona de riesgo 

extrema 

Se realizan 
reuniones con 

los clientes 
para saber su 

satisfacción con 
el servicio 
prestado.  

Preventivo 
Cuando 

se 
requiera 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

4 4 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

X   

Inconformidad de 
los fabricantes y 

transportadores a 
causa de las políticas 
económicas del país 
generando paras de 

actividades 
afectando la 

disponibilidad de los 
productos y/o 

servicios.  

Aumento o 
disminución 

repentina en los 
precios de los 

insumos y 
materiales 

utilizados  para 
la operación  

Incertidumbre 
por el 

comportamiento 
de los precios.  

Compras 

3 4 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

  X 

El área 
acondicionada para 
el almacenamiento 

de stocks de 
inventario no es 
suficiente para el 

volumen de compras 
manejadas. 

Daños y 
pérdidas de 

stock  

Demanda 
Insatisfecha 
(Perdida de 
Negocios) 

4 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Cuando se está 
acercando la 

fecha de 
vencimiento de 
un producto se 
vende a menor 
precio ya sea a 

los 
trabajadores u 

otras empresas.  

Correctivo 
Cuando 

se 
requiera 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

  X 
Baja liquidez y 

disponibilidad de 
fondos internos. 

Bajo flujo de 
efectivo 

producido por 
mal manejo de 

diferentes 
aspectos 

Incumplimiento 
de las 

obligaciones y 
falta de recursos 

para la 
operación diaria  

Contabilidad 
y Finanzas 

4 4 

  

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
3. El control no 

existe 
No No 

Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

  

Zona de riesgo 
extrema 
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  X 

Poco interés en 
reinversión del 

capital en mercados 
financieros. 

Perdida de la 
oportunidad de 

diversificar la 
inversión y 

generar ingresos 
no operacional  

Perdida de 
negocios 

4 3 
Zona de riesgo 

alta 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

X   

Inestabilidad en el 
comportamiento de 

los mercados 
financieros a nivel 

nacional e 
internacional. 

Los constantes 
cambios a nivel 
mundial podrían 

generar 
beneficios o 

perjuicios para 
todas las 

empresas a la 
hora de querer 
obtener fondos 
en el mercado 

financiero.  

Dificultad para 
obtener fondos 

de mercados 
financieros.  

3 3 
Zona de riesgo 

alta 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

X   
Inestabilidad en la 

tasa de cambio 
(TRM). 

Aumento o 
disminución 

repentina en los 
precios de los 

insumos y 
materiales 

utilizados  para 
la operación  

Incertidumbre 
por el 

comportamiento 
de los precios.  

3 4 
Zona de riesgo 
extrema 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

X   
Altas tasas de 
interés para 

créditos. 

Dificultad para 
adquirir recursos 

con el sistema 
financiero en 
momentos de 

déficit financiero 
o para realizar 

inversiones 

Perdida de 
negocios por no 
contar con los 

recursos 
económicos 
necesarios 

3 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Alianzas con 
entidades 

financieras 
Preventivo 

Cuando 
se 

requiera 

No 
documenta

do 

1. Se aplica y es 
efectivo 

2 3 
Zona de 
riesgo 

Moderada 
Si Reducir 

  X 
Bajo nivel académico 

de nuestros 
empleados. 

Los trabajadores 
no cuentan con 

un nivel 
académico que 

permita 
transmitir a los 

clientes 
seguridad en la 
calidad de los 

servicios 
prestados.  

Mala calidad en 
el servicio ( 
Perdida de 
Clientes) 

Gestion del 
Talento 

Humano 
4 3 

Zona de 
Riesgo Alta 

Promoción del 
desarrollo 

integral de los 
empleados con 
la finalidad de 
contribuir a su 

calidad de vida. 

Correctivo 
Permane

nte 

No 
documenta

do 

1. Se aplica y es 
efectivo 

3 2 
Zona de 
riesgo 

Moderada 
Si Reducir 
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  x 
Alta rotación de 

personal. 

El personal 
operativo es 

cambiado 
constantemente, 

estos trabajan 
por prestación 
de servicio lo 
que hace que 
después de 

laborado sus 
actividades 

existan 
probabilidades 

de no ser 
contratados 

nuevamente. 

Costos de 
entrenamiento, 
productividad y 
bajo desempeño 

laboral. 

4 4 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

  x 

No se cuenta con 
evidencia que 

compruebe que los 
canales de 

comunicación 
aplicados son 

eficientes.  

La empresa no 
realiza 

evaluaciones 
para conocer la 
eficacia de los 
procesos de 

información que 
ellos manejan.  

Perdida tiempo, 
desinformación 

de los 
empleados y 

generación de 
costos.  

4 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Se encuentra 
establecido un 

plan de 
comunicaciones 

Preventivo 
Cuando 

se 
requiera 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

  x 

La naturaleza de las 
operaciones genera 

dificultades para 
contar con una 

cobertura del 100% 
del personal para el 

desarrollo de las 
actividades de 

formación.  

Existe poca 
presencia de los 

trabajadores 
operativos en las 

capacitaciones 
debido al trabajo 
que se presenta. 
Las actividades 
realizadas son 

de forma 
permanente y 

requieren 
disponibilidad 

completa de los 
trabajadores. 

Mala calidad en 
el servicio por 

desinformación 
del os 

trabajadores.  

4 3 
Zona de 

Riesgo Alto 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

  x 

La empresa no 
cuenta con un 

Sistema de Gestión 
de Calidad avalado 

No se encuentra 
actualizado el  

Sistema de 
Gestion de 

Perdida de 
negocios por no 

contar con 

Gestion de 
Calidad 

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 

La empresa 
sigue los 

lineamientos de 
Preventivo 

Permane
nte 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

3 5 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 
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  x 

por una entidad 
certificadora.  

Calidad de 
acuerdo a la 
norma ISO 

9001:2015 y por 
ende la empresa 
no cuenta con la 

certificación. 

certificación de 
calidad. 

la Norma Iso 
9001:2008 

evidencia su 
efectividad 

Necesidad de 
formación del 
personal referente al 
nuevo estándar- 
actualización de la 
norma ISO 9001. 

Los empleados 
no conocen la 

nueva 
reglamentación 
que se deberá 
manejar con la 

norma ISO 
9001:2015 

Insatisfacción de 
clientes por no 

encontrar 
capacitados a los 

empleados.  

4 4 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

  x 

Las actividades 
operativas 

ejecutadas por la 
empresa no se 

encuentran 
documentadas en su 

totalidad. Por su 
parte, las actividades 

documentadas se 
encuentran 

desactualizadas.  

La 
documentación 

es una de las 
falencias más 

representativas 
que posee la 

empresa pues la 
mayoría de los 
procesos no se 

encuentran 
registrados,  

están 
desactualizados 
y se presentan 

fallas en el 
manejo de la 

documentación 
por parte del 

personal. 

Problemas 
administrativos y 

operativos 
4 3 

Zona de 
Riesgo alto 

Las actividades 
administrativas 
ejecutadas por 
la empresa se 

encuentran 
documentas.  

Preventivo 
Permane

nte 
Documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

No No 
Zona de 
Riesgo 

alto 
Si Reducir 

  x 

Fallas en el control 
de la documentación 

vigente, debido a 
que el personal ha 

adquirido como mal 
hábito del trabajo, la 

guarda de 
documentación en el 

PC para evitar 
acceder a la 
plataforma 

tecnológica.  

  x 
Descuido en la 

implementación de 
No se muestra 

interés en el 
4 4 

Zona de riesgo 
extrema 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno No No Si Reducir 
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acciones de 
seguimiento y 

medición de los 
procesos.  

seguimiento y 
medición de 

procesos 

Perdida de 
cliente por mal 

servicio prestado 

Zona de 
riesgo 

extrema 

  x 

Incumplimiento de 
las metas de 
indicadores 

relacionados con la 
accidentalidad. 

Falta de 
consciencia por 

parte  de los 
empleados y la 
empresa en la 

seguridad y 
prevención de 

accidentes. 

Aumento de 
accidentes 

dejando lesiones 
enfermedades e 

incluso la muerte 
de los 

empleados. 
Gestion de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

4 5 
Zona de  
Riesgo 

extrema 

Se cuenta con 
un plan de 

entrenamiento 
y capacitación 
en materia de 

Seguridad y 
Salud en el 

trabajo.  

Preventivo 
Cuando 

se 
requiera 

No 
documenta

do 

2. El control 
existe y está en 
implementación 
pero aún no se 

evidencia su 
efectividad 

3 4 
Zona de  
Riesgo 

extrema 
Si Reducir 

x   

Normatividad que 
reglamenta la 

implementación del 
SGSST con un plazo 

máximo para su 
puesta en marcha.  

Se debe tener 
diseñado e 

implementado el 
Sistema 

Integrado de 
Gestión para 

lograr la 
certificación en 

el tiempo 
establecido. 

Perdida de 
negocios por no 

contar con 
certificación de 

calidad. 

4 5 
Zona de riesgo 

Extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

Extrema 
Si Reducir 

  x 

Falta de conciencia 
del personal 

operativo referente 
a la adecuada 

disposición final de 
los residuos sólidos 

generados. 

El personal 
Operativo no 
tiene claridad 

sobre los efectos 
negativos que 
puede traer un 
mal manejo de 
residuos en el 

medio 
ambiente. 

Sanciones por 
incumplimiento 
que van hasta la 
clausura del sitio 

de trabajo.  

Gestion 
Ambiental 

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 

Se cuenta con 
un 

procedimiento 
para el manejo 
y disposición de 
residuos sólidos 

generados  

Preventivo 
Permane

nte 

No 
documenta

do 

1. Se aplica y es 
efectivo 

3 3 
Zona de 
riesgo 
Alta 

Si Reducir 

  x 

No se contempla en 
las formaciones la 
concientización y 
sensibilización del 

personal frente a la 
protección del 

medio ambiente.   

Falta de 
capacitación  

frente a la 
protección del 

medio 
ambiente. 

Afectación del 
medio ambiente 

y de la 
organización.  

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 
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  x 

No se han 
identificado los 

impactos 
ambientales 

generados por las 
actividades de la 

empresa  

Los directivos, 
empleados, y 

clientes aun no 
tienen 

conocimiento de 
los impactos 

ambientales que 
generan las 

actividades y/o 
procesos que 

realiza la 
empresa 

Sescaribe SAS. 

Afectación del 
medio ambiente 

y de la 
organización.  

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

x   
Normatividad cada 
vez más estricta en 
materia ambiental  

Se debe realizar 
un proceso de 

adaptación a la 
normatividad 

ambiental  

Sanciones por 
incumplimiento 
que van hasta la 
clausura del sitio 

de trabajo.  

4 5 
Zona de riesgo 

extrema 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

3. El control no 
existe 

No No 
Zona de 
riesgo 

extrema 
Si Reducir 

 

 

 

Tabla 17. Matriz de riesgos. Fuente: Autoras. 



 
 

138 

 

6. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS  

 

Un punto fundamental en el Sistema de Gestión Integrado es la identificación de 

peligros y valoración de riesgos, debido que esta permite conocer los peligros y 

riesgos que están presente en la organización y como pueden ser eliminados, 

minimizados y controlados.  

En el primer capítulo, se determinó que Sescaribe S.A.S. contaba con un análisis 

de identificación de peligros y riesgos, portando información documentada y una 

metodología establecida para el desarrollo del proceso de identificación. Pero a su 

vez se encontró que la información se encontraba desactualizada e incompleta, 

pues este procedimiento tiene que estar actualizándose según el Decreto 1072 de 

2015, Artículo 2.2.4.6.15. Parágrafo 1, cada vez que ocurra un accidente de trabajo 

mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en 

los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.  

Por lo anterior, debe realizarse la identificación de peligros, valoración y control de 

riesgos, para lo cual se hace necesario el desarrollo de diferentes actividades que 

permiten el cumplimiento eficiente de esta herramienta.  

A continuación se detallan las actividades que se llevaron a cabo en la empresa 

Sescaribe S.A.S y la información documentada elaborada para dar cumplimiento 

con la norma NTC OHSAS 18001:2007 en relación al numeral 4.3.1.  
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6.1.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

En la identificación de peligros de la empresa Sescaribe SAS, se evidenciaron los 

diferentes peligros que pueden causar daños a la salud de los colaboradores, a las 

instalaciones y al ambiente. Lo anterior se realizó mediante las siguientes 

actividades: 

 Visitas a las áreas y sitios de trabajo. 

Como primer paso para llevar a cabo este procedimiento, se recorrió cada una 

de las instalaciones de la empresa de Sescaribe S.A.S. 

La empresa cuenta con instalaciones administrativas y operativas, las cuales 

fueron evaluadas y observadas de acuerdo a las áreas en que esta se divide, 

cada líder de proceso ayudo a realizar de manera eficiente la identificación de 

los peligros.  

En este recorrido se tomaron anotaciones de las tareas realizadas por el 

personal, las maquinarias y materiales utilizados, los peligros que se pueden 

presentar, los efectos negativos y los controles que se tienen establecidos para 

prevenir cualquier accidente.  

 

  Realización de entrevistas y establecimiento de los peligros aplicables. 

 De acuerdo con la norma NTC OHSAS 18001:2007 en el numeral 4.4.3 

(Comunicación, participación y consulta), se incorpora la participación que 

deben presentar los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles. Es por esta razón, que realizamos una 
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entrevista a los trabajadores y líderes de proceso de cada área (Ver Anexo 16: 

Encuesta de identificación de riesgos), la cual nos permitió identificar los 

peligros hallados en el recorrido y definir las actividades que se realizan 

constantemente (rutinarias) y las que son ocasionales (no rutinarias).  

Para la identificación de peligros presentes en cada área se tuvo en cuenta la 

Guía de la clasificación de los peligros de SST. 

 

 Revisión de fuentes. 

Además de las entrevistas y el recorrido por las instalaciones, se procedió a 

investigar la situación de la empresa de acuerdo a accidentes e incidentes 

laborales, estado de los puestos de trabajo, recomendaciones realizadas por el 

COPASST, resultado de las inspecciones de seguridad y ambientes de trabajo 

realizado en la organización. Lo anterior, se realizó con el fin de tener soportes 

o bases, para proceder a mejorar y establecer un buen análisis de identificación 

de peligros.  

 

 Identificación de los peligros aplicables a cada proceso de acuerdo a la 

norma GTC – 45. 

Como última medida para establecer una completa identificación de peligros, se 

tuvo en cuenta la norma GTC – 45, numeral 3.2.3.1 (Descripción y clasificación 

de peligros). Esta norma nos muestra una tabla de clasificación de peligro la 

cual se encuentra registrada en el anexo A de la misma, de acuerdo a esto, se 
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realizó una lista de peligros teniendo en cuenta  la actividad económica, las 

áreas de la empresa  y los procesos que se realizan en la empresa.  

CLASIFICACIÓN 

DE PELIGROS 
     PELIGROS 

CLASIFICACIÓN DE 

PELIGROS 
        PELIGROS 

FÍSICO 

 

Ruido 

QUÍMICO 

Líquidos inflamables/tóxicos 

Temperaturas 

extremas 

Polvos y humos 

Gases y vapores 

inflamables/Tóxicos 

Radiaciones 

ionizantes 

ERGONÓMICO 

Postura habitual 

Sobrecarga y esfuerzos 

Iluminación 

Diseño del puesto de trabajo  

(Silla,  equipos) 

Movimiento repetitivo 

Vibración 

BIOLÓGICO Virus, bacteria, 

hongo 

SEGURIDAD 

 

Atrapamiento 

Golpeado por o contra objeto 

Proyección de partículas 

PSICOSOCIAL 

Carga de trabajo 

Contacto con objetos      cortantes 

Locativos (condiciones de pisos, 

paredes y techos) 

Monotonía 
Caída de diferente nivel 

Caída al mismo nivel 

 

Sobretiempo 

Contacto eléctrico  indirecto (alta y 

baja tensión) 

Contacto eléctrico directo (alta y 

baja tensión) 

Contacto con electricidad 

Estática 

Incendios y/o Explosiones 

RIESGO PÚBLICO 

Asalto 

Secuestro 

Contacto con objetos calientes 

Orden y aseo 

Accidente de Tránsito 

Tabla 18. Clasificación de factores de peligros. Fuente: Autoras. 
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6.2. ELABORACIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ IPVR  

Después de haber establecido el procedimiento de identificación de peligros que se 

encuentran presentes en la empresa Sescaribe SAS, se procedió a la elaboración 

y diligenciamiento del formato matriz IPVR. 

Para el diligenciamiento de este formato se tuvo en cuenta los lineamientos 

descritos por la norma NTC OSHAS 18001:2007, numeral 4.3.1., la cual nos 

muestra cada uno de los requisitos que son necesarios para llevar a cabo este 

proceso. Además de la herramienta mencionada anteriormente se utilizó la 

metodología propuesta en la GTC 45, la cual nos permitió el diligenciamiento 

correcto de la matriz.  

A continuación se presenta de forma resumida los riesgos que se encuentran 

presentes en la organización los cuales se encuentran definidos en el Anexo 17: 

Matriz IPVR por cada cargo.  

FACTOR DEL 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN ÁREA FUENTE GENERADORA 

Mecánico                                                      Caídas de objetos 

ESTIBADORES 

TERRESTRE Manipulación  elementos 

apilados como cajas,  

twistlocks, varillas de trincas     ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Tareas de alto 

riesgo 

Exposición a izaje 

de cargas 

ESTIBADORES 

MARITIMOS, 

OPERADORES RD 

Cargas suspendidas por 

cargue o descargue  de 

contenedores o carga suelta, 

trabajo debajo el spreader 
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Trabajo en alturas 
ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Alturas cuando se 

encuentran a bordo de 

motonaves y  caídas de 

personas al agua 

Biomecánico 

Posición 

prolongada de pie 

ESTIBADOR 

MARITIMOS 

Retirar o colocar los 

twistlocks de los 

contenedores cuando se 

encuentra el contenedor 

encima del equipo RD 

Carga dinámica: 

movimientos 

repetitivos y 

posición 

flexionadas en 

manos y muñecas 

ADMINISTRATIVOS                                                  

SUPERVISORES 

Procesar información en el 

PC (uso de teclado y mouse) 

Carga física  

(Posición 

Prolongada 

Sentada, 

Mantenida, 

Forzada) 

OPERADORES RD                   

OPERADORES 

MONTACARGAS                  

Conducir el vehículo  

Sobreesfuerzos y 

posiciones 

inadecuadas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Levantar o manipular 

distintos tipos de cargas 

(cajas, rollos de tela, cuero, 

tambores, carros porta 

twistlocks, varillas de trinca) 

Transito 
Accidentes de 

transito 

ADMINISTRATIVOS, 

MENSAJERIA,                           

ESTIBADORES 

TERRESTRES, 

ESTIBADORES 

MARITIMOS, 

1. Desplazamientos en 

vehículos a los diferentes 

sitios de operación                                           

2. Influencia vehicular dentro 

del puerto  cuando se 

camina en las distintas áreas 
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OPERADORES RD,             

OPERADORES 

MONTACARGAS 

del puerto, operación de 

equipos  

Físico 

Exposición a rayos 

solares 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Rayos solares 

Exposición al ruido 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

OPERADORES 

MONTACARGAS 

1. Pitos de los equipos.                   

2. Operaciones de chatarra.       

3. Golpe de impacto cuando 

se colocan los contenedores 

encima del equipo RD o se 

almacenan en los buques.            

Químico 

Manipulación de 

sustancias 

químicas peligrosas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Solventes orgánicos, aceites 

móvil, etc. 

Inhalación de 

polvos orgánico e 

inorgánicos 

ESTIBADORES 

TERRESTRES   
Carbón, madera, etc. 

Inhalación de 

gases y vapores  

ESTIBADORES 

TERRESTRES   

Sustancias peligrosas como 

tambores de aceite, ACPM, 

entre otros. 

Público Atracos y robos  

MENSAJERIA,                                  

TRABAJO SOCIAL 

(ADMINISTRATIVOS) 

Delincuencia urbana por 

desplazamientos en áreas 

urbanas durante el horario 

laboral  
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Mecánico 

Golpeado por o 

contra por 

manipulación de 

herramientas o 

cargas  

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Martillos, navajas, 

destornilladores, patacabras, 

zunchadoras, corta zunchos, 

pinza, llaves, cajas, menajes, 

tambores 

Locativo               

Caídas a nivel 

superior  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Por ubicarse cerca al muelle 

cuando se encuentran en 

aproche 

    Caídas a nivel 

por falta de orden y 

aseo  

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS  

Arrumes en las áreas de 

circulación (materiales, 

desechos, varillas de trincas, 

tensores, etc.) 

Eléctrico: (alta 

tensión) 

 Contacto directo e 

indirecto con 

energía eléctrica 

ESTABADORES 

MARÍTIMOS 
Cableado eléctrico  

Físico 
Vibraciones cuerpo 

completo 

OPERADORES RD                    

OPERADORES 

MONTACARGAS 

Operación del Vehículo, 

Terreno inestables, Impacto 

del Contenedor cuando es 

colocado o retirado del 

Quinta Ruedas 

Biológico 

Inhalación de 

olores 

desagradables o 

putrefactos 

(descargue de 

cuero de vaca) 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

SUPERVISORES 

Cuero de vaca 

Exposición a virus y 

bacterias, 

picaduras de 

animales 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Gusanos al manipular cuero, 

avispas, abejas, serpientes. 
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Biomecánico 

Posición 

prolongada de 

sentada, 

mantenida, forzada. 

ADMINISTRATIVOS                                                  

SUPERVISORES 
Digitar en el PC 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

Al taladrar, manipular 

madera 

Eléctrico: (baja 

tensión) 

Contacto directo o 

indirecto con 

energía eléctrica 

ADMINISTRATIVOS, 

SUPERVISORES 

Conexión y desconexión de 

cargadores de celulares, 

equipos de oficina, 

microondas, cafeteras. 

Locativo  Caídas de objetos ADMNISTRATIVOS 

Caída de carpetas, AZ, 

cajas, cascos u otros 

implementos de trabajo 

ubicados en la parte superior 

de armarios.  

Mecánico               
Caída de objetos 

(áreas operativas) 

ADMINISTRATIVOS                                                  

SUPERVISORES 

 (Twistlocks, varillas de 

trincas, tensores, etc.) 

Locativo 

 Caídas al mismo 

nivel por 

condiciones de 

orden y aseo 

ADMINISTRATIVOS                                                  

SUPERVISORES 

 Presencia de arrumes, 

materiales, equipos en áreas 

de almacenamiento y 

circulación 

Físico 

Radiaciones no 

ionizantes (Rayos 

Ultravioleta) 

ADMINISTRATIVOS                                                  

SUPERVISORES                          

OPERADORES RD                    

OPERADORES 

MONTACARGAS 

Rayos solares 

Vibraciones 
ESTIBADORES 

TERRESTRE 
Taladros 
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Exposición al ruido 

ADMINISTRATIVO     

SUPERVISORES                      

OPERADORES RD 

1. Pitos de los equipos.                   

2. Operaciones de chatarra.       

3. Golpe de impacto cuando 

se colocan los contenedores 

encima del equipo RD o se 

almacenan en los buques.            

Público  Atraco, robos 
TRABAJO SOCIAL Y 

MENSAJERIA 

Salidas a zonas urbanas de 

la ciudad 

Precipitaciones       
Fenómenos 

Naturales 

ESTIBADORES 

MARÍTIMOS  
  

Mecánico             
Caída a diferente 

nivel  
OPERADORES RD 

(Bajar y subir del Quinta 

ruedas vehículo) 

Locativo 

Falta de orden y 

aseo dentro del 

vehículo 

OPERADORES RD 
Consumo de alimentos 

dentro del equipo 

Psicosocial 

Tensión laboral, 

Apoyo social y 

Control sobre el 

trabajo,  

ADMINISTRATIVOS, 

SUPERVISORES, 

MENSAJERIA Y 

SERV GRLES 

  

Demandas físicas, 

Jornadas de 

trabajo, Demandas 

medio ambiental 

OPERADORES RD                     

OPERADORES  

Esfuerzos físicos en términos 

de postura corporal, fuerza, 

movimiento o traslados de 

cargas que debe hacer el 

trabajador para ejecutar la 

tarea,  condiciones de 

duración, recuperación y 

variabilidad de la jornada, 

nivel de exigencias 

medioambientales a las 

cuales está expuesto el 

Demandas físicas, 

Jornadas de 

trabajo, Demandas 

del medio 

ambiente, Claridad 

del rol 

ESTIBADORES 

TERRESTRES, 

MONTACARGAS 
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Demandas físicas, 

Jornadas de 

trabajo, Demandas 

del medio 

ambiente, Apoyo 

del Jefe o 

Supervisor 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

trabajador, Claridad que 

tiene el trabajador frente a 

las actividades y alcance del 

trabajo que debe 

desempeñar en la empresa.  

Tabla 19. Resultado de la clasificación de peligros y evaluación de los riesgos. Fuente: Autoras. 

Luego, se procedió a elaborar un análisis de frecuencia de los riesgos presentes en 

la organización, esto se realiza con el fin de conocer cuáles son los que se presentan 

con más constancia en cada área, además permite tener una visión clara de que 

controles deberá realizar con mayor urgencia.  

CLASIFICACIÓN FREC % CLASIFICACIÓN FREC % 

Caídas de objetos 4 57% Inhalación de olores 

desagradables o putrefactos 

(descargue de cuero de vaca) 

3 42% 

Exposición a izaje de 

cargas 

2 28% Exposición a virus y bacterias, 

picaduras de animales 

2 28% 

Trabajo en alturas 1 14% Posición prolongada de 

sentada, mantenida, forzada. 

2 28% 

Posición prolongada de 

pie 

1 14% Proyección de fragmentos o 

partículas 

1 14% 

Carga dinámica: 

movimientos repetitivos y 

posición flexionadas en 

manos y muñecas 

2 28% Contacto directo o indirecto 

con energía eléctrica 

2 28% 
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Carga física  (Posición 

Prolongada Sentada, 

Mantenida, Forzada) 

3 42% Caídas de objetos 3 42% 

Sobreesfuerzos y 

posiciones inadecuadas 

2 28% Caídas al mismo nivel por 

condiciones de orden y aseo 

2 28% 

Accidentes de transito 6 86% Radiaciones no ionizantes 

(Rayos Ultravioleta) 

4 57% 

Exposición a rayos 

solares 

2 28% Vibraciones 1 14% 

Exposición al ruido 3 42% Exposición al ruido 3 42% 

Manipulación de 

sustancias químicas 

peligrosas 

2 28% Atraco, robos 2 28% 

Inhalación de polvos 

orgánico e inorgánicos 

1 14% Fenómenos Naturales 1 14% 

Inhalación de gases y 

vapores 

1 14% Caída a diferente nivel 1 14% 

Atracos y robos 2 28% Falta de orden y aseo dentro 

del vehículo 

1 14% 

Golpeado por o contra 

por manipulación de 

herramientas o cargas 

2 28% Tensión laboral, Apoyo social 

y Control sobre el trabajo 

4 57% 

Caídas a nivel superior 2 28% Demandas físicas, Jornadas 

de trabajo, Demandas medio 

ambiental 

2 28% 

Caídas a nivel por falta de 

orden y aseo 

2 28% Demandas físicas, Jornadas 

de trabajo, Demandas del 

2 28% 
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medio ambiente, Claridad del 

rol 

Contacto directo e 

indirecto con energía 

eléctrica 

1 14% Demandas físicas, Jornadas 

de trabajo, Demandas del 

medio ambiente, Apoyo del 

Jefe o Supervisor 

1 14% 

Vibraciones cuerpo 

completo 

2 28%    

Tabla 20. Frecuencia de riesgo. Fuente: Autoras. 

Para calcular la frecuencia de los riesgos presentes en cada cargo, se dividió el 

número total de riesgos presente en cada cargo entre el total de cargos. La empresa 

Sescaribe S.A.S cuenta con 7 cargos. 

De acuerdo a lo anterior, se puede verificar que el riesgo que tiene mayor frecuencia 

en la empresa son los accidentes de tránsito y los cargos afectados por el mismo 

son aquellos pertenecientes al área operativa, pues estos tienen que estar en 

constante movimiento para realizar los trabajos logísticos y movilizar carga; y las 

vías por donde transitan o movilizan presentan mucho movimiento vehicular.  

Por otra parte, todo el personal que labora en la empresa está expuesto a que sufra 

una lesión por medio de caídas de objetos, ya sean administrativos u operativos, de 

acuerdo al análisis previo, determinándose que existe una mayor probabilidad de 

ocurrencia de accidente por este riesgo por parte de los estibadores terrestres y 

estibadores marítimos, esto se debe a que sus funciones contemplan la 

manipulación de carga de manera constante.  
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Así mismo, otro riesgo que presentó frecuencia alta fue las radiaciones no 

ionizantes, esto se debe que la mayoría del personal se ve expuesta a trabajar bajo 

el sol. Dentro de los cargos administrativos, es observable que algunos tienen que 

realizar trabajos de campo, lo que genera que estén expuestos a este riesgo. Otro 

de los cargos que tienen una alta probabilidad de sufrir enfermedades con estas 

radiaciones es el cargo de Auxiliar de Servicios Generales y Mensajería, pues se 

encuentra expuesto un porcentaje considerable de sus horas laborales realizando 

sus tareas.  

Por último se resalta el riesgo del ruido, el cual presento un porcentaje de frecuencia 

del 48%, generado por diferentes máquinas y herramientas utilizadas para llevar a 

cabo el servicio.  

 

6.3. VALORACIÓN DEL RIESGO 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta valoración fue la señalada en la 

Guía Técnica Colombiana GTC – 45. A continuación se muestran en orden los 

pasos que se llevaron a cabo para la realización de la valoración de riesgos en la 

empresa Sescaribe SAS.  

Como primera medida para este proceso, se tuvieron en cuenta unos criterios de 

aceptabilidad del riesgo, uno de ellos fue las políticas establecidas para el SIG 

encontradas en el segundo capítulo, además de los objetivos planteados, las 

opiniones de cada líder de proceso, entre otros. 
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En segundo lugar se realizó la evaluación del riesgo de acuerdo con la GTC -45, la 

cual corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos 

específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la 

información disponible. Para calcular este nivel de Riesgo (NR) se hizo necesario 

multiplicar el nivel de probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC), y para 

calcular el NP se tuvo que multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición 

(NE). Estas variables y su respectiva descripción se encuentran en el Anexo 18: 

Variables de la evaluación de riesgos.  

Para culminar el proceso de valoración de riesgos, se procedió a establecer la 

aceptabilidad del riesgo, es decir, si este puede ser admitido o no de acuerdo al 

nivel de riesgo. 

Nivel de riesgo Significado 

I No Aceptable 

II Aceptable con control 

III Aceptable 

IV Aceptable 

Tabla 21. Aceptabilidad del riesgo. Fuente: GTC-45. 
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6.4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS 

Para la elaboración de este plan de acción se tuvieron en cuenta la frecuencia con 

que se presentan los riesgos en los diferentes cargos (Ver Tabla 18: Frecuencia de 

riesgo) y los niveles de riesgos descritos en el Anexo 18: Variables de la evaluación 

de riesgos. 

A continuación, se muestra el plan de acción para la empresa Sescaribe S.A.S, el 

cual muestra las acciones a aplicar para la prevención de accidentes e incidentes 

de trabajo, de acuerdo a todos los riesgos identificados y los responsables de llevar 

lo acabo.
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PRIORIZACIÓN PLANES DE ACCIÓN 

VALORACION  

DEL RIESGO 

FACTOR 

DEL 

RIESGO 

CLASIFICACIÓN ÁREA 
FUENTE 

GENERADORA 
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLES 

A
C

E
P

T
A

B
L
E

 C
O

N
 C

O
N

T
R

O
L
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

Mecánico                                                      
Caídas de 

objetos 

ESTIBADORES 

TERRESTRE 

Manipulación  

elementos apilados 

como cajas, 

twistlocks, varillas 

de trincas    

1. Socialización de estándares de seguridad sobre manejo de cargas.                                                                                                                                                       

2. Capacitación en manipulación y almacenamiento de cargas.                                                                            

3. Capacitaciones en menajes.  

COORDINADOR SST, 

COPASST 

  

 ESTIBADORES 

MARITIMOS 

1. Brindar charlas de seguridad antes de iniciar operaciones para que se recuerde al 

empleado el cumplimiento de normas de seguridad cuando se esté ejecutando el izaje 

de cargas.                                                                                                                                                                      

2. Realizar visitas a las áreas de trabajo con el fin de garantizar que todo el personal 

que se encuentre en el lugar este ubicado por fuera del radio de la acción de la máquina 

y de la carga suspendida.                                                                                                                                                                                

3. Divulgar procedimientos de trabajo seguro de trinca y destrinca de contenedores. 

Tareas de 

alto riesgo 

Exposición a 

izaje de cargas 

ESTIBADORES 

MARITIMOS, 

OPERADORES 

RD 

Cargas suspendidas 

por cargue o 

descargue  de 

contenedores o 

carga suelta, trabajo 

debajo el spreader 

1. Realizar charlas  al personal donde se recuerden el cumplimiento de normas en área 

de estiba marítima.                                                                                                                                                                                      

2. Capacitación sobre trabajo seguro en izaje de cargas                                                              

suspendidas)                                                                                                                                                                       

3. Divulgar al personal los estándares de trabajo seguro para estiba marítima                                                                    

4. Realizar inspecciones en el área de trabajo con el fin de verificar  que los empleados  

no permanezcan bajo cargas suspendidas,  
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Trabajo en 

alturas 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Alturas cuando se 

encuentran a bordo 

de motonaves y  

caídas de personas 

al agua 

1. Certificar a los empleados en trabajo seguro en alturas.                                                                                              

2. Realizar reentrenamiento al personal que requiera la recertificación de acuerdo a lo 

establecido en la resolución 1409 de 2012.                                                                                                                                                     

3. Realizar charlas de seguridad sobre el riesgo a caídas.                                                                                      

4. Desarrollar y socializar procedimiento de caídas hombre al agua                                                                           

5. Exigir el uso del arnés de seguridad cuerpo completo y anclarse.                                                                

6. Divulgar procedimiento en uso de canastillas 

COORDINADOR SST, 

COPASST 

 

Biomecánico 

Posición 

prolongada de 

pie 

ESTIBADOR 

MARITIMOS 

Retirar o colocar los 

twistlocks de los 

contenedores 

cuando se 

encuentra el 

contenedor encima 

del equipo RD 

Se recomienda informar  al  estibador  

1.  Mantenerse estirado y recto. 

2. Colocar un pie en lugar elevado si se está largo tiempo en un sitio y cambiar de pie 

periódicamente.   

3. Realizar pausas activas en el lugar de  trabajo.  

Carga dinámica: 

movimientos 

repetitivos y 

posición 

flexionadas en 

manos y 

muñecas 

ADMINISTRATIV

OS                                                  

SUPERVISORE

S 

Procesar 

información en el 

PC (uso de teclado 

y mouse) 

1. Se recomienda que las mesas de trabajos  tengan una altura entre 70 y 75 cm aprox. 

y la silla debe ser  regulable en altura de tal manera que permita al usuario que los 

codos se acomoden y formen un ángulo recto con el teclado.                                                                                                                                     

2. Ubicar el teclado directamente al frente y cerca al usuario para evitar la extensión 

excesiva de los brazos y a la vez mantengan las muñecas y las manos  en posiciones 

rectas.                                                                                                                                        3. 

El mouse debe ser ubicado al lado del teclado y a la misma altura.                                                                       

4. Hacer ejercicios o pausas activas durante la jornada laboral luego de cada dos horas  

de trabajo continuo o no por periodos de cinco minutos.  

Carga física  

(Posición 

Prolongada 

Sentada, 

Mantenida, 

Forzada) 

OPERADORES 

RD                   

OPERADORES 

MONTACARGA

S                  

Conducir el vehículo  1. Crear cultura de autocuidado, implementar un programa de pausas activas 
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Sobreesfuerzos 

y posiciones 

inadecuadas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Levantar o 

manipular distintos 

tipos de cargas 

(cajas, rollos de tela, 

cuero, tambores, 

carros twistlocks, 

varillas de trinca) 

1. Realizar exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular.                                                

2. Implementar Programa de pausas activas.                                                                                                             

3. Realizar SVE osteomuscular.                                                                                                                                          

4. Capacitación sobre higiene postural y manipulación de cargas para que se apliquen 

los principios de levantamiento y movimientos de cargas.                                                                                          

5. Rotar al personal dentro de cada cuadrilla o rotar de tareas durante la jornada laboral.                                                                                                                                                            

6. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los carritos twistlocks                                           

7. Socializar instructivos sobre el adecuado uso de los carros twistlocks. 

COOR COORDINADOR 

SST, COPASST 

 

 

 

 

 

COORDINADOR SST, 

COPASST 

 

Transito 
Accidentes de 

transito 

ADMINISTRATIV

OS, 

MENSAJERIA,                           

ESTIBADORES 

TERRESTRES, 

ESTIBADORES 

MARITIMOS, 

OPERADORES 

RD,             

OPERADORES 

MONTACARGA

S 

1. Desplazamientos 

en vehículos a los 

diferentes sitios de 

operación                                           

2. Influencia 

vehicular dentro del 

puerto  cuando se 

camina en las 

distintas áreas del 

puerto, operación de 

equipos  

1. Informar al personal sobre las normas de tránsito de la empresa cliente y exigir su 

cumplimiento.                                                                                                                                                                       

2. Para el personal que labora en la zona urbana (trabajo social y mensajería), capacitar 

en riesgo de tránsito. 

Físico 
Exposición a 

rayos solares 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Rayos solares 

1. Permitir a las cuadrillas realizar rotaciones para  descansos frecuentes en áreas 

frescas, el reposo da oportunidad al cuerpo recuperarse.                                                                                                 

2. Permitir reposo en el trabajador si se presenta agitación, debilidad, mareos o 

cefaleas.                                                                                                                                               3.  

Mantener contenedores con suficiente agua para el uso de los empleados. 4. Brindar 

charlas de seguridad sobre la importancia de la hidratación oral y el uso de los EPP y 

un buen protector solar.   
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Exposición al 

ruido 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

OPERADORES 

MONTACARGA

S 

1. Pitos de los 

equipos.                   

2. Operaciones de 

chatarra.       3. 

Golpe de impacto 

cuando se colocan 

los contenedores 

encima del equipo 

RD o se almacenan 

en los buques.            

1. Realizar mediciones ambientales para verificar nivel de ruido e implementar las 

recomendaciones que emita el informe.                                                                                                                                  

2. Exigir el uso del EPP  auditivo si en el informe de la medición recomienda su uso.                                                                                                                                                                                    

3. Realizar evaluaciones médicas periódicas que incluyan audiometrías. 

Químico 

Manipulación de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Solventes 

orgánicos, aceites, 

etc. 

1. Capacitación de manejo adecuado de productos químicos.                                                                                    

2. Charlas sobre autocuidado, uso adecuado de EPP.                                                                                                  

3. Divulgaciones de Hojas de Seguridad de los diferentes productos 

Inhalación de 

polvos orgánico 

e inorgánicos 

ESTIBADORES 

TERRESTRES   

Carbón, madera, 

etc. 

1. Realizar rotación dentro de las cuadrillas                                                                                                                          

2. Realizar mediciones ambientales para material particulado con el fin de determinar el 

nivel de exposición  e implementar planes de acción que genere el informe.                                                                             

3. Suministrar protector respiratorios certificados 

Inhalación de 

gases y vapores  

ESTIBADORES 

TERRESTRES   

Sustancias 

peligrosas como 

tambores de aceite, 

ACPM, entre otros. 

1. Capacitación de manejo adecuado de productos químicos y  autocuidado,                                                                                                                                                  

2. Dotar de EPP adecuado ejemplo: respiradores con filtro                                                                                                                                   

3. Hojas de Seguridad de los diferentes productos 

Público Atracos y robos  

MENSAJERIA,                                  

TRABAJO 

SOCIAL 

(ADMINISTRATI

VOS) 

Delincuencia urbana 

por desplazamientos 

en áreas urbanas 

durante el horario 

laboral  

 1. Capacitar al personal en pautas básicas para la prevención de riesgo público para 

conocer y mantener contacto con las autoridades competentes y reconocer las medidas 

de seguridad sobre cómo actuar antes - durante y después en casos de atraco.                                                                                                                      

2. Determinar rutas críticas y rutas seguras para transitar, variar las rutas. 



 
 

158 

 

Mecánico 

Golpeado por o 

contra por 

manipulación de 

herramientas o 

cargas  

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Martillos, navajas, 

destornilladores, 

patacabras, 

zunchadoras, corta 

zunchos, pinza, 

llaves, cajas, 

menajes, tambores 

1. Capacitación en prevención de accidentes, cuidado de manos y manejo de 

herramientas, manejo seguro de cargas.                                                                                                                                                          

2. Cumplir con el programa de inspecciones de herramientas,                                                                                      

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivos a herramientas de trabajo. 

Locativo                 

Caídas a nivel 

superior  

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Por ubicarse cerca 

al muelle cuando se 

encuentran en 

aproche 

1. Realizar charlas de seguridad enfocadas en prevención en el acercamiento al muelle.                                                                                                                                                                   

2.  Establecer y divulgar procedimiento hombre al agua. 

 

    Caídas a nivel 

por falta de 

orden y aseo  

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS  

Arrumes en las 

áreas de circulación 

(materiales, 

desechos, varillas 

de trincas, tensores, 

etc.) 

1. Implementar la metodología de las 5S,                                                                                                                            

2. Realizar capacitaciones de orden y aseo,                                                                                                                        

3. Realizar inspecciones  de orden y aseo en las áreas de operaciones. 

Eléctrico alta 

tensión 

 Contacto 

directo e 

indirecto con 

energía eléctrica 

ESTABADORES 

MARÍTIMOS 
Cableado eléctrico  

1. Realizar capacitación y entrenamiento sobre el riesgo de conexión y desconexión de 

contenedores refrigerados.                                                                                                                                                          

2. Divulgar procedimiento de trabajo seguro para este tipo de tareas.                                                                 

3. Suministrar guantes, casco y botas dieléctricas. 

 

Físico 
Vibraciones 

cuerpo completo 

OPERADORES 

RD                    

OPERADORES 

MONTACARGA

S 

Operación del 

Vehículo, Terreno 

inestables, Impacto 

del Contenedor 

cuando es colocado 

o retirado del Quinta 

Ruedas 

1. Instalar sillas con sistemas amortiguados para el trabajador.                                                                            

2. Mantener en buen estado los sistemas de suspensión del equipo.                                                      

3. Implementar pausas activas cada dos o tres horas de trabajo continuo.                                                                                                                                                 

4. Realizar vigilancia médica al personal expuesto. 
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Biológico 

Inhalación de 

olores 

desagradables o 

putrefactos 

(descargue de 

cuero de vaca) 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

SUPERVISORE

S 

Cuero de vaca 

1. Realizar rotación por cuadrillas para la realización de esta actividad.                                                                                

2. Dotar a los trabajadores  respiradores con filtro  de acuerdo al agente al cual está 

expuesto.                                                                                                                                                                             

3. Brindarles implementos de limpieza para desinfectar los equipos de trabajo 

Exposición a 

virus y bacterias, 

picaduras de 

animales 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

ESTIBADORES 

MARITIMOS 

Gusanos al 

manipular cuero, 

avispas, abejas, 

serpientes. 

1. Realizar charlas de autocuidado                                                                                                                          

2. Brindar al trabajador recomendaciones de cómo evitar o minimizar el contacto con 

este tipo de agentes biológicos.                                                                                                                                       

3. Realizar jornadas de vacunación                                                                                                                        

4. Establecer un procedimiento de trabajo específico donde se especifiquen las 

recomendaciones de higiene luego de manipular este producto y poner en  

conocimiento a todos los trabajadores expuestos.                                                                                                                          

  

Biomecánico 

Posición 

prolongada de 

sentada, 

mantenida, 

forzada. 

ADMINISTRATIV

OS                                                  

SUPERVISORE

S 

Digitar en el PC 

1. Se recomienda ubicar el monitor directamente  delante al trabajador a una longitud 

de un brazo, posicionar  la parte superior  a la altura de los ojos cuando se esté sentado.                                                                                                                                                           

2. Realizar inspecciones de seguridad continuas con el fin de verificar sillas,                                          

3. Colocar los documentos que usen de referencia directamente en frente al trabajador.                                                                                                                                                          

4. Implementar  Programa de pausas activas.                                                                                                         

5. Capacitaciones en higiene postural. Dotar al trabajador de sillas ergonómicas 

adecuadas a sus condiciones (permita graduar altura, espaldar, etc. 

Mecánico 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

ESTIBADORES 

TERRESTRES 

Al taladrar, 

manipular madera 
1. Capacitación importancia del uso de  EPP, Capacitación en Autocuidado. 

Eléctrico 

(baja 

tensión) 

Contacto directo 

o indirecto con 

energía eléctrica 

ADMINISTRATIV

OS, 

SUPERVISORE

S 

Conexión y 

desconexión de 

cargadores de 

celulares, equipos 

de oficina, 

microondas, 

cafeteras. 

1. Conectar a tierra los equipos eléctricos.                                                                                                                          

2. Canalizar o cubrir el cableado eléctrico.                                                                                                                          

3. Implementar un  programa de mantenimiento preventivo a máquinas y equipos e 

instalaciones con riesgos eléctricos. 
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Locativo 
Caídas de 

objetos 

ADMNISTRATIV

OS 

Caída de carpetas, 

AZ, cajas, cascos u 

otros implementos 

de trabajo ubicados 

en la parte superior 

de armarios.  

1. Implementar la metodología de las  5S                                                                                                                                   

2.  Realizar inspecciones de seguridad, constantemente con el fin de identificar las 

condiciones de orden y aseo.                                                                                                                                                                                 

3. Mantener despejadas las áreas de circulación y almacenamiento.                                                              

4. Capacitación de orden y aseo   

 

Mecánico                 

Caída de 

objetos (áreas 

operativas) 

ADMINISTRATIV

OS                                                  

SUPERVISORE

S 

 (Twistlocks, varillas 

de trincas, tensores, 

etc.) 

1. Divulgación de normas de seguridad cuando se esté realizando labores de cargas 

suspendidas,                                                                                                                                                                  

2. Se debe garantizar que  todo el personal este ubicado fuera del radio de la acción de 

la máquina y de la carga suspendida.  

Locativo 

 Caídas al 

mismo nivel por 

condiciones de 

orden y aseo 

ADMINISTRATIV

OS                                                  

SUPERVISORE

S 

 Presencia de 

arrumes, materiales, 

equipos en áreas de 

almacenamiento y 

circulación 

1. Implementar modelo de orden y aseo manteniendo los principios básicos:  

2. Mantener el orden y el aseo dentro del área operativa 

3. Las vías de circulación deben permanecer despejadas.  

4. Crear cultura de Orden y Aseo en los trabajadores: "Retirar los recortes y otros 

desperdicios de la zona".    

Físico 

Radiaciones no 

ionizantes 

(Rayos 

Ultravioleta) 

ADMINISTRATIV

OS                                                  

SUPERVISORE

S                          

OPERADORES 

RD                    

OPERADORES 

MONTACARGA

S 

Rayos solares 
1. Capacitar sobre la importancia de la hidratación oral y el uso de un buen protector 

solar 

. 

Vibraciones 
ESTIBADORES 

TERRESTRE 
Taladros 

1. Realizar exámenes médicos ocupacionales  de ingreso y periódicos  con el fin de 

controlar los efectos sobre la salud por la exposición al riesgo.                                                                                                            

2. Entrenar al personal sobre la manera correcta en su utilización y manejo para evitar 

esfuerzos ineficaces o mal dirigidos, seleccionar al personal, rechazando para tales 

trabajos a sujetos deficientes.                                                                                                                                                                                          

3. Reducir la jornada de trabajo o rotar al personal expuesto a las vibraciones para 

prevenir las lesiones. 
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Exposición al 

ruido 

ADMINISTRATIV

O     

SUPERVISORE

S                      

OPERADORES 

RD 

1. Pitos de los 

equipos.                   

2. Operaciones de 

chatarra.       3. 

Golpe de impacto 

cuando se colocan 

los contenedores 

encima del equipo 

RD o se almacenan 

en los buques.            

1. Realizar mediciones ambientales para verificar nivel de ruido,                                                                             

2. Exigir el uso del EPP’s auditivo si en el informe de la medición recomienda su uso.                                                                                                                                                                                

3. Realizar evaluaciones médicas periódicas que incluyan audiometrías. 

Público  Atraco, robos 
TRABAJO 

SOCIAL Y 

MENSAJERIA 

Salidas a zonas 

urbanas de la 

ciudad 

1. Capacitar al personal en pautas básicas para la prevención de riesgo público: 

reconocer medidas de seguridad sobre cómo actuar antes, durante y después de en 

caso de atraco.                                                                                                                                                                

2. Determinar rutas críticas y rutas seguras para transitar, variar las rutas, conocer y 

mantener contacto con las autoridades competentes.  

  

  

PRECIPITA

CIONES             

Fenómenos 

Naturales 

ESTIBADORES 

MARÍTIMOS  
  

1. Divulgación de los planes de emergencias y capacitación,                                                                                     

2.  Conformación de las brigadas de emergencias                                                                                                          

3. Realizar  simulacros.                                                                                                                                  

Mecánico                
Caída a 

diferente nivel  

OPERADORES 

RD 

(Bajar y subir del 

Quinta ruedas 

vehículo) 

1. Capacitación sobre autocuidado y de riesgo mecánico caídas a diferente nivel.  

Locativo 

Falta de orden y 

aseo dentro del 

vehículo 

OPERADORES 

RD 

Consumo de 

alimentos dentro del 

equipo 

1. Realizar charlas y Capacitación sobre el adecuado manejo de desechos. 

Psicosocial 

Tensión laboral, 

Apoyo social y 

Control sobre el 

trabajo,  

ADMINISTRATIV

OS, 

SUPERVISORE

S, MENSAJERIA 

Y SERV GRLES 

  
1. Continuar con las actividades de Bienestar Laboral,                                                                                                 

2. Acciones de identificación y control del estrés 



 
 

162 

 

Demandas 

físicas, Jornadas 

de trabajo, 

Demandas 

medio ambiental 

OPERADORES 

RD                     

OPERADORES  

Esfuerzos físicos en 

términos de postura 

corporal, fuerza, 

movimiento o 

traslados de cargas 

que debe hacer el 

trabajador para 

ejecutar la tarea,  

condiciones de 

duración, 

recuperación y 

variabilidad de la 

jornada, nivel de 

exigencias 

medioambientales a 

las cuales está 

expuesto el 

trabajador, Claridad 

que tiene el 

trabajador frente a 

las actividades y 

alcance del trabajo 

que debe 

desempeñar en la 

empresa.  

1.  Diseñar e Implementación del Programa de Control de fatiga Laboral.                                                       

2. Implementar las acciones estipuladas de la identificación del riesgo Biomecánico 

Físico.                                                                                                                                                                  3. 

Formación en hábitos saludables de descanso. 

Demandas 

físicas, Jornadas 

de trabajo, 

Demandas del 

medio ambiente, 

Claridad del rol 

ESTIBADORES 

TERRESTRES, 

MONTACARGA

S 

1.  Implementación del Programa de Control de fatiga Laboral.                                                                                

2. Implementar las acciones estipuladas de la identificación del riesgo Biomecánico y 

Físico,  

Demandas 

físicas, Jornadas 

de trabajo, 

Demandas del 

medio ambiente, 

Apoyo del Jefe o 

Supervisor 

                     

ESTIBADORES 

MARITIMOS  

1. Implementación del Programa de Control de fatiga Laboral.                                                                       

2. Implementar las acciones estipuladas de la identificación del riesgo Biomecánico y 

Físico,                                                                                                                                         

3. Formación en hábitos saludables de descanso. 

 Tabla 22: Medidas de intervención de riesgos. Fuente: Autoras. 
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6.5. CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES Y MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

Luego de realizado la valoración de riesgos y el plan de acción, por último se 

procedió a establecer el número de trabajadores expuestos al riesgo según su tipo 

de contrato (directo, contratistas o visitantes), se describió la peor consecuencia 

esperada si se llegará a materializar y a su vez, se identificó si el peligro está 

reglamentado por la legislación vigente, todos estos aspectos, son los criterios 

utilizados en Sescaribe S.A.S para establecer los controles.  

Posteriormente, se procedió a determinar las medidas de intervención que evitaran 

que se presenten la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. En este proceso 

se tomaron medidas de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, y por ultimo 

señalización/ advertencias o controles administrativos (Ver  Anexo 17: Matriz IPVR). 
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7. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Así como es importante el bienestar de nuestros trabajadores, también se debe 

considerar el medio ambiente como un aspecto fundamental para el funcionamiento 

de la empresa y para los seres humanos.  

En Colombia la contaminación nociva para la salud humana es la más frecuente, 

estas contaminaciones se dan por el inadecuado manejo de basuras, la 

contaminación del agua, del aire y actividades como la minería, la industria y la 

agricultura. (Diagnostico Nacional de Salud Ambiental, 2012). 

Las organizaciones actualmente están interesadas en aportar al mejoramiento del 

medio ambiente, es por eso que se tienen distintas herramientas que permiten 

avanzar en este tema. Lo anterior, con el fin de cumplir con las leyes ambientales 

que hoy en día rigen nuestro país, demostrar un sólido desempeño ambiental y 

aportar al máximo en estos temas ambientales para tener un desarrollo sostenible.  

En este capítulo se realizó la evaluación ambiental de las actividades realizadas por 

la empresa Sescaribe S.A.S. A continuación se mostraran las actividades que se 

realizaron para el desarrollo de la matriz de aspectos ambientales.  
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7.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Se identificaron los aspectos ambientales de las actividades, productos y/o servicios 

que interactúan con el ambiente en diferentes escenarios. Esta activad se realizó 

mediante técnicas de observación y notas de campo que se tomaron en las 

entrevistas no estructuradas que se realizaron al personal de la empresa Sescaribe 

S.A.S.  

A continuación se muestra un listado de los aspectos ambientales que se presentan 

en la organización y que serán tomados como base para establecer en la matriz en 

que actividad suele presentarse. 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

1 Generación de residuos aprovechables. 

2 Generación de residuos no aprovechables. 

3 Generación de residuos peligrosos. 

4 Generación de ruido por fuentes de combustión interna. 

5 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles. 

6 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas. 

7 Uso de publicidad exterior visual. 

8 Derrame de aceites. 

9 Consumo de combustibles. 

10 Consumo de agua. 

11 Consumo de energía eléctrica.  
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12 Consumo de materiales. 

13 Consumo de papel. 

14 Manejo de sustancias químicas.  

Tabla 23: Aspectos ambientales. Fuente: Autoras. 

 

 

7.2. DEFINICIÓN DE LA REGULARIDAD DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

Luego de haber clasificado y establecido los aspectos ambientales que se presentan 

en el desarrollo de los procesos que realiza cada área, se procedió a establecer con 

qué frecuencia se presentan en la organización los mismos, clasificando esta 

frecuencia de la siguiente forma:  

 Normal: Recurrente o frecuente. 

 Anormal: Poco frecuente. 

 Emergencia: De forma impredecible. 

 

7.3. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y RECURSOS 

AFECTADOS 

Se realizó la identificación del impacto ambiental, el cual se genera como resultado 

parcial o total del aspecto ambiental. Esta identificación permite tener una 

descripción clara de los impactos que se generan, siendo esta la primera 

clasificación de forma cualitativa para posteriormente proceder con una 



                                                                                               

 

167 
 

identificación más rigurosa de los impactos más significativos. A continuación se 

mostrara los impactos ambientales base para desarrollar la matriz.  

IMPACTOS AMBIENTALES 

1 Agotamiento de recursos naturales. 

2 Contaminación del agua. 

3 Contaminación del suelo. 

4 Contaminación del aire. 

5 Contaminación visual. 

6 Afectación a la fauna. 

7 Afectación a la flora. 

8 Afectación a la salud humana. 

Tabla 24: Impactos ambientales. Fuente: Autoras. 

Seguidamente se procedió a determinar que recursos son afectados o beneficiados 

por el impacto ambiental, estos recursos naturales son aquellos que son utilizados 

por las empresas y/o persona para satisfacer sus necesidades y se clasifican en 

renovables o no renovables, dentro de los cuales podemos encontrar agua, aire, 

suelo, fauna, flora y recurso energético entre otros.  

 

7.4.   VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales son aquellas alteraciones que se dan en el medio 

ambiente cuando se realiza un proceso, actividad o proyecto. Como se mencionó 
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anteriormente no siempre los recursos que se encuentran en el medio ambiente 

pueden ser afectados de manera negativa, sino también positivamente.   

La valoración de los impactos ambientales permite que la empresa tenga claridad 

de si el impacto que se está dando al medio ambiente por el proceso desarrollado 

es significativo o no, es decir en que magnitud se está afectando los recursos 

naturales.  

La valoración utilizada corresponde al método de valoración creado por Vicente 

Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto 

positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinación de la 

probabilidad, duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia 

del aspecto, con el propósito de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los 

impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia. 

(Procedimiento para identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales, 2011). 

ATRIBUTO SIGNIFICADO ESCALA  CALIFICA

CION 

Probabilidad 

(P) 

Posibilidad que se dé 

el impacto y está 

relacionada con la 

regularidad. 

Alta: Es muy posible que suceda en cualquier 

momento. 

10 

Media: Existe una posibilidad media de que 

suceda. 

5 

Baja: Existe una posibilidad muy remota de que 

suceda. 

 

1 

Duración (D) Tiempo que 

permanecerá el 

efecto positivo o 

Permanente: Alteración del recurso permanente 

en el tiempo. 

10 

Temporal: Alteración del recurso durante un 

lapso de tiempo moderado.  

5 
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negativo del impacto 

en el ambiente. 

Breve: Alteración del recurso durante un lapso 

de tiempo muy pequeño. 

 

1 

Magnitud (M) Severidad con la que 

ocurrirá la afectación 

y/o riesgo sobre el 

recurso, esta deberá 

estar relacionada con 

la regularidad 

seleccionada. 

Alteración: Alteración significativa del recurso. 

Tiene efectos importantes sobre el recurso o el 

ambiente. 

10 

Moderada: Alteración moderada del recurso. 

Tiene un potencial de riesgo medio sobre el 

recurso o el ambiente. 

5 

Baja: Alteración mínima del recurso. Existe bajo 

potencial de riesgo sobre el recurso o el 

ambiente. 

 

1 

Área de 

Influencia (A) 

Área de influencia del 

impacto en relación 

con el entorno donde 

se genera. 

Regional: Tiene consecuencias a nivel regional. 10 

Local: Trasciende los límites del área de 

influencia. 

5 

Puntual: El Impacto queda confinado dentro del 

área donde se genera. 

 

1 

Recuperabilida

d (R) 

Posibilidad de 

reconstrucción, total 

o parcial del recurso 

afectado por el 

impacto. 

Irreversible: El(los) recurso(s) afectado(s) no 

retorna(n) a las condiciones originales a través de 

ningún medio. 

10 

Mitigable: Se puede disminuir el efecto a través 

de medidas de control hasta un estándar 

determinado. 

5 

Reversible: Puede eliminarse el efecto por 

medio de actividades humanas tendientes a 

restablecer las condiciones originales del 

recurso. 

 

1 

Importancia 

Interna (I) 

 Alta: Se puede manejar el aspecto ambiental 

realizando altas inversiones de capital 

10 

Media: Se pueden adaptar medidas para cumplir. 5 

Baja: Se puede manejar el aspecto ambiental 

con controles operacionales. 

1 

Tabla 25: Atributos para establecer el nivel de importancia del impacto ambiental. Fuente: Autoras. 
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Con base en a los atributos y los parámetros de calificación descritos, se procedió 

a valorar el impacto ambiental aplicando la siguiente formula:  

Valoración “V”= (P+D+M+A+R+I) 

Los resultados de esta valoración permiten determinar si el impacto es significativo 

o no, en base a los siguientes lineamientos: 

Valoración del impacto ambiental 

Puntaje Valoración Distintivo 

0-30 No Significativo  

>30 Significativo  

                           Tabla 26. Valoración del impacto ambiental. Fuente: Autoras. 

A continuación, se muestra la matriz de aspectos ambientales de la empresa 

Sescaribe S.A.S, la cual relaciona los aspectos ambientales que están presentes en 

la organización, la regularidad con la que se presentan y el impacto que tienen en 

el medio ambiente. Seguidamente observamos la valoración que se le dio a cada 

impacto y los controles que se deberían llevar a cabo para minimizar, controlar o 

eliminar cualquier riesgo. 
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PROBABILI

DAD CAL DURACIÓN CAL MAGNITUD CAL

ÁREA DE 

INFLUENCIA CAL

RECUPERABIL

IDAD CAL

IMPORT

ANCIA 

INTERNA CAL

PUNTA

JE SIGNIFICANCIA

Consumo de 

energía eléctrica. 

Consumo de energía en las 

actividades diarias (Uso de 

equipos de computos, 

impresoras y/o 

fotocopiadoras, aires 

acondicionados)

NORMAL
Agotamiento de 

recursos naturales.
ENERGÉTICO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 MODERADA 5 REGIONAL 10 MITIGABLE 5 ALTA 10 45 SIGNIFICATIVO

Programa de

Consumo Eficiente

de Energía Eléctrica

Consumo de 

agua.

Consumo humano 

(hidratación)
NORMAL

Agotamiento de 

recursos naturales.
AGUA NEGATIVO ALTA 10 TEMPORAL 5 BAJA 1 LOCAL 5 MITIGABLE 5 BAJA 1 27 NO SIGNIFICATIVO

Campañas de

Sensibilización de

Uso Racional de

Agua

Consumo de 

papel.

Uso de papel para labores 

de impresión y/o escritura
NORMAL

Agotamiento de 

recursos naturales.
FLORA NEGATIVO ALTA 10 TEMPORAL 5 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 ALTA 10 36 SIGNIFICATIVO

Programa de

Consumo Eficiente

de Papel

Consumo de 

materiales.

Uso de insumos de oficina 

como carpetas, lapiceros, 

cinta pegante, grapas, etc 

NORMAL
Agotamiento de 

recursos naturales.
TODOS NEGATIVO BAJA 1 TEMPORAL 5 MODERADA 5 REGIONAL 10 MITIGABLE 5 BAJA 1 27 NO SIGNIFICATIVO

Control de Entrega

de Insumos

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

por fuentes fijas.

Funcionamiento de aires 

acondicionados
NORMAL

Contaminación del 

aire.
AIRE NEGATIVO MEDIA 5 TEMPORAL 5 MODERADA 5 PUNTUAL 1 IRREVERSIBLE 10 BAJA 1 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Mantenimento

Preventivo y/o

Correctivo

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

por fuentes fijas.

Fuga del gas refrigente R-22 

de aires acondicionados
ANORMAL

Contaminación del 

aire.
AIRE NEGATIVO BAJA 1 TEMPORAL 5 MODERADA 5 PUNTUAL 1 IRREVERSIBLE 10 BAJA 1 23 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Mantenimento

Preventivo y/o

Correctivo

Generación de 

residuos 

aprovechables.

Generación de residuos 

como papel y/o cartón 
NORMAL

Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO BAJA 1 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 BAJA 1 19 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

residuos no 

aprovechables.

Generación de residuos 

como barrido, papel y/o 

cartón contaminado, 

órganicos y embalajes de 

alimentos

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

residuos 

peligrosos.

Generación de residuos 

como tóners de impresora, 

luminarias y/o equipos 

eléctronicos y de 

telecomunicaciones

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 ALTA 10 36 SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Certificaciones de

tratamiento de

Residuos

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

Realizar labores de 

limpieza

Manejo de 

sustancias 

químicas. 

Manejo de productos de 

limpieza (limpiador, 

blanqueador, detergente en 

polvo)

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO ALTA 10 BREVE 1 BAJA 1 PUNTUAL 1 REVERSIBLE 1 ALTA 10 24 NO SIGNIFICATIVO

Hojas de

Seguridad de

Sustancias

Químicas

ÁREA
TIPO DE 

IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL

ADMINISTRATI

VA

GESTIÓN 

ESTRÁTEGICA 

GERANCIAL/ 

ATENCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

CLIENTE/ COMPRAS/ 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS/ GESTIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO/ GESTIÓN 

DE LA CALIDAD/ 

GESTIÓN SST/ 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Realizar tareas de tipo 

administrativo (digitar 

textos en el computador, 

archivar documentos, 

responder llamadas 

teléfonicas, atender 

público, organizar 

capacitaciones, llevar 

estadisticas)

REGULARID

AD

ASPECTO 

AMBIENTAL
ACTIVIDADPROCESO

ATRIBUTOS VALORACIÓN

CONTROL 

OPERACIONAL

IMPACTO 

AMBIENTAL

RECURSO 

AFECTADO
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Generación de 

residuos no 

aprovechables.

Generación de residuos 

como órganicos y embalajes 

de alimentos

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

residuos 

aprovechables.

Generación de residuos 

como papel, cartón y/o 

plástico (Bofilm) 

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO BAJA 1 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 BAJA 1 19 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

residuos 

peligrosos.

Generación de residuos 

como EPP´s impregnados 

de aceite

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 ALTA 10 36 SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Certificaciones de

tratamiento de

Residuos

Consumo de 

materiales.

Uso de insumos de oficina 

como carpetas, lapiceros, 

cinta pegante, grapas, etc 

NORMAL
Agotamiento de 

recursos naturales.
TODOS NEGATIVO BAJA 1 TEMPORAL 5 MODERADA 5 REGIONAL 10 MITIGABLE 5 BAJA 1 27 NO SIGNIFICATIVO

Control de Entrega

de Insumos

Manejo de 

sustancias 

químicas. 

Manipulación de sustancias 

químicas peligrosas durante 

el proceso de inspección a la 

carga

NORMAL
Afectación a la 

salud humana.
OTRO NEGATIVO ALTA 10 BREVE 1 BAJA 1 PUNTUAL 1 REVERSIBLE 1 ALTA 10 24 NO SIGNIFICATIVO

Suministro de

EPP´s

Capacitación en

manejo adecuado

de Productos

Químicos   

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

por fuentes 

móviles.

Generación de emisiones 

por consumo de combustible
NORMAL

Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 TEMPORAL 5 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 26 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Mantenimento

Preventivo y/o

Correctivo

Derrame de 

aceites.

Posibles derrames de 

aceites y

líquidos de frenos, y demás

sustancias químicas de los 

equipos Montacarga

EMERGENCIA
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO BAJA 1 BREVE 1 ALTERACIÓN 10 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 23 NO SIGNIFICATIVO

Kit de Control de

Derrames 

Generación de 

residuos no 

aprovechables.

Generación de residuos 

como  órganicos y 

embalajes de alimentos

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

ruido por 

fuentes de 

combustión 

interna.

Ruido producido por la 

operación del equipo 

Montacarga

NORMAL
Afectación a la 

salud humana.
OTRO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 BAJA 1 23 NO SIGNIFICATIVO

Suministro de

EPP´s

Consumo de 

combustibles.

Consumo de combustibles 

para el funcionamiento y 

operación de los equipos 

Montacarga

NORMAL
Agotamiento de 

recursos naturales.
ENERGÉTICO NEGATIVO BAJA 1 PERMANENTE 10 BAJA 1 REGIONAL 10 MITIGABLE 5 BAJA 1 28 NO SIGNIFICATIVO

OPERATIVA

Retirar e ingresar cargas 

a los contenedores, 

trasladar cargas 

OPERACIONES 

(OPERACIÓN DE 

MONTACARGAS)

Vaciar y llenar 

contenedores, Estibar 

cargas, Biofilar cargas, 

Abrir  y cerrar cajas,  Abrir 

productos químicos, 

Apertura y cierre de 

contenedores 

OPERACIONES 

(ESTIBA TERRESTRE)
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Tabla 27. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Fuente: Autoras.

Generación de 

residuos no 

aprovechables.

Generación de residuos 

como  órganicos y 

embalajes de alimentos

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

residuos 

peligrosos.

Generación de residuos 

como EPP´s impregnados 

de aceite

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 ALTA 10 36 SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Certificaciones de

tratamiento de

Residuos

Generación de 

residuos no 

aprovechables.

Generación de residuos 

como  órganicos y 

embalajes de alimentos

NORMAL
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 27 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Manejo y

Disposición de

Residuos Sólidos

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

por fuentes 

móviles.

Generación de emisiones 

por consumo de combustible
NORMAL

Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO MEDIA 5 TEMPORAL 5 MODERADA 5 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 26 NO SIGNIFICATIVO

Procedimiento de

Mantenimento

Preventivo y/o

Correctivo

Derrame de 

aceites.

Posibles derrames de 

aceites y

líquidos de frenos, y demás

sustancias químicas de los 

equipos Montacarga

EMERGENCIA
Contaminación del 

suelo.
SUELO NEGATIVO BAJA 1 BREVE 1 ALTERACIÓN 10 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 MEDIA 5 23 NO SIGNIFICATIVO

Kit de Control de

Derrames

(Empresa Cliente)

Generación de 

ruido por 

fuentes de 

combustión 

interna.

Ruido producido por la 

operación del equipo RD
NORMAL

Afectación a la 

salud humana.
OTRO NEGATIVO MEDIA 5 PERMANENTE 10 BAJA 1 PUNTUAL 1 MITIGABLE 5 BAJA 1 23 NO SIGNIFICATIVO

Suministro de

EPP´s

Consumo de 

combustibles.

Consumo de combustibles 

para el funcionamiento y 

operación de los equipos RD

NORMAL
Agotamiento de 

recursos naturales.
ENERGÉTICO NEGATIVO BAJA 1 PERMANENTE 10 BAJA 1 REGIONAL 10 MITIGABLE 5 BAJA 1 28 NO SIGNIFICATIVO

OPERATIVA

OPERACIÓN (ESTIBA 

MARÍTIMA)

OPERACIONES 

(OPERACIÓN RD)       

Quitar y poner twist lock, 

colocar conos para la 

señalización, almacenar 

twist lock dentro de los 

carritos, trasladar los 

carritos hacia la canasta 

porta twist lock, vaciar o 

llenar el carrito, agarrar 

el sprader para que la 

grúa pueda sujetar las 

tapas, trincar y destrincar 

contenedores, conectar y 

desconectar 

contenedores 

refrigerados.  

Manejar equipo RD, 

Transitar de un lugar a 

otro, subir y bajar 

automoviles, volquetas, 

retroexcavadoras, 

rodillos,  entre otros 

equipos que traigan los 

buques RORO, 

Transportar 

contenedores, recoger y 

dejar contenedores.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo permitió diseñar herramientas claves para la 

implementación del Sistema de Gestión Integrado de la empresa Sescaribe S.A.S, 

cuya aplicación podría beneficiar la gestión realizada por cada uno de sus procesos, 

a través del logro de los objetivos propuestos en materia de rentabilidad, 

competitividad y productividad. 

Mediante el diagnóstico integral realizado con base en el cumplimiento de requisitos 

de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 

14001:2015, pudo observarse que la empresa cuenta con un porcentaje de 

implementación del Sistema de Gestión Integrado de 48.81 %. A su vez, el análisis 

del contexto efectuado evidenció que se poseen debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que pueden ser tratadas o gestionadas a través de la 

implementación de una serie estrategias propuestas a raíz de las directrices 

organizacionales reformuladas y las herramientas de seguimiento y medición 

planteadas, las cuales se encuentran enfocadas inicialmente en la implementación 

del sistema y formación del personal. Cabe resaltar, que con base en los resultados 

obtenidos y los lineamientos descritos por la guía para la integración de sistemas 

de gestión (UNE 66117:2005) se estableció el plan de acción a ejecutar para el 

desarrollo de la estrategia inicial. 
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A su vez, para la aplicación de estas estrategias y por ende del Sistema de gestión 

Integrado, se hizo necesario establecer una estructura que permitiera que los 

procesos realizaran sus actividades de una manera más sencilla y de esta forma 

facilitar la toma de decisiones, reducción de la documentación y reducción de los 

gastos que involucra la implementación y el mantenimiento del sistema. Dicha 

estructura se fundamentó en los modelos y aspectos en común de las normas en 

cuestión, especialmente en la estructura de alto nivel que presentan los referentes 

de calidad y medio ambiente.  

A partir de lo anterior, se tomaron las bases para el diseño del mapa de procesos y 

demás documentación pertinente, definiendo las tareas, funciones y 

responsabilidades del personal frente a las actividades realizadas por la empresa, 

comprendiendo aquellas necesarias para su funcionamiento y aquellas requeridas 

por las normas en mención. Para ello, de manera previa se definió una estructura 

documental que involucra los niveles de documentación existentes y su 

correspondiente orden jerárquico: directrices, manual, procedimientos, 

especificaciones, registros y documentos externos; para posteriormente proceder a 

encasillar dentro de los mismos la documentación existente y clasificar aquella 

propuesta por las autoras.  

Por último, se desarrollaron los elementos claves que encierra cada sistema de 

gestión de forma particular, siendo estos: riesgos y oportunidades presentes en los 

procesos internos, peligros y riesgos que afecten la salud y seguridad de los 

trabajadores y aspectos e impactos ambientales resultantes de las actividades y 

servicios prestados. Para ello, se hizo necesario la identificación de estas variables 
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en cada uno de los procesos integrantes y actividades realizadas Sescaribe S.A.S, 

las cuales fueron valoradas obteniendo un nivel que calificación que permitió 

establecer los controles para abordarlas o minimizarlas, según corresponda, con el 

objetivo de gestionar los riesgos que puedan presentarse y aprovechar las 

oportunidades de una manera proactiva, promover ambientes de trabajo seguros y 

saludables y proteger el medio ambiente respectivamente. 

Este trabajo se concluye como un elemento de gran ayuda para la empresa 

Sescaribe S.A.S, pues brinda las bases y lineamientos para la implementación de 

su Sistema de Gestión Integrado que involucra los tres subsistemas: calidad, salud, 

seguridad en el trabajo y medio ambiente dando cumplimiento a los requisitos 

requeridos por las normas mencionadas anteriormente. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Sescaribe S.A.S previo a la implementación de las 

herramientas diseñadas en el presente trabajo, fortalecer una cultura de gestión 

integral a través de las siguientes actividades:   

 Sensibilización frente a la implementación del Sistema de Gestión Integrado 

resaltando sus beneficios y los cambios que acarrea. 

 Sensibilización frente a los cambios de las normas NTC ISO 9001:2015 y 

NTC ISO 14001:2015. 

 Talleres de trabajo en equipo, y 

 Talleres de comunicación asertiva. 
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De igual forma, se recomienda la realización de reuniones periódicas de manera 

particular con cada uno de los procesos y luego de manera general, para así tratar 

de manera proactiva cualquier novedad que pueda obstaculizar el correcto 

desarrollo del proceso de implementación.   
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ANEXO 1. DIAGNÓSTICO DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE REQUISITOS DE LAS NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC 

ISO 14001:2015 

Criterios de Calificación: Asigne una calificación de 0 a 2 a las preguntas relacionadas a continuación teniendo en cuenta la siguiente 

escala: 

        Escala Significado     

        0 No cumple     

        1 Cumple parcialmente     

        2 Cumple     

                            

REQUISITOS 

CAPITULO PREGUNTA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES ISO 

9001:20

15 

OHSAS 

18001:20

07 

ISO 

14001:2

015 

0 1 2 

4.1 N.A 4.1 

REQUISITOS 

GENERALES 

¿Se determinan las cuestiones 

externas e internas pertinentes a 

la empresa que pueden afectar 

los resultados del Sistema de 

Gestión Integrado? 

        

4.2 N.A 4.2 

¿Se tienen identificadas las 

partes interesadas que son 

pertinentes al Sistema de Gestión 

Integrado? 

        

¿Se tiene definido el papel, la 

interacción y los requisitos de las 

partes interesadas en la 

organización? 

        

4.3 4.1 4.3 

¿Se tiene establecido el alcance 

del Sistema de Gestión 

Integrado? 

        

¿Se encuentran documentadas 

las exclusiones del Sistema de 

Gestión Integrado y su respectiva 

justificación? 

        

4.4 4.1 4.4 

¿Se encuentran identificados los 

procesos del Sistema de Gestión 

Integrado? 
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¿Se tienen determinadas frente a 

cada proceso las entradas y 

salidas, su secuencia e 

interacción, los recursos, los 

responsables y la medición? 

        

5.1 N.A 5.1 

LIDERAZGO 

¿La Dirección se asegura de que 

se establezca la política integral? 
        

¿La Dirección realiza las 

revisiones gerenciales? 
        

¿Se está realizando la 

determinación de los requisitos 

del cliente? 

        

5.2 4.2 5.2 

¿Se cuenta con una política 

integral? 
        

¿Incluye un compromiso con la 

mejora continua? 
        

¿Incluye un compromiso con el 

cumplimiento de requisitos 

legales? 

        

¿Se encuentra documentada?         

¿Es comunicada a la población 

trabajadora? 
        

¿Está disponible a las partes 

interesadas? 
        

5.3 4.4.1 5.3 

¿Se encuentran definidos los 

cargos o funciones de la 

organización en un organigrama y 

fichas de puesto? 

        

¿Se encuentran documentadas 

las responsabilidades de cada 

puesto de trabajo referentes al 

Sistema de Gestión Integrado?  

        

¿Se encuentran comunicadas las 

responsabilidades de cada puesto 

de trabajo referentes al Sistema 

de Gestión Integrado?  
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6.1 N.A 6.1 

PLANIFICACIÓN 

¿Se tienen identificados los 

riesgos y oportunidades que 

afectan el logro de los resultados 

previstos? 

        

¿Se ha trazado un plan de acción 

para abordar los riesgos y 

oportunidades identificadas? 

        

¿Se evalúa la eficacia de las 

acciones implementadas? 
        

N.A 4.3.1 N.A 

¿Se tienen identificados los 

peligros que afectan la seguridad 

y salud de los trabajadores? 

        

¿Se cuenta con metodología para 

valorar los riesgos resultantes de 

los peligros identificados? 

        

¿Se determinan y se aplican los 

controles para reducir los 

riesgos? 

        

¿Se encuentran comunicados los 

peligros y riesgos a los que se 

exponen los trabajadores? 

        

N.A N.A 6.1.2 

¿Se tienen identificados los 

aspectos ambientales de sus 

actividades y servicios? 

        

¿Se tienen determinados aquellos 

aspectos ambientales de carácter 

significativo? 

        

¿Se ha trazado un plan de acción 

para abordar los aspectos 

ambientales identificados? 

        

¿Se encuentran comunicados los 

aspectos ambientales entre los 

diferentes niveles y funciones de 

la organización? 

        

5.1.2 4.3.2 6.1.3 

¿Se identifican los requisitos 

legales aplicables a la 

organización? 

        

¿Se determina como los 

requisitos legales son aplicables a 

la organización? 
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6.2 4.3.3 6.2 

¿Se tienen establecidos los 

objetivos integrales necesarios 

para el Sistema de Gestión 

Integrado? 

        

¿Los objetivos se encuentran 

planteados de acuerdo a las 

directrices de la política? 

        

¿Los objetivos son medibles y 

están asociados a un indicador?  
        

¿Los objetivos son objeto de 

seguimiento? 
        

¿Los objetivos son comunicados?         

¿Los objetivos se encuentran 

desarrollados en planes de 

actividades para su 

cumplimiento?  

        

6.3 4.3.1 N.A 

¿Se identifican los cambios que 

afectar la integridad del Sistema 

de Gestión Integrado? 

        

¿Se realiza planificación de los 

cambios (justificación, análisis de 

consecuencias, recursos 

involucrados y plan de acción)? 

        

7.1 4.4.1 7.1 

APOYO 

¿Dispone la organización de los 

recursos necesarios para 

mantener el Sistema de Gestión 

Integrado? 

        

7.1.2 N.A N.A 
¿Es el personal competente para 

la realización de sus trabajos?  
        

7.1.3 N.A N.A 

¿Se encuentra identificada la 

infraestructura necesaria para la 

realización de los procesos?  

        

¿Existen planes de 

mantenimiento preventivo para 

cada uno de los equipos?  
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¿Existen registros de las acciones 

de mantenimiento correctivo y 

preventivo realizadas?  

        

7.1.4 N.A N.A 

¿Las condiciones físicas de las 

oficinas proporcionan un 

ambiente de trabajo adecuado?  

        

7.1.5 N.A 9.1.1 

¿Se mantienen los recursos 

necesarios para asegurarse de la 

conformidad de los servicios con 

los requisitos?  

        

7.1.6 N.A N.A 

¿Se encuentran definidos los 

conocimientos necesarios para la 

operación de los procesos de la 

organización?  

        

7.2 4.4.2 7.2 

¿Se encuentra definida la 

competencia necesaria para cada 

puesto de trabajo teniendo en 

cuenta la educación, formación, 

habilidades y experiencia 

apropiadas?  

        

¿Existe un plan de formación?          

¿Existe una metodología definida 

para la evaluación de la eficacia 

de las acciones formativas 

emprendidas?  

        

¿Mantienen registros de la 

formación?  
        

7.3 4.4.2 7.3 

¿La empresa tiene programas y/o 

realiza actividades para 

concientizar a los empleados? 

        

7.4 4.4.3.1 7.4 

¿Se encuentra evidencia de 

procesos de comunicación 

eficaces para el correcto 

desempeño de los procesos?  

        

N.A 4.4.3.2 N.A 

¿Se encuentran definidas 

actividades y mecanismos de 

participación y consulta?  
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7.5 4.4.4 7.5 

¿Existe una metodología 

adecuada para la revisión y 

actualización de la información 

documentada?  

        

¿La información documentada 

cuenta con un sistema de 

identificación? 

        

¿La información documentada se 

encuentra legible e identificable?  
        

¿Existe una metodología 

adecuada para la distribución de 

la información documentada, de 

tal forma que esté disponible en 

los puestos de trabajo?  

        

¿La información documentada 

está protegida adecuadamente? 
        

¿Se ha identificado la información 

documentada de origen externo, 

se controla y distribuye 

adecuadamente?  

        

¿La información documentada 

cuenta con control de cambios? 
        

¿La información documentada 

obsoleta está correctamente 

identificada y almacenada? 

        

¿La información documentada 

tiene definido como debe 

realizarse su almacenamiento, 

preservación, conservación y 

disposición? 

        

8.1 4.4.6 8.1 OPERACIÓN 

¿Se encuentran determinados los 

requisitos o características de los 

servicios prestados? 

        

¿Dispone la organización de una 

planificación de procesos de 

producción o atención de órdenes 
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de servicios teniendo en cuenta 

los requisitos del cliente?  

8.2 N.A 8.1 

¿Existe metodología eficaz para 

la comunicación con el cliente? 
        

¿Se registran los resultados de 

satisfacción del cliente y sus 

quejas?  

        

¿Al determinar los requisitos de 

los productos o servicios 

ofrecidos se tienen en cuenta los 

requisitos legales y la capacidad 

de cumplimiento de los mismos? 

        

¿Al cambiar requisitos del 

producto o servicio se modifica la 

información documentada 

pertinente? 

        

8.3 N.A N.A 

¿Existe una planificación para 

cada uno de los diseños o 

desarrollos que realiza la 

empresa?  

        

¿La planificación incluye etapas 

del diseño, verificación y 

validación?  

        

¿Están definidas las 

responsabilidades y autoridades 

involucradas en el proceso de 

diseño y desarrollo? 

        

¿Están definidos los requisitos 

para la posterior provisión de 

productos y servicios? 

        

¿Se cuenta con información 

documentada para demostrar que 

se han cumplido los requisitos del 

diseño y desarrollo? 

        

¿Para todos los diseños se han 

definido los elementos de 

entrada? 

        



                                                                                               

 

192 
 

¿Se cuenta con información 

documentada relacionada con la 

definición de elementos de 

entrada? 

        

¿Existen registros de los 

controles realizados en cada uno 

de las etapas del diseño?  

        

¿Los resultado del diseño y 

desarrollo cumplen con los 

elementos de entrada?  

        

¿Existe registro de los cambios 

realizados en el diseño de los 

productos y/o servicios?  

        

8.4 N.A 8.1 

¿Se encuentran definidos los 

criterios para la selección de 

proveedores externos? 

        

¿Se encuentran definidos los 

criterios a evaluar en los 

proveedores externos 

seleccionados? 

        

¿Se cuenta con información 

documentada relacionada con la 

selección, evaluación, 

seguimiento al desempeño y 

reevaluación de proveedores 

externos? 

        

¿Existe definida una metodología 

adecuada para la inspección de 

los procesos, productos y 

servicios comprados?  

        

¿Se encuentran definidos los 

requisitos solicitados a los 

proveedores externos de acuerdo 

al tipo de producto y/o servicio a 

suministrar?  

        

¿Los pedidos de compra 

contienen información sobre 

todos los requisitos deseados?  

        

8.5 4.4.6 8.1 
¿Existe una metodología 

adecuada definida para la 
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producción o prestación del 

servicio?  

Si existen instrucciones de trabajo 

¿Se encuentran disponibles en 

los puestos de uso y están 

actualizadas?  

        

¿Se realizan las inspecciones 

adecuadas durante el proceso de 

producción y prestación del 

servicio? 

        

¿Se encuentra identificado el 

producto y/o servicio a lo largo de 

todo el proceso productivo?  

        

En caso de ser necesaria la 

trazabilidad del producto, ¿Se 

evidencia la misma? 

        

¿Existe una metodología 

adecuada definida para la 

comunicación de los daños 

ocurridos en la propiedad del 

cliente?  

        

¿Se cuenta con información 

documentada de lo ocurrido? 
        

¿Existe definida una metodología 

adecuada para la preservación 

del producto y/o servicio?  

        

¿Se encuentran definidos los 

requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y 

servicios? 

        

¿Estas actividades contemplan 

las consecuencias potenciales no 

deseadas asociadas a sus 

productos y servicios, los 

requisitos del cliente y su 

retroalimentación? 
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¿Se revisan y controlan los 

cambios para la producción o la 

prestación del servicio? 

        

¿Se cuenta con información 

documentada relacionada con la 

revisión y control de estos 

cambios? 

        

¿Para realizar liberación de los 

productos y servicios se tiene en 

cuenta que se hayan completado 

satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas para su 

producción o prestación? 

        

¿Existe información 

documentada que describa la 

metodología para la identificación, 

control y tratamiento de las 

salidas no conformes? 

        

¿Existe información 

documentada conforme a la 

metodología? 

        

N.A 4.4.7 8.2 

¿Se cuenta con un procedimiento 

para identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y la 

respuesta a las mismas? 

        

¿Se examina periódicamente la 

capacidad de la empresa para 

responder a situaciones de 

emergencia? 

        

9.1 4.5.1 9.1 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

¿Existen definidos procesos para 

realizar el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación?  

        

¿Está definida la responsabilidad 

y la frecuencia para la realización 

del seguimiento, medición, 

análisis y evaluación?  

        

¿Existe definida una metodología 

adecuada para el análisis de la 

satisfacción del cliente?  
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¿Existen registros conformes a la 

metodología definida?  
        

¿Se emprenden acciones a partir 

del análisis de satisfacción?  
        

¿Existe evidencia del análisis de 

datos del sistema?  
        

¿Se están empleando técnicas 

estadísticas?  
        

¿Se emprenden acciones a partir 

de este análisis?  
        

9.2 4.5.5 9.2 

¿La auditoría interna comprende 

todos los procesos del SGI y las 

normas en cuestión? 

        

¿Se cuenta con un programa de 

auditoria que incluya la 

frecuencia, métodos, 

responsabilidades, requisitos de 

planificación y elaboración de 

informes? 

        

¿El programa de auditorías se 

ejecuta con base en la 

importancia de los procesos, los 

cambios y los resultados de 

auditorías previas? 

        

¿Se encuentran definidos y se 

cumplen los requisitos que deben 

cumplir los auditores internos 

para la realización de las 

auditorías internas?  

        

¿Se emprenden acciones a partir 

de los resultados de las auditorías 

internas? 

        

9.3 4.6 9.3 

¿Se encuentran definida la 

frecuencia de realización de las 

revisiones del sistema por la 

dirección?  
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¿Existe información 

documentada que evidencie la 

revisión por la Dirección?  

        

¿El informe de revisión contiene 

las entradas de información 

requeridos por las normas en 

cuestión? 

        

¿El informe de revisión contiene 

las decisiones y acciones 

solicitadas por las normas en 

cuestión?  

        

N.A 4.5.2 9.1.2 

¿Existe un procedimiento para 

evaluar periódicamente el 

cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables? 

        

¿Se cuenta con información 

documentada que evidencie los 

resultados de las evaluaciones? 

        

N.A 4.5.3.1 N.A 

¿Se cuenta con un procedimiento 

para registrar, investigar y 

analizar incidentes? 

        

¿Se documentan y mantienen los 

resultados de las investigaciones 

de incidentes? 

        

10.1 N.A 10.1 

MEJORA 

¿Existe evidencia de acciones 

emprendidas para aprovechar 

oportunidades de mejora?  

        

10.2 4.5.3.2 10.2 

¿Existe una metodología para el 

tratamiento de no conformidades? 
        

¿Existen registros conformes a 

esta metodología?  
        

¿Se realiza análisis de causas?          

¿Se verifica la eficacia de las 

acciones?  
        

10.3 N.A 10.3 

¿Se consideran los resultados del 

análisis y la evaluación, y las 

salidas de la revisión por la 

dirección para emprender 

acciones para la mejora continua?  
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ANEXO 2. PLAN DE INTEGRACIÓN 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Alta Dirección de Sescaribe S.A.S. ha tomado la decisión de implementar un 

Sistema de Gestión Integrado- SGI correspondiente a la integración de sus tres 

subsistemas: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente con la 

finalidad de aumentar el desempeño de la empresa a través de la planificación, 

operación y control de sus procesos. 

Para tal efecto, realiza el siguiente Plan de Integración en base a las directrices 

dadas por UNE 66177:2005 Guía para la integración de los sistemas de Gestión.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General  

Determinar las acciones necesarias para establecer el Sistema de Gestión 

Integrado (SGI) de la empresa Sescaribe S.A.S bajo condiciones controladas y de 

manera eficaz. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los beneficios a conseguir por la empresa Sescaribe S.A.S con 

la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

 Identificar las dificultades a enfrentar por la empresa Sescaribe S.A.S con 

la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

 Realizar un estudio del contexto de la empresa Sescaribe S.A.S 

analizando riesgos, limitaciones y nivel de madurez. 
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 Seleccionar el método de integración a utilizar por la empresa Sescaribe 

S.A.S. 

 Identificar el grado de cumplimiento de la empresa Sescaribe S.A.S frente 

a los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, OHSAS 

18001:2007- Decreto 1072 de 2015: Capitulo IV e ISO 14001:2015. 

 Redefinir la estructura funcional, los procesos y la documentación 

asociada. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

 

2.1 Beneficios Esperados 

 

Sescaribe S.A.S con la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

espera obtener los siguientes beneficios: 

 Articular los procesos para potenciar los resultados de la gestión 

organizacional aumentando la eficiencia y eficacia de los mismos. 

 Alinear la planeación estratégica organizacional en búsqueda de facilitar la 

toma de decisiones al contemplar una visión global de la organización.  

 Simplificación de la documentación y los registros. 

 Reducción de costos de evaluación del Sistema de Gestión al simplificar los 

procesos de auditoría.   

 Mejora de la imagen externa, logrando así mayor confianza por parte de los 

clientes y proveedores. 
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 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.  

 

 

2.2 Posibles Dificultades 

Al planificar las acciones necesarias para establecer el Sistema de Gestión 

Integrado, Sescaribe S.A.S considera que en este proceso puede afrontar las 

siguientes dificultades: 

 Resistencia al cambio por parte de personal de la organización. 

 Alta carga laboral durante el proceso de implementación. 

 Necesidad de formación de personal. 

 

2.3 Análisis del Contexto  

Para analizar el contexto de la empresa Sescaribe S.A.S previo a la implementación 

del Sistema de Gestión Integrado (SGI) se utilizó la herramienta DOFA (Análisis de 

las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 
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Este análisis del contexto sumado a los siguientes aspectos, será la base para seleccionar el método de integración a 

utilizar: 

 Madurez: El nivel de madurez de la empresa es Avanzado, en el cual: 

o Se han identificado y documentado los procesos gerenciales, los procesos operativos y los procesos de 

apoyo, y sus interrelaciones, conformando así el mapa de procesos de la organización. 

o Están identificados los elementos de entrada y salida de los procesos. 

o Los procesos son revisados y mejorados de manera regular. 

o Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseño de los procesos. 

 

 Complejidad:  

 Evidencias del Nivel  

Variable Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Clientes   - Gran dependencia. 

- Definición de requisitos 

detallada y numerosa. 

Sociedad  - Las actividades pueden 

ocasionar y ocasionan 

algún impacto en la 

comunidad. 
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- Existen algunas relaciones 

con entidades, 

instituciones públicas y/o 

se consideran necesarias. 

Personal  - Algunos empleados 

(>200). 

- Exigencia de ciertas 

cualificaciones, 

competencias y 

habilidades para los 

puestos de trabajo. 

- Rotación del personal 

media. 

 

Proveedores  - Algunos proveedores de 

productos y servicios. 

- Dependencia moderada 

de productos/servicios 

suministrados. 

 

Accionistas - El número de accionistas de 

la empresa es pequeño. 

- Baja exigencia/imposición de 

requisitos por parte de los 

accionistas. 

  

Tabla 1: Complejidad.  
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De acuerdo a los datos mencionados y realizando un promedio de la suma de los valores asignados a cada variable 

(Bajo: 1, Medio: 2, Alto: 3) se determina un nivel de complejidad Medio.  

 

 Alcance:  

Evidencias del Nivel  

Variable Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Centros - Existe dos centros de trabajo.  

- La dispersión geográfica es 

escasa. 

- Existen adecuados medios 

de comunicación entre los 

centros. 

  

Servicios  - Número medio de servicios 

ofrecidos a clientes. 

- Productos y servicios 

ofrecidos con cierta 

heterogeneidad.  

- Volumen medio de negocio. 

- Servicios sujetos a cierta 

normalización. 

 

Compras  - Número moderado de 

compras.  
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- El volumen de las compras es 

medio.  

- Influencia moderada de los 

productos y servicios 

ofrecidos por los proveedores 

en la empresa (en la calidad, 

la seguridad y el medio 

ambiente). 

Áreas de 

gestión 

 - La integración es de 

aplicación a un número 

moderado de áreas de 

gestión. 

 

Procesos  - Los procesos/actividades de 

las diferentes áreas de 

gestión a integrar presentan 

cierta heterogeneidad y son, 

en general, algo complejos 

(muchas actividades, 

actividades no repetitivas, 

cierta interrelación, nº 

moderado de personas). 

 

Tabla 2: Alcance.  
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De acuerdo a los datos mencionados y realizando un promedio de la suma de los valores asignados a cada variable 

(Bajo: 1, Medio: 2, Alto: 3) se determina un nivel de alcance Medio.  

 

 Riesgo:  

Evidencias del Nivel  

Variable Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Legislación 

aplicable 

  - Número elevado de 

disposiciones 

legales. 

- Sector muy 

regulado.  

- No se dispone de 

una sistemática de 

identificación de los 

requisitos legales y 

el seguimiento no 

existe. 

Impacto de los 

incumplimientos 

 - Las posibilidades de exposición a 

situaciones de las que pueden derivarse 

incumplimientos legales es moderada. 

- Los potenciales impactos (ambientales, 

laborales, económicos, etc.) por 

incumplimientos legales son de carácter 
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moderado/grave y el tipo de sanciones es 

moderado/alto. 

Implicación del 

personal y la 

Dirección 

 - Se evidencia alguna implicación de las 

personas y de la dirección a través de 

ciertos mecanismos (comités, grupos de 

mejora, reuniones, participación en 

actividades, etc.) aunque no siempre 

están estructurados. 

- La comunicación en la organización se 

efectúa, pero no siempre es eficaz. 

 

Recursos y 

cambios 

organizativos 

 - La empresa cuenta con algunos recursos 

humanos necesarios para abordar los 

posibles cambios esperados, pero 

necesita de recursos internos y/o 

externos.  

- En algunas ocasiones, la empresa ha 

puesto en práctica mecanismos para la 

gestión del cambio. 

 

Tabla 3: Riesgo.  

 

De acuerdo a los datos mencionados y realizando un promedio de la suma de los valores asignados a cada variable 

(Bajo: 1, Medio: 2, Alto: 3) se determina un nivel de riesgo Medio. 
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2.4  Método de Integración 

Según las directrices efectuadas por la UNE 66177:2005 Guía para la integración 

de los sistemas de Gestión y a partir de los resultados obtenidos en el numeral 

2.3 el método adecuado para la integración de los sistemas de gestión seria el 

Método Avanzado como lo muestra la figura 1.  Sin embargo, se realizara una 

combinación de los métodos Básico y Avanzado, con la finalidad de realizar 

actualización de las bases existentes del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 

Figura 1: Grafico para identificar el método de integración adecuado. 

 

 

 

 



                                                                                               

 

208 
 

2.5 Diagnostico Situacional   

De manera previa al establecimiento de las actividades, recursos y responsables 

que se llevaran a cabo para la integración de los sistemas de gestión, se hace 

necesario realizar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa frente a los 

requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015. 

 

2.6  Plan de Integración 

2.6.1 Responsabilidades 

 Gerente:  

- Suministrar los recursos necesarios para la implementación del 

Sistema de Gestión Integrado- SGI. 

- Revisar y aprobar la información documentada correspondiente al 

Sistema de Gestión Integrado- SGI. 

 Coordinador de Calidad:  

- Realizar el diagnostico situacional de la empresa frente al 

cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007- Decreto 

1072 de 2015: Capitulo IV e ISO 14001:2015. 

- Redactar la información documentada requerida por las normas ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007- Decreto 1072 de 2015: Capitulo IV e ISO 

14001:2015. 
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- Realizar seguimiento permanente a los planes de acción resultantes 

del presente anual.  

 Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo:  

- Apoyar la implementación del Sistema de Gestión Integrado- SGI a 

través de la gestión de actividades propias de los Subsistemas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 Todo el personal:  

- Cumplir con los planes de acción establecidos en los plazos 

acordados.  

 

2.6.2 Comunicación del Plan de Integración  

Las actividades resultantes del presente plan y las modificaciones realizadas a nivel 

organizacional serán comunicadas al personal a través de los canales de 

comunicación establecidos en el Plan de Comunicaciones. 
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3. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

 

Para la integración de los Sistemas de Gestión se realizara ejecución de las 

actividades planteadas a continuación: 

N° Acciones Responsable Fecha 

1 Integrar las políticas de cada 

Sistema de Gestión en una política 

única de Sistema Integrado de 

Gestión. 

Gerente/ Directora 

Administrativa/ 

Coordinador de 

Calidad/ 

Coordinador de SST 

 

 

Por Definir 

2 Integrar la gestión y documentación 

de procesos organizativos 

comunes a los Sistemas de Gestión 

teniendo en cuenta los requisitos 

de cada norma: 

- Acciones de Mejora, 

- Control de Documentos, 

- Control de Registros, 

- Auditorías Internas.  

 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 

3 Documentar los procesos faltantes 

requeridos por las normas y 

aquellos requeridos por la 

organización: 

- Requisitos Legales, 

- Revisión por la Dirección,  

- Participación y Consulta, 

- Mantenimiento preventivo y 

correctivo, 

- Actos y condiciones 

inseguras, 

 

 

Coordinador de 

Calidad/ Lideres de 

Procesos 

Por Definir 
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- Gestión del cambio, 

- Seguimiento y medición,  

- Programas de seguridad, 

salud y medio ambiente. 

4 Identificar los riesgos y 

oportunidades presentes en la 

organización.  

Coordinador de 

Calidad/ Lideres de 

Procesos 

Por Definir 

5 Identificar y valorar los aspectos e 

impactos ambientales generados 

por la actividad económica de la 

organización.  

Coordinador de 

Calidad/ Lideres de 

Procesos 

Por Definir 

6 Realizar las modificaciones 

pertinentes en la matriz de 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos en referencia 

a la inclusión de la totalidad de 

cargos y diferenciación por área de 

trabajo.  

Coordinador SST/ 

Líderes de Procesos 

Por Definir 

7 Definir las responsabilidades y 

funciones del personal para la 

gestión de la calidad, seguridad, 

salud y medio ambiente. 

Directora 

Administrativa/ 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 

8 Rediseñar el mapa de procesos 

para integrar el proceso de Gestión 

Ambiental. 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 

9 Rediseñar la matriz de interacción 

de procesos contemplando las 

interacciones con el proceso de 

gestión ambiental. 

 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 

10 Rediseñar las caracterizaciones de 

procesos incluyendo los requisitos 

 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 
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aplicables a las normas OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2015. 

11 Establecer los objetivos, 

indicadores y metas del sistema de 

gestión integrado- SGI. 

Líderes de Procesos Por Definir 

12 Integrar en un único “Manual” de 

gestión (directrices generales de 

actuación) la documentación de los 

sistemas de gestión que se aplican. 

 

Coordinador de 

Calidad 

Por Definir 

Tabla 4: Acciones resultantes del plan de integración. 

 

El seguimiento al presente plan de integración se realizara a través de las reuniones 

realizadas con la Alta Dirección y los miembros responsables de los procesos de 

Gestión de la Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 

Ambiental. 

 

En estas reuniones se verificara el cumplimiento de los planes de acción propuestos 

y en caso de ser necesario, se realizara replanteamiento de los mismos dejando 

registro en las acta de reunión. 
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

GERENTE                                                     COORDINADOR DE CALIDAD 

Aprobó y Revisó                                            Elaboró 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión Fecha de vigencia Cambios realizados Incorporó 

dd mm aaaa 

1 - - - Se publicó el documento. - 
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ANEXO 3: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
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0. GENERALIDADES 

 

La Alta Dirección de Sescaribe S.A.S. ha tomado la decisión de implementar un 

Sistema de Gestión Integrado- SGI correspondiente a la integración de sus tres 

subsistemas: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente con la 

finalidad de aumentar el desempeño de la empresa a través de la planificación, 

operación y control de sus procesos. 

 

En el  presente manual se especifica el funcionamiento de dicho sistema y se 

relaciona la estructura, forma y contenido de la presentación de la 

documentación. 

 

1. PRESENTACIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1 Reseña Histórica 

 

Sescaribe S.A.S inició sus operaciones el 14 de Octubre de 1995, con el objetivo 

social de prestar servicios logísticos, técnicos y operativos portuarios como 

respuesta a la creciente demanda de la comunidad portuaria del Caribe 

Colombiano y como consecuencia de las políticas del gobierno Colombiano de 

privatizar las terminales marítimas, con el fin de dejar el manejo y administración 

de los puertos y la operación portuaria a cargo de empresas del sector privado. 
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Nuestra empresa comenzó operando en los distintos puertos marítimos de las 

ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, como operadores portuarios 

debidamente registrados ante el Ministerio de Transporte, el cual nos autorizó 

para el manejo de cargas en los puertos de las ciudades antes mencionadas. 

En el año 2006 la empresa decide concentrar sus operaciones en los puertos de 

Cartagena, debido al incremento de las operaciones portuarias en la ciudad, sin 

descuidar la atención de la demanda en los puertos de Barranquilla y Santa 

Marta; siendo Cartagena la sede principal de nuestra empresa. 

Con el transcurrir de los años;  Sescaribe S.A.S se ha ido posicionando en el 

mercado local como una empresa seria, responsable y que presta servicios con 

los más altos estándares de calidad y seguridad. 

 

1.1.2 Misión 

 

Somos Sescaribe S.A.S, una empresa dedicada a la prestación de servicios 

logísticos y portuarios, especializada en manejo de carga. Con estándares de 

calidad, seguridad y talento humano competente contribuimos al crecimiento de 

nuestros clientes, a la economía y al desarrollo sostenible de la Costa Caribe 

Colombiana.  
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1.1.3 Visión 

 

En el año 2020 Sescaribe S.A.S será reconocida por la innovación en sus 

servicios logísticos y portuarios; a través de nuevas tecnologías aplicadas al 

manejo y control de la carga y al fortalecimiento del conocimiento del talento 

humano. Trabajando con respeto por el medio ambiente y de manera 

socialmente responsable con nuestro entorno, aumentando así, la confianza y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.1.4 Valores 

 

 Servicio: Nuestro servicio es permanente, oportuno y eficaz. 

 Calidad: Con personal competente e idóneo cumplimos con los requisitos 

de nuestros clientes. 

 Trabajo en Equipo: Todos por un mismo objetivo.   

 Seguridad: La Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, así como la 

conservación y manejo seguro de la carga son nuestro compromiso. 

 Responsabilidad: Cumplimos con los compromisos u obligaciones 

contractuales, legales y éticas establecidas, considerando el bienestar y 

los derechos de nuestros trabajadores y demás grupos de interés. 
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 Honestidad: Actuamos con honradez, integridad, lealtad y rectitud, 

brindando seguridad y confianza a nuestros clientes y demás grupos con 

los que interactuamos. 

 

1.1.5 Clientes 

Nuestros clientes son: 

 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (SPRC). 

 Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (CONTECAR). 

 

1.1.6 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa y las interrelaciones entre el personal 

con su respectivo cargo se muestran en el siguiente Organigrama: 
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Figura 1: Organigrama. 

 

 

1.2 PRESENTACIÓN DEL MANUAL  

1.2.1 Objeto y Campo de Aplicación 

 

Este manual tiene por objeto describir las disposiciones adoptadas por la empresa 

para la implementación, mantenimiento y mejora de su Sistema de Gestión 

Integrado- SGI en base a NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, Decreto 

1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6 y NTC ISO 14001:2015.  
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1.2.2 Subsistemas 

 

El Sistema de Gestión Integrado- SGI de la empresa está conformado por tres (3) 

subsistemas de gestión reconocidos internacionalmente: Gestión de la Calidad, 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gestión Ambiental; los cuales son 

aplicados de manera conjunta debido a que manejan requisitos comunes en sus 

correspondientes estándares según las versiones mencionadas en el numeral 

1.2.1.  

 

Desde la Gestión de Calidad, se busca prestar servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente, a través de la adopción de un enfoque basado en procesos 

que permita centrarse en resultados. 

 

Desde la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca un mayor 

compromiso con la identificación y control de riesgos que pueden afectar a los 

trabajadores y demás partes interesadas que puedan estar expuestas a los 

mismos.  

 

Desde la Gestión Ambiental, se busca generar un mayor compromiso con la 

protección del Ambiente y la disminución de impactos ambientales causados por 

las actividades desarrolladas por la empresa.  
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1.2.3 Elaboración, Revisión y Aprobación 

 

La elaboración del presente manual es responsabilidad del Coordinador de 

Calidad. La revisión y aprobación del mismo es responsabilidad del Gerente. 

 

1.2.4 Distribución 

 

El manual del Sistema de Gestión Integrado- SGI es distribuido de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

 Copia controlada: Se posee una versión original del manual del Sistema 

de Gestión Integrado- SGI bajo la custodia del Coordinador de la Calidad, 

la cual se encuentra almacenada en el archivo de su oficina 

administrativa. 

Además el manual también está disponible en el intranet de la empresa 

en medio magnético, en la cual tienen acceso todos los empleados que 

requieran del uso de un equipo de cómputo para el desarrollo de sus 

funciones. En caso de que el personal realice impresión del mismo, este 

cambia su estado a Copia no controlada. 

 Copia no controlada: El manual puede ser entregado a los clientes, ente 

certificador y cualquier otra organización por solicitud de éstos, para fines 

de información siempre y cuando así lo autorice la Gerencia.  
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1.2.5 Cambios y Modificaciones 

 

Las modificaciones al contenido de este manual se registran en el Anexo: “Control 

de cambios al documento”, donde se  especifica los cambios realizados al 

documento, la versión y la persona que incorporó el cambio.  

La versión obsoleta es reemplazada por la modificada. 

 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

El presente Manual contiene las disposiciones contenidas en: 

 Norma NTC-ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”. 

 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional. Requisitos”. 

 Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6: Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 Norma NTC-ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos 

con orientación para su uso”. 

 Norma NTC-ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. 

Fundamentos y vocabulario”. 

 Norma NTC-ISO 9004:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices 

para la mejora del desempeño”. 
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 Norma NTC-ISO 19011: 2011 “Directrices para la Auditoria de los Sistemas 

de Gestión de la Calidad y/o Ambiental”. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los términos relativos a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente utilizados en este documento, se encuentran definidos en la NTC–ISO 

9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario”, 

NTC-OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Requisitos”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y NTC-ISO 14001:2015 

“Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”.  

Además de los términos empleados en Sescaribe S.A.S. los cuales se encuentran 

definidos en cada uno de los procedimientos que se desprenden de cada uno de 

los procesos.  

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

Sescaribe S.A.S determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica a través de la herramienta del análisis 
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DOFA, en el cual se toman a consideración las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que enfrenta la empresa (Ver “Análisis DOFA”).   

De manera anual, en la realización de la revisión por la Dirección al Sistema de 

Gestión Integrado- SGI se incluye la revisión de la información contenida en este 

análisis y se actualiza frente al desempeño del entorno legal, tecnológico, 

competitivo, de mercado, cultural, social, económico y propio de la organización.  

 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS 

Sescaribe S.A.S determina las partes interesadas que son pertinentes a su 

Sistema de Gestión Integrado- SGI e identifica los requisitos pertinentes de las 

mismas (Ver “Partes interesadas”) con la finalidad de prestar un servicio que 

satisfaga los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. Esta información es 

revisada con una frecuencia anual en la revisión por la Dirección. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO- SGI 

El alcance del Sistema de Gestión Integrado SGI corresponde a: 

 Prestación de servicios de manejo de carga marítima que comprenden 

carga general, carga contenedor izada, granel carbón y trincado. 
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 Prestación de servicios de manejo de carga terrestre que comprenden 

reconocimiento e inspección, llenado y vaciado de contenedores, embalaje 

y reembalaje, clasificación, toma de muestras y rotulado. 

 Prestación de servicios en operaciones con Tracto Camión RD que 

comprenden conducción de vehículos y movilización de carga. 

Así mismo, se excluyen los siguientes numerales de la norma NTC ISO 

9001:2015, debido a que teniendo en cuenta la naturaleza y las características de 

los servicios prestados, los requisitos especificados en dichos numerales no 

aplican a la organización. 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

8.3 

 

“Diseño y desarrollo de los productos y servicios”. 

En la organización no se aplican estos numerales, por cuanto los 

servicios prestados se encuentran enmarcados dentro de conceptos 

predeterminados o preestablecidos. 

8.5.1 

Ítem (F) 

“La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores”. 

En la organización no se valida los procesos de prestación del servicio 

porque los resultados obtenidos pueden verificarse mediante actividades 

de seguimiento, a través de personal encargado de la Supervisión. 

Tabla 1: Exclusiones del SGI. 
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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SGI Y SUS PROCESOS 

Sescaribe S.A.S. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora de forma 

continua su Sistema de Gestión Integrado- SGI, incluidos sus procesos e 

interacciones, de acuerdo con los requisitos de NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007, Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6 y NTC ISO 14001:2015.  

Así mismo: 

 Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado-

SGI y su aplicación dentro de la organización a través del mapa de 

procesos (“Mapa de Procesos”). 

 Determina las entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos a 

través de las caracterizaciones. 

 Determina la interacción de los procesos a través de la matriz de interacción 

de procesos en las caracterizaciones. 

 Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación y 

control de los procesos por medio de indicadores de gestión (Véase 

numeral 9). 

 Determina y asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para la eficaz operación y control de sus procesos (Véase numeral 7.1). 

 Asigna responsabilidades frente a cada proceso.  

 Aborda los riesgos y oportunidades (Véase numeral 6.1). 

 Evalúa los procesos e implementa cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que se logren los resultados previstos. 
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 Implementa acciones para mejorar continuamente el Sistema de Gestión 

Integrado- SGI y los procesos que lo conforman (Véase numeral 10). 

La operación de estos procesos es apoyada a través de información documentada 

que contempla directrices sobre cómo efectuar las actividades de manera 

coherente. Esta información se encuentra disponible para el personal involucrado 

en el proceso y se conserva como evidencia de que las actividades se ejecutan 

de acuerdo a lo planificado.  

 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 Generalidades  

Partiendo desde la alta dirección, se ha irradiado en Sescaribe S.A.S el firme 

compromiso para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 

Integrado- SGI con el fin de alcanzar los objetivos integrales fijados a partir de 

nuestra política integral, que nos permita mejorar día tras día el desempeño de 

nuestros procesos, prevenir la ocurrencia de accidentes y accidentes de trabajo, 

además de prevenir y mitigar los riesgos de contaminación por actos ilícitos, daños 

a la propiedad y  todos aquellos daños que puedan generar un impacto negativo 

al ambiente, traducidos finalmente en mejores resultados para nuestros clientes, 

trabajadores y demás partes interesadas. 
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5.1.2 Enfoque al cliente 

Sescaribe S.A.S está enfocada en satisfacer plenamente las necesidades y 

expectativas de sus clientes, ofreciendo servicios que se ajusten y superen sus 

expectativas, desarrollando acciones tales como: 

 Identificación de los requisitos reglamentarios aplicables al servicio.  

 Continua comunicación con los clientes de forma personalizada, telefónica 

y otros medios, para identificar sus necesidades y realizar ofertas que 

generen valor.  

 Retroalimentación periódica con los clientes para identificar mejoras 

potenciales.  

 Atención de peticiones, quejas y reclamos del cliente para asegurar su 

adecuado tratamiento.  

 Capacitación del personal operativo y administrativo con el propósito de 

asegurar las competencias en su gestión. 

 Definición de acciones para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión 

Integrado- SGI, y aumentar la satisfacción de nuestros clientes 

considerando los riesgos y oportunidades que puedan afectarla. 
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5.2  POLÍTICA INTEGRAL 

5.2.1 Establecimiento de la política integral  

La Alta Dirección de Sescaribe S.A.S ha establecido una política integral que 

contempla su compromiso frente a la calidad del servicio, la seguridad y salud de 

los trabajadores y la protección del medio ambiente. La política integral se define 

a continuación: 

“En Sescaribe S.A.S prestamos servicios logísticos y portuarios comprometidos 

con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión Integrado, 

suministrando el recurso humano, técnico, físico y financiero necesario, que nos 

permite garantizar: 

 La satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros clientes 

mediante el cumplimiento de sus requisitos, 

 El fortalecimiento del conocimiento a través de la capacitación y 

entrenamiento del talento humano, con el objeto de contribuir a su 

desarrollo personal y profesional impactando en su calidad de vida, 

 La prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños 

a la propiedad, mediante la identificación, evaluación, valoración y control 

de los riesgos que puedan generarse en el desarrollo de las actividades, 

 La prevención de la contaminación ambiental mediante el control de los 

aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y el uso 

eficiente de recursos, 
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 El cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros requisitos suscritos 

por la organización en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente mediante la implementación de planes de acción 

coherentes con el resultado de las evaluaciones y las revisiones periódicas 

de los mismos. 

Esta política, así como los resultados propios del Sistema de gestión integrado 

son revisados periódicamente por la Gerencia, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. A su vez, es difundida a todos los 

empleados para así obtener su participación en todas las actividades que de ella 

se desprendan, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado desde el 

compromiso gerencial; y se encuentra  disponible a todas las partes interesadas”. 

 

5.2.2 Comunicación de la política integral 

La política integral de Sescaribe S.A.S ha sido comunicada al personal a través 

de medios impresos (boletín informativo y cartelera institucional), así mismo, es 

divulgada en las inducciones y re-inducciones del Sistema de Gestión Integrado- 

SGI. 

Esta política se encuentra disponible para las partes interesadas a través de la 

página web. 

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

La autoridad e interrelación del personal se encuentran definidas en el 

Organigrama, según aparece en el numeral 1.1.7 del presente manual.  
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Las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos para con la empresa 

y el Sistema de Gestión Integrado- SGI se describen en la descripción de cada 

cargo  y en  los procedimientos administrativos y operativos.  

 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Sescaribe S.A.S determina los riesgos y oportunidades a las que se enfrenta en 

“Matriz de Riesgos y Oportunidades” con la finalidad de: 

 Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado- SGI pueda lograr los 

resultados previstos, 

 Aumentar los efectos deseables, 

 Prevenir o reducir efectos no deseados, y 

 Lograr la mejora. 

Así mismo planifica e implementa acciones para abordarlos y evalúa la eficacia 

de las mismas. 

 

6.1.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles 

La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles se 

realiza con base en los lineamientos descritos por la GTC 45. Sescaribe S.A.S. 

cuenta con una “Matriz IPVR” en donde relaciona los peligros al que está expuesto 
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el personal y las acciones para  prevenir que se materialice y se presenten 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 

6.1.2 Aspectos ambientales 

Los aspectos e impactos ambientales de las actividades y/o servicios prestados por 

Sescaribe S.A.S se identifican en la “Matriz de aspectos e impactos ambientales” 

en donde se valoran los mismos y se establecen las acciones para  minimizar y 

prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente. 

 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

Para la prestación de los servicios ofertados por Sescaribe S.A.S. previamente se 

tiene en cuenta aquellos requisitos legales y otros suscritos por la organización 

aplicables a su actividad, para que de esta manera se preste un servicio que 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias. 

Por lo cual, teniendo en cuenta la necesidad continua de contar con información 

actualizada en materia legal, la empresa realiza identificación de manera periódica 

de acuerdo al procedimiento “Requisitos Legales”. 

 

6.2 OBJETIVOS INTEGRALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

La Alta Dirección estableció los objetivos integrales con base en la política integral, 

los cuales han sido comunicados al personal a través de medios impresos (boletín 

informativo y cartelera institucional). Así mismo, son divulgados en las inducciones 

y re-inducciones del Sistema de Gestión Integrado- SGI.  
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Los objetivos planteados se mencionan a continuación:  

 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integrado 

mediante el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos que 

lo conforman.  

 Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes con respecto a los 

servicios prestados mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 Ampliar el conocimiento de nuestro talento humano a través de la formación 

y capacitación impartida en cada uno de nuestros procesos. 

 Disminuir la frecuencia y severidad de accidentes de trabajo en 

comparación con el año anterior, mediante la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos y la gestión eficaz de los controles 

establecidos.  

 Prevenir la aparición de enfermedades de origen laboral mediante la 

implementación de las actividades resultantes de los programas de 

vigilancia epidemiológica: osteomuscular y auditivo.  

 Minimizar los impactos ambientales significativos generados a causa de la 

actividad económica de la empresa a partir de la implementación de 

programas de consumo eficiente de recursos y manejo de residuos sólidos.  

 Mejorar continuamente el cumplimiento de la normatividad legal vigente 

mediante la implementación de planes de acción coherentes con el 

resultado de las evaluaciones y las revisiones periódicas de los requisitos 
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legales y otros requisitos suscritos por la organización en materia de 

Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS  

Sescaribe S.A.S se asegura de manejar los cambios o modificaciones que puedan 

presentarse en la empresa, de forma oportuna y controlar los riesgos que puedan 

afectar la eficacia e integridad del Sistema de Gestión a través de la planeación 

de la implementación de dicho cambio según lo establecido en “Gestión del 

Cambio”. 

 

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

Sescaribe S.A.S anualmente elabora un presupuesto que evidencia cual es la 

inversión a realizarse en todos aquellos recursos necesarios para implementar, 

mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que conforman el 

Sistema de Gestión Integrado-SGI. 

De igual manera, cotidianamente y/o a través de las reuniones de trabajo se 

establecen aquellos recursos que no fueron contemplados en el presupuesto pero 

que se consideran necesarios para la gestión realizada por los diferentes procesos 

de la empresa.  
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7.1.2 Personas 

Sescaribe S.A.S proporciona las personas necesarias para la implementación 

eficaz de su Sistema de Gestión Integrado- SGI y la operación y control de sus 

procesos. Por su parte, los líderes de procesos son los encargados de informar a 

la Dirección las necesidades de personal en los diferentes procesos.  

El personal que ingresa a la empresa pasa por un proceso de selección acorde a 

lo establecido en el procedimiento “Selección de Personal”. Desde dicho proceso 

se busca que el talento humano reclutado cumpla con la educación, formación, 

habilidades, prácticas y experiencia necesaria para la ejecución de sus 

actividades. 

 

7.1.3 Infraestructura 

La organización cuenta con la infraestructura y equipos apropiados para lograr la 

conformidad de los servicios ofrecidos. En la caracterización de cada uno de los 

procesos del Sistema de Gestión Integrado- SGI se han determinado los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y/o herramientas de 

trabajo utilizadas y el buen estado de la infraestructura se realizan actividades de 

mantenimiento con cierta periodicidad. 
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7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

Sescaribe S.A.S procura porque cada puesto de trabajo goce de un ambiente 

confortable, previniendo las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones del trabajo mediante planes de acción resultantes de Inspecciones 

ergonómicas de puestos de trabajo, además de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores  a través de la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades 

Sescaribe S.A.S. para la prestación de servicios cuenta con un software, el cual 

fue desarrollado con la finalidad de ajustarse a la naturaleza de los servicios que 

se brindan al cliente y contar con información segura.  

Mediante este software se crean las solicitudes de servicios y se programa al 

personal para la prestación de los mismos, permitiendo la emisión de soportes 

para la facturación de los servicios al cliente y la nómina. 

 

7.5.1.2 Trazabilidad de las mediciones 

El software solo puede ser configurado por el Administrador del Sistema con 

previa autorización del Gerente. Así mismo, solo pueden acceder personas 

autorizados y los movimientos o inclusiones de datos que en este se registren 

serán guardados en una base de datos en caso de ser necesario posteriores 

revisiones.  
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7.1.6 Conocimientos de la organización  

Los conocimientos necesarios para la operación de los procesos de Sescaribe 

S.A.S se encuentran descritos en: 

 Descripciones y Perfiles de Cargos, 

 Planes de Formación. 

 

7.2 COMPETENCIA 

Sescaribe S.A.S al considerar al talento humano como el recurso más importante 

de la organización, se preocupa por: 

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan la calidad de los servicios que presta la empresa, para lo cual 

se definen los perfiles de cargo. 

 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 

 Conservar evidencia objetiva correspondiente a la educación, formación, 

cualificación y experiencia del personal en las hojas de vidas 

correspondientes. 

 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA  

Las sesiones de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación, además del 

dialogo constante con el personal, ayudan a tomar conciencia de:  

 La política y los objetivos integrales, 
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 Los peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo y los riesgos reales o 

potenciales, 

 Los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales reales o 

potenciales. 

 La contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Integrado- SGI, 

 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión Integrado- SGI. 

 

7.4 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

7.4.1 COMUNICACIÓN 

La Alta Dirección se asegura que se establezcan los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y con las partes interesadas, los cuales se 

efectúan considerando la eficacia del Sistema de Gestión Integrado- SGI.  

 

7.4.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Las actividades y mecanismos para asegurar la participación y consulta de los 

trabajadores y demás partes interesadas en el Sistema de Gestión Integrado- SGI 

se realizan según lo establecido en el procedimiento “Participación y Consulta”. 
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

La documentación del Sistema de Gestión Integrado-SGI de Sescaribe S.A.S. 

está estructurada de acuerdo al siguiente esquema donde se ilustra el orden 

jerárquico y los niveles de documentación que dispone la empresa, que permiten 

administrar y controlar efectivamente el Sistema de Gestión Integrado- SGI. 

 

 

Figura 2: Estructura documental. 

 

7.5.2 Creación y Actualización 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Integrado- SGI y aquellos 

necesarios para la planificación, operación y control de los procesos de Sescaribe 

S.A.S. son controlados conforme a lo establecido en el procedimiento “Control de 

Documentos”, en el cual se describen los lineamientos que deben tenerse en 

Directrices

Manual del 
SGI

Procedimientos

Especificaciones

Registros y Documentos Externos
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cuenta para la generación, identificación, revisión, emisión, aprobación y 

actualización de los mismos.  

7.5.3 Control de la información documentada 

Sescaribe S.A.S establece controles para que la información documentada con 

estado vigente se encuentre a disposición del personal y evitar el uso no 

intencionado de aquella con estado obsoleto, en caso de que se mantenga por 

alguna razón. 

Po otra parte, los registros como evidencia objetiva de las actividades efectuadas 

y de los resultados alcanzados en el Sistema de Gestión Integrado son 

controlados conforme a lo establecido en el procedimiento “Control de Registros”, 

en el cual se describen los lineamientos que permiten su identificación, 

recolección, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. 

 

8. OPERACIÓN  

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Sescaribe S.A.S. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización 

de sus servicios y tiene en cuenta la participación o interacción con los otros 

procesos que conforman el sistema de Gestión Integrado-SGI.  
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Durante esta planificación se tienen en cuenta los requisitos establecidos para el 

servicio y como evidencia de que los servicios prestados son conformes con los 

requisitos establecidos se realizan reportes por cada operación. 

 

8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

La comunicación entre los clientes y la empresa se realiza de manera permanente, 

con la finalidad de que la retroalimentación necesaria para el mejoramiento continuo 

sea constante en ambos sentidos. Esta comunicación se realiza vía oral (reuniones) 

o escrita (cartas, reportes, e-mail). 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios 

Sescaribe S.A.S. consigna en los contratos u órdenes de servicio que suscribe con 

sus clientes o en las propuestas comerciales o cotizaciones que le son presentadas, 

los diversos requisitos para la prestación de los servicios ofrecidos. 

A su vez, el Gerente sostiene reuniones periódicas con sus clientes, en las cuales 

además de negociar condiciones comerciales se establecen los requisitos del 

servicio que requieren. Partiendo de lo anterior, se informa a los Líderes de 

procesos acerca de lo acordado vía correo electrónico o de manera personal 

(reuniones, comité gerencial, etc.). 
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8.2.3 Revisión de los requisitos para los servicios 

Los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes que la organización 

se comprometa a proporcionar dicho servicio por primera vez al cliente. En este 

sentido se asegura que: 

 Estén definidos los requisitos del servicio (requisición de servicio por parte 

del cliente),  

 Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y  

 Se cuente con la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

El responsable de esta revisión es el Gerente quien mantiene registros de los 

resultados de la misma y de las acciones originadas. 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios 

En caso que el cliente sugiera cambios en la forma de prestación de los mismos, la 

empresa se acoge a ello, previo suministro de respectivas directrices a seguir, las 

cuales son comunicadas al personal para prestar los servicios de manera adecuada. 

 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

Este numeral de la norma ISO 9001:2015, es excluido del Sistema de Gestión 

Integrado- SGI de la empresa Sescaribe S.A.S. por las razones enunciadas en el 

numeral 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Integrado- SGI. 
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8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades 

Sescaribe S.A.S. se asegura que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los 

requisitos de compra especificados; por tal razón se identifican aquellos que puedan 

afectar la calidad en la prestación de servicios o la seguridad y salud de los 

trabajadores.  Así mismo, realiza evaluación y re-evaluación de aquellos 

proveedores que han sido seleccionados para prestar sus servicios a la 

organización. 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

Los controles aplicados a la vinculación de los proveedores los bienes y servicios 

adquiridos de Sescaribe S.A.S se definen en el procedimiento “Selección y registro 

de bienes y/o servicios”, en el cual se señalan los requisitos que estos deben cumplir 

para ser aprobados como proveedores. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

En las órdenes de compra o solicitudes de servicios generadas por Sescaribe S.A.S. 

se describe la información del bien/ servicio a comprar. Previamente a lo anterior, 

se ha informado de manera detallada y clara a los proveedores las especificaciones 

con las cuales deben contar los bienes o servicios. 
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8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1 Control de la provisión del servicio 

La provisión del servicio se planifica y se lleva a cabo bajo condiciones 

controladas. Las cuales incluyen, cuando sea aplicable: 

 La disponibilidad de información que describe las características del 

servicio.  

 Se cuenta con una programación de los servicios, que incluye información 

de la fecha, cliente, tipo de actividad, lugar de trabajo, el personal que 

atenderá el servicio y las horas trabajadas. 

Antes del inicio de las operaciones se realizan reuniones preoperativas, en 

las cuales se socializa y se da información acerca de la operación y se dan 

instrucciones de carácter general y especifico. 

Adicional a lo anterior, cuenta con radios que permiten mantener 

comunicación estable con los supervisores y/o representantes del cliente. 

 La disponibilidad de herramientas de seguimiento. 

Los Supervisores asignados a las diferentes áreas y operaciones son los 

encargados de hacer seguimiento y de tomar los correctivos según se den 

los casos en el transcurso de la prestación de los mismos. 

Los Supervisores controlan la información sobre la prestación del servicio 

y son responsables de comunicar a los trabajadores sobre la labor que se 

va a realizar, el horario en que este se llevará a cabo y el frente de trabajo. 

 El uso de la infraestructura y recursos necesarios.  
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 Personal competente para el desarrollo de las operaciones, los cuales 

cuentan con las certificaciones requeridas para la prestación del servicio. 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

Partiendo de que los servicios prestados por Sescaribe S.A.S. son de naturaleza 

intangible, la trazabilidad es efectuada y verificada a partir de información contenida 

en el Software de creación propia y aquella suministrada por los Supervisores de 

Operaciones y el Cliente. 

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Sescaribe S.A.S. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo su control o utilización, por lo tanto procura que sean utilizados de la mejor 

manera posible y designa a los trabajadores la responsabilidad de velar por la 

protección y conservación de estos bienes. Por lo anterior, previo al inicio de las 

operaciones y durante el desarrollo de las mismas, se realizan actividades de 

verificación de estado de los bienes. 

 

8.5.4 Preservación 

Sescaribe S.A.S proporciona los recursos y las directrices a cada uno de los 

procesos que la conforman para garantizar la prestación de un buen servicio, la 

conservación y el buen manejo de la propiedad del cliente a la cual se realiza 

manipulación.  
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Así mismo, preserva los equipos y las herramientas de trabajo que hacen posible 

la prestación del mismo. A razón de lo anterior, se realiza mantenimiento a los 

equipos y herramientas con cierta periodicidad. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

Sescaribe S.A.S atiende las consultas de sus clientes, en caso de solicitarse, 

referentes a la aplicación de estándares de Calidad y Seguridad en la prestación del 

servicio. Para ello, posterior a la finalización del servicio, por medio de labores de 

Supervisión realiza revisión de la conformidad del mismo. 

 

8.5.6 Control de los cambios 

Sescaribe S.A.S revisa y controla los cambios para la prestación del servicio para 

asegurar la conformidad de los mismos. 

 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

En Sescaribe S.A.S los Supervisores de Operaciones realizan medición y 

seguimiento de las características del servicio para verificar que cumplen con los 

requisitos, a través del monitoreo y resolución de las novedades presentadas 

durante la operación. 
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

Los servicios prestados por Sescaribe S.A.S que no cumplen con las 

especificaciones o requisitos en cualquier etapa de la prestación, deben ser 

reportados al Supervisor de Operaciones, el cual lo valida y determina su 

disposición o corrección. 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 

del servicio no conforme (SNC) están definidos en el procedimiento “PQR´s y 

Control del Servicio No Conforme”. 

 

8.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Sescaribe S.A.S establece los protocolos y procedimientos generales para proteger 

la integridad de todas las personas que laboran dentro de sus instalaciones, de las 

partes interesadas externas que ingresan a las mismas, y de los vecinos que 

pudieran verse comprometidos con emergencias internas mediante la identificación 

de las posibles amenazas.  

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 Generalidades 

Sescaribe S.A.S planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad del servicio, 
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 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión Integrado- SGI, y 

 Mejorar continuamente la eficacia del mismo. 

Lo anterior se realiza a través de mediciones mediante indicadores de gestión.  

 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

Se realiza seguimiento periódicamente a la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, mediante la aplicación 

de encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción del cliente. 

 

9.1.3 Análisis y evaluación 

Sescaribe S.A.S. determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado-SGI y para 

evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo.  

 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 

Sescaribe S.A.S. lleva a cabo auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado-

SGI a intervalos planificados para determinar si: 

 Es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 y NTC ISO 14001:2015, y 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
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Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia 

y metodología. A su vez, se debe realizar selección de auditores que aseguren la 

objetividad e imparcialidad de este proceso, el cual puede ser personal interno o 

contratado. 

Los líderes de aquellos procesos que están siendo auditados deben asegurar que 

se tomen acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no 

Conformidades detectadas y sus causas. 

Las competencias y habilidades del auditor deben ser evaluadas para identificar 

necesidades de mantenimiento y mejora con la finalidad de mantener 

competentes y motivados. 

 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 Generalidades 

La revisión del Sistema de Gestión Integrado-SGI para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia y la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el mismo, incluyendo la política integral y los 

objetivos integrales, se realiza una (1) vez al año. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

Para la realización de las revisiones por la Gerencia se tienen en cuenta: 
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 Acciones de seguimiento de revisiones previas, 

 Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema de 

Gestión Integrado- SGI, 

 Desempeño y eficacia del Sistema de Gestión Integrado- SGI: 

 Retroalimentación- Comunicación con el cliente y demás partes 

interesadas, 

 Cumplimiento de políticas y objetivos del Sistema de Gestión 

Integrado- SGI, 

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, 

 Estado de investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, no 

conformidades y acciones correctivas,  

 Resultados del seguimiento y medición,  

 Resultados de auditorías, 

 Desempeño de proveedores externos. 

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado, 

 Resultados de participación y consulta, 

 Recomendaciones y oportunidades de mejora. 

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Posterior a la revisión, la Alta Dirección realiza sugerencias, recomendaciones y 

conclusiones relacionadas con: 
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 Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Integrado- SGI y los 

procesos, 

 Cambios en el Sistema de Gestión Integrado- SGI, y  

 Necesidades de recursos. 

Las cuales se entregan al Coordinador de Calidad para que proceda a comunicarlo 

a cada Líder de procesos. 

 

9.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS  

Sescaribe S.A.S comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros reglamentarios aplicables, realiza de manera anual evaluación de 

cumplimiento de los mismos dejando evidencia en el registro “Acta de evaluación 

legal” según lo establecido en el procedimiento “Requisitos Legales”.  

 

9.5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

Sescaribe S.A.S. establece, implementa y mantiene el procedimiento 

“Investigación de incidente y/o accidente de trabajo” en el cual se establece la 

metodología para realizar la investigación y el análisis de las causas de los 

incidentes y  accidentes de trabajo que les ocurren a los empleados durante la 

ejecución de las actividades propias del objeto social de la empresa, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
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10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

Posterior a la identificación de una oportunidad de mejora, Sescaribe S.A.S 

implementa acciones que permitan materializarla y así lograr: 

 Mejorar el servicio prestado, 

 Corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, 

 Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado- SGI. 

 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Sescaribe S.A.S. toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con 

el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Para este fin establece el 

procedimiento “Acciones de mejora” en el que se definen los requisitos para 

revisar las no conformidades, determinar las causas, evaluar la necesidad de 

adoptar acciones para asegurarse que no vuelvan a ocurrir, determinar e 

implementar las acciones necesarias, registrar los resultados y revisar la eficacia 

de las acciones correctivas tomadas. 

 

10.3 MEJORA CONTINUA 

Sescaribe S.A.S mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de 

su Sistema de Gestión Integrado- SGI mediante la consideración de los resultados 

del análisis y evaluación de datos y las salidas de la revisión por la dirección, 
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determinando posibles necesidades u oportunidades que contribuyan al logro de 

sus objetivos.  

 

 

A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, 

revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este 

es conforme con las actividades realizadas por la organización. 

     

 

GERENTE                                                        COORDINADOR DE CALIDAD 

Aprobó y Revisó                                               Elaboró 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión Fecha Cambios realizados Incorporó 

  Se publicó el documento.  

  Se realizó actualización general del documento ampliando el 

alcance hacia el Sistema de Gestión Integrado- SGI 

conformado por el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo OHSAS 18001:2007- Decreto 1042 de 2015 Titulo 4 

Capitulo 6 y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 
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ANEXO 4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE  

CUESTIONES EXTERNAS  CUESTIONES  INTERNAS  REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS LIMITES SERVICIOS  ALCANCE  

Aumento y crecimiento de 

centros logísticos a nivel 

nacional. Crecimiento de 

clientes. Entrada en vigencia de 

nuevas terminales portuarias. 

Apertura de mercados. Variedad 

en productos financieros. Apoyo 

en la formación del personal por 

parte del cliente. Actualización 

de las normas NTC ISO 

9001:2015 y NTC ISO 

14001:2015. Percepción 

generalizada hacia la protección 

del medio ambiente. Aparición 

de nuevos competidores. 

Políticas económicas. 

Inestabilidad en el mercado 

financiero. Altas tasas de interés 

para créditos. Normatividad 

legal. 

Liderazgo y experiencia en 

administración de empresas 

operadoras portuarias. Alta 

Dirección motivada. Rapidez en la 

toma de decisiones.         

Experiencia, disponibilidad, 

productividad y calidad en la 

prestación del servicio. Experiencia 

de más de 20 años. Disponibilidad 

las 24 horas.    Seguridad, cuidado 

y conservación en el manejo de 

carga.  Buena imagen corporativa. 

Contacto permanente con el 

cliente.   Tarifas competitivas.   

Base de datos de proveedores. 

Suministro oportuno de 

información contable. Personal 

calificado y entrenado. Pagos 

oportunos al sistema de seguridad 

social. Cumplimiento de requisitos 

CLIENTES 

Cumplimiento de 

especificaciones contractuales. 

Personal competente, equipos y 

herramientas en óptimas 

condiciones. 

Puntualidad del servicio. 

Cumplimiento de requisitos en 

materia de calidad, seguridad, 

salud y ambiente. Terminales 

portuarias 

(instalaciones 

de clientes) 

 Estiba Marítima                          

Estiba Terrestre                             

Operación de 

Montacargas                

Operación de RD                      

El alcance del Sistema de Gestión 

Integrado SGI corresponde a: 

- Prestación de servicios de manejo de 

carga marítima que comprenden carga 

general, carga contenedor izada, 

granel carbón y trincado. 

- Prestación de servicios de manejo de 

carga terrestre que comprenden 

reconocimiento e inspección, llenado y 

vaciado de contenedores, embalaje y 

reembalaje, clasificación, toma de 

muestras y rotulado. 

- Prestación de servicios en 

operaciones con Tracto Camión RD 

que comprenden conducción de 

vehículos y movilización de carga. 

 

APLICABILIDAD. 

Para la aplicación y cumplimiento de 

las normas ISO 9001:2015, OHSAS 

ACCIONISTAS/ 

PROPIETARIO

S (ALTA 

DIRECCIÓN) 

Rentabilidad. 

Retorno de la inversión. 

Vigencia en el tiempo del 

negocio. 

Cumplimiento de la planeación 

estratégica. 

Implementación del SGI de 

manera eficaz. 

Seguimiento oportuno al 

cumplimiento de requisitos 

legales. 
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legales.  Modelo base para le 

reestructuración del SGI. Se 

cuenta con una plataforma 

INTRANET que ayuda la 

implementación del SGI. 

Empleados que realizan trabajo en 

alturas certificados.  Área de 

stocks de inventario deficientes. 

Baja liquidez.   Poco interés en 

inversiones de mercados 

financieros. Bajo nivel académico 

de empleados.  Alta rotación de 

personal. Dificultades para realizar 

actividades de formación con 

cobertura total.   No se cuenta con 

certificaciones vigentes de SG. 

Descuido en el seguimiento de 

actividades de seguimiento y 

medición de procesos. 

Incumplimiento en metas de 

indicadores de accidentalidad. 

Seguimiento oportuno al 

seguimiento de requisitos de los 

clientes. 

18001:2007 e ISO 14001:2015 se 

establece que los siguientes requisitos 

no aplican a la organización debido a 

la naturaleza de la misma. 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.                             

8.5.1 Ítem (F) “La validación y 

revalidación periódica de la capacidad 

para alcanzar los resultados 

planificados de los procesos de 

producción y prestación del servicio, 

cuando las salidas resultantes no 

puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición 

posteriores”. 

EMPLEADOS 

Crecimiento personal y 

profesional. 

Satisfacción laboral. 

Cumplimiento de pagos a 

seguridad social. 

PROVEEDORE

S Y 

CONTRATISTA

S 

Solicitud de requisición claras, 

requerimientos ambientales y de 

seguridad oportunos. 

Pagos Oportunos. 

COMUNIDAD 

Cumplimiento de requisitos que 

establezcan. 

Apoyo en las distintas 

actividades que se ejecuten por 

parte de la comunidad. 

Bajo o nulo impacto ambiental. 
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FANILIA DE 

TRABAJADOR

ES 

Actividades lúdicas y/o 

educativas que los involucren. 

Ambiente de trabajo adecuado 

de sus familiares. 

Cumplimiento de aportes de 

seguridad social y nómina de su 

familia. 

AUTORIDADE

S LOCALES Y 

REGIONALES/ 

ENTES DE 

CONTROL DEL 

ESTADO 

Cumplimiento de requisitos que 

establezcan. 

COMPETIDOR

ES 
Captación de clientes. 
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ANEXO 5. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 
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MACROPROCESO: Procesos Gerenciales. 

PROCESO: Gestión Estratégica Gerencial. 

OBJETIVO: 
Definir las directrices y las estrategias a utilizar para orientar la organización, el Sistema de Gestión Integrado y la 

administración en general de Sescaribe S.A.S 

RESPONSABLE: Gerente. 

PARTICIPANTES: Director Administrativo. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

IFA: Índice de facturación.                                                                                                                                                                            

SGI: Índice de eficacia del Sistema de Gestión Integrado.                                                                                               

POLI: Índice de divulgación de la política integral.                                                                                                                                  

RESPO: Índice de divulgación de responsabilidades del SGI.     

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 

ISO 14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos". 

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES 

DE SALIDAS P H V A 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Lineamientos de 

la junta directiva 
X       

Establecer las directrices organizacionales 

(misión, visión, política, valores) y los 

indicadores del Sistema de Gestión Integrado 

de la organización. 

Direccionamiento estratégico 
Todos los 

procesos 

Todos los 

procesos Contexto externo 

e interno 

X       
Determinar cuestiones externas e internas 

pertinentes a la empresa. 
Análisis del contexto 

Gestión de la 

Calidad 

Todos los 

procesos 
X       

Identificar las partes interesadas y determinar 

sus requisitos. 

Identificación de partes 

interesadas 

Gestión de la 

Calidad 

Contabilidad 

y Finanzas 

Información 

financiera 
X       Planear necesidades de recursos. 

Presupuesto asignado a cada 

proceso 

Todos los 

procesos 

Todos los 

procesos 

Desempeño- 

Necesidades de 

los procesos 

  X X   Realizar reuniones gerenciales. 

Recomendaciones de 

mejora- Planes de acción y 

asignación de 

responsabilidades 

Todos los 

procesos 

Gestión de la 

Calidad 

Informe de 

desempeño de 

procesos 

    X   

Evaluar el desempeño de los procesos e 

indicadores financieros. 

Recomendaciones de mejora 
Todos los 

procesos 

Contabilidad 

y Finanzas 

Información 

contable y 

financiera  

    X   

Recomendaciones de 

mejora- Reestructuración de 

inversiones 

Contabilidad y 

Finanzas 

Todos los 

procesos 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 

    X X Realizar la revisión gerencial. 

Decisiones y acciones 

(oportunidades de mejora, 

necesidad de cambios, 

necesidad de recursos) 

Todos los 

procesos 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 

Gestión de la 

Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos Operativos. 

PROCESO: Atención y Evaluación del Cliente. 

OBJETIVO: 
Identificar las necesidades y expectativas de los clientes, comunicarlas al interior de la empresa y hacer 

seguimiento a su satisfacción.  

RESPONSABLE: Gerente. 

PARTICIPANTES: Coordinador de Calidad.  

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
PQR: Índice de PQR's.                                                                                                                                                          

SACLI: Índice promedio de satisfacción del cliente.                                                                                                                                                                     

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 

ISO 14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES 

DE SALIDAS P H V A 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Demanda de 

servicios 
X       

Definir los servicios que integraran la oferta de 

servicios de la organización y sus características. 

Portafolio de servicios- 

Especificaciones de 

servicios 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente/ 

Operaciones 

Contexto 

Información 

sobre clientes 

potenciales 

X       Identificar clientes potenciales. 

Listado de clientes 

potenciales 

identificados 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente 

Clientes 
Necesidades y 

expectativas 

  X     
Hacer contacto con los clientes para ofrecerles el 

servicio. 

Oferta de servicios 

(cotizaciones) 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente/ Clientes 

  X     
Evaluar la capacidad de cumplimiento de acuerdo al 

nivel de servicios solicitados. 

  X X   
Preparar, revisar, enviar y hacer seguimiento a la 

oferta de servicios. 

Clientes 
Aceptación de la 

oferta  
  X     Formalizar las órdenes de servicios. Órdenes de servicios Operaciones 

Operaciones OS atendidas   X     Realizar facturación de servicios atendidos.  
Facturas de servicios 

atendidos 

Contabilidad y 

Finanzas 

Clientes PQR's 

  X     
Recepción y registro de las PQR´s enviadas por los 

clientes. 
PQR's recibidas- 

Planes de acción para 

tratar las novedades 

Operaciones/ 

Gestión de la 

Calidad 
X X     Atender y dar solución a las PQR's recibidas. 

  X     Hacer contacto con los clientes para dar respuesta. 

Clientes 
Encuestas de 

satisfacción 
  X     Medir el índice de satisfacción del cliente. 

Informe de resultados 

de la satisfacción 

alcliente  

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de 

indicadores- Acciones 

de mejora 

Gestión de la 

Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos Operativos. 

PROCESO: Operaciones. 

OBJETIVO: 
Atender las órdenes de servicios realizadas por los clientes, a través de la ejecución de actividades estandarizadas que 

permitan optimizar los recursos e incrementar la productividad en las operaciones.  

RESPONSABLE: Gerente. 

PARTICIPANTES: 
Supervisor de Operaciones, Estibador Terrestre, Estibador Marítimo, Operador de RD, Operador de Montacargas, Operador 

de Grúa. 

RECURSOS: 
Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet, acceso a internet, equipos y herramientas de 

trabajo 

INDICADORES DE GESTIÓN: OPE: Índice de incumplimiento de órdenes de servicios.    

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente 

Solicitud de 

servicios 

  X     Crear orden de servicios en la intranet. 

Órdenes de servicios Clientes 
X       

Asignar y contactar al personal para la atención de la 

orden de servicios. 

  X     

Enviar listado de personal asignado para la atención de la 

orden de servicios al cliente para que autorice ingreso a 

sus instalaciones. 

    X   
Verificar asistencia del personal citado, presentación 

personal, uso y estado de dotación y EPP´s. 

Acta de reunión 

preoperativa 
Operaciones 

  X     

Atender la orden de servicios, 

ejecutando los procedimientos 

operativos aplicables.  

Orden de servicios 

atendida- Reporte de 

personal de servicios 

atendidas- Informe de 

Operaciones 

Atención y Evaluación 

del Cliente/ Gestión del 

Talento Humano 

Clientes/ 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente 

Novedades 

operativas 

generadas durante 

las prestación del 

servicio  

  X     
Dar solución a las novedades presentadas (servicios no 

conformes). 
SNC corregido 

 Atención y Evaluación 

del Cliente/ Gestión de 

la Calidad 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de 

indicadores- Acciones 

de mejora 

Gestión de la Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Compras. 

OBJETIVO: 

Adquirir bienes y servicios para la organización cumpliendo con las especificaciones y requisitos establecidos, en el 

momento oportuno, en las cantidades requeridas, en el lugar indicado y con precios 

favorables.  

RESPONSABLE: Director Administrativo. 

PARTICIPANTES: Gerente, Auxiliar de Talento Humano y Administrativo, Coordinador de SST, Coordinador de Calidad. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
PROVE: Proveedores confiables.                                                                                                                                   

COM: Cumplimiento de compras.                                                                                                                             

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015. 
Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Proceso solicitante 

Necesidad de 

bienes y/o 

servicios 

    X   
Verificar existencia de bienes y/o servicios 

solicitados. 

Información sobre 

existencias (necesidad de 

compra) 

Proceso solicitado 

Proceso solicitante 

Requisición de 

bienes y/o 

servicios 

  X     
Recibir, aprobar o desaprobar la requisición 

de bienes y/o servicios. 

Requisición de bienes y/o 

servicios aprobada 

Compras 
  X     

Verificar si se cuenta con proveedores 

seleccionados y registrados. Base de datos de 

proveedores inscritos 

  X     Seleccionar y registrar proveedores. 

  X     

Cotizar bienes y/o servicios                                             

(En caso que el bien solicitado cuente con 

ficha técnica, esta debe tenerse en cuenta 

para la cotización). 

Cotizaciones  Proveedores 

Proveedores Cotizaciones     X   Comparar y evaluar cotizaciones recibidas. Cotización seleccionada Compras 

Compras 
Cotización 

seleccionada 
  X     

Elaborar orden de compra de los bienes y/o 

servicios solicitados. 
Orden de compra Proveedores 
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Proveedores 

Bienes y/o 

servicios 

solicitados 

  X X   

Recibir el pedido y verificar los bienes y/o 

servicios recibidos de acuerdo a las 

características y condiciones establecidas. 

Bienes y/o servicios 

recibidos 
Compras 

Compras 
Bienes y/o 

servicios recibidos 

    X   
Realizar evaluación/ reevaluación de 

proveedores. 
Proveedores evaluados Compras 

  X     

Realizar hoja de vida de los bienes recibidos         

(Solo aplica para equipos y herramientas de 

trabajo)  

Hoja de vida de equipos 

y/o herramientas 
Compras 

  X     
Entregar bienes y/o servicios solicitados al 

proceso solicitante.  

Bienes y/o servicios 

entregados 
Proceso solicitante 

Todos los procesos 

Necesidad de 

mantener en buen 

estado los equipos, 

herramientas e 

infraestructura 

    X   
Verificar los equipos, herramientas e 

infraestructura en uso. 

Inventario de equipos y/o 

herramientas 

Compras/ Todos los 

procesos 

Compras/ Todos los 

procesos 

Inventario de 

equipos y/o 

herramientas 

X       Elaborar plan de mantenimiento preventivo. 
Plan de mantenimiento 

preventivo 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo 

  X     Ejecutar plan de mantenimiento preventivo. 
Mantenimientos 

realizados 

Gestión Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 
Gestión de la Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Contabilidad y Finanzas. 

OBJETIVO: 
Registrar y presentar la información contable y financiera de la empresa de manera oportuna y confiable conforme a los 

requisitos legales vigentes. 

RESPONSABLE: Gerente. 

PARTICIPANTES: Contador, Auxiliar de Contabilidad, Revisor fiscal.  

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
ICO: Índice de ejecución de presupuesto de costos.                                                                                                                       

IGA: Índice de ejecución de presupuesto de gastos. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Proveedores 
Cuentas de cobro y 

facturas  

  X     
Solicitar autorización a la Gerencia de los proveedores a 

los cuales se les realizará pago.  
Autorización de pagos 

Proveedores 
  X     Diligenciar orden de pago. Orden de pago 

  X     Realizar comprobantes de egresos. Comprobantes de egresos 

  X     
Elaborar cheques, solicitar firma y entregar al 

beneficiario. 
Cheques 

Atención y 

Evaluación del 

Cliente 

Facturas de 

servicios atendidos 

  X     

Gestionar los cobros de las 

cuentas para la recuperación de 

cartera. 

Facturas de servicios 

canceladas 

Gestión Estratégica 

Gerencial 

  X     Revisar movimientos de cuentas bancarias. 

    X   
Verificar que el monto cancelado  

coincida con los detalles de la facturación.  

  X     Registrar pago de la consignación. 

Entidades 

bancarias 

Extractos 

bancarios 

  X     
Realizar consulta de los movimientos bancarios 

realizados. 

Conciliaciones bancarias 

Entidades bancarias/ 

Gestión Estratégica 

Gerencial 

    X   
Verificar los valores registrados en el extracto bancarios, 

identificando las diferencias y sus causas. 

  X     Realizar las conciliaciones bancarias.  

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 
Gestión de la Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Gestión del Talento Humano. 

OBJETIVO: Seleccionar, formar y evaluar al personal para asegurar la mejora y el mantenimiento de sus competencias laborales. 

RESPONSABLE: Director Administrativo. 

PARTICIPANTES: 
Trabajador Social, Auxiliar de Talento Humano y Administrativo, Asistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 

Servicios Generales. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

EVADE: Índice de cumplimiento de evaluaciones de desempeño.                                                                                  EFIDE: 

Índice de eficacia de evaluaciones de desempeño.                                                                                    CAPA: Índice de 

cumplimiento de capacitaciones. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Planeación 

Estratégica 
  X     

Definir la estructura organizacional de la empresa 

(cargos, relaciones y autoridades). 

Organigrama- Perfiles y 

Descripciones de Cargos 
Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Requisición de 

personal 

  X     
Recibir, aprobar o desaprobar requisición de 

personal. 

Requisición de personal 

aprobada 

Gestión del Talento 

Humano 

  X     Realizar reclutamiento interno y/o externo. 

Hojas de vida recepcionadas 

  X     Recepcionar hojas de vida. 

  X     Realizar preselección de personal. Candidatos preseleccionados 

  X     Realizar entrevistas de personal. Entrevista de personal 

  X     Realizar verificación de referencias laborales. 
Referencias laborales 

verificadas 

  X     
Realizar prueba psicotécnica                                              

(si se requiere). 
Pruebas psicotécnicas 

  X     
Remitir a los candidatos preseleccionados a 

realización de evaluaciones médicos.  
Concepto de aptitud laboral 

  X     Realizar visitas domiciliarias.  Visitas domiciliarias 

  X     Realizar selección de personal. Candidatos seleccionados 

  X     
Solicitar documentos requeridos para nuevos 

empleados. 
Documentos de hoja de vida 

  X     
Realizar afiliación de empleados al Sistema de 

Seguridad Social. 

Afiliaciones al Sistema de 

Seguridad Social 
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  X     Formalizar contratos de trabajo. Contratos de trabajo firmados 

  X     
Remitir a empleados a realizar apertura de cuenta 

de nómina. 

Personal incluido dentro del 

plan de nómina 

  X     Registrar a los empleados en la intranet. 
Personal registrado en la 

intranet 

  X     Realizar inducción a empleados contratados. 
Personal capacitado y 

entrenado 

Todos los 

procesos 

Necesidades de 

formación 

evidenciadas en 

las evaluaciones 

de desempeño.  

Informes de 

revisión por la 

Dirección. 

Informes de 

auditorías.  

Valoración de 

riesgos. 

Tareas críticas.  

Detección de no 

conformidades.  

Requisitos legales 

y otros aplicables.  

Investigaciones de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo. 

Impactos 

ambientales.  

Cambios en la 

prestación del 

X       Establecer el plan de capacitación anual. Plan de capacitación anual 

Todos los procesos 

  X     Capacitar y entrenar al personal. 
Personal capacitado y 

entrenado 
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servicio. 

Peticiones, quejas 

y reclamos de los 

clientes.  

Nuevos servicios. 

Gestión del 

Talento 

Humano/ 

Operaciones 

Desempeño del 

personal 

  X     Evaluar el desempeño del personal. 
Personal evaluado por 

competencias 

Gestión del Talento 

Humano 
      X 

Establecer planes de acción para tratar los 

hallazgos evidenciados en las evaluaciones de 

desempeño. 

Planes de acción 

Personal 

Necesidades y 

expectativas  

(satisfacción 

laboral, crecimiento 

personal y 

profesional, etc.) 

X       Establecer programa de bienestar laboral. Programa de bienestar laboral 

Personal 

  X     
Ejecutar actividades del programa de bienestar 

laboral. 

Actividades del programa de 

bienestar laboral ejecutadas 

Operaciones 

Reporte de 

personal de 

servicios atendidos 

  X     Realizar la nómina. Personal remunerado 
Gestión del Talento 

Humano 

Todos los 

procesos 

Información que se 

requiere comunicar 

en los medio de 

comunicación de la 

empresa 

  X     
Coordinar y realizar la comunicación interna en la 

empresa. 
Personal informado Todos los procesos 
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Personal 

Solicitud de 

permiso de trabajo 

o cambio de turno 

  X     Recibir solicitud, aprobar o desaprobar. Permiso de trabajo aprobado 

Gestión del Talento 

Humano/ 

Operaciones 

Todos los 

procesos 

Necesidad de 

envío de 

correspondencia a 

externos  

  X     Solicitar consecutivo de correspondencia. 
Correspondencia con 

consecutivo 

Externos 

  X     
Enviar correspondencia al destinatario y realizar 

registro.  
Correspondencia enviada 

  X     Recibir radicado de correspondencia. Correspondencia entregada 
Gestión del Talento 

Humano 

Todos los 

procesos 

Gastos 

imprevistos, 

urgentes y de 

menor cuantía 

  X     
Cubrir gastos imprevistos, urgentes y de menor 

cuantía. 
Solicitud de reembolso de caja 

menor 

Gestión del Talento 

Humano/ 

Contabilidad y 

Finanzas   X     Recibir y verificar soportes de desembolso. 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Información del 

personal que no 

continua en la 

empresa 

  X     
Comunicar al empleado la culminación del contrato 

de trabajo. 

Personal desvinculado 
Gestión del Talento 

Humano 

  X     

Recibirle al empleado los elementos suministrados 

por la empresa (dotación, carné, chip corporativo, 

etc.) 

  X     
Remitir a los empleados desvinculados a 

realización de evaluaciones médicos.  

  X     
Realizar desafiliación al Sistema de Seguridad 

Social. 

  X     
Realizar liquidación de prestaciones sociales con 

base en el tipo de contrato. 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 
Gestión de la Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Gestión de la Calidad. 

OBJETIVO: 
Mantener la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, conforme a los requisitos especificados en las Normas NTC-ISO 

9001:2015, NTC-OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 Titulo IV Capítulo VI y NTC-ISO 14001:2015. 

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad. 

PARTICIPANTES: Todo el personal, Auditores internos del SGI. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

ACME: Índice de cumplimiento de acciones de mejora.                                                                                                                                                                           

AUDI: Índice de cumplimiento del programa de auditorías.                                                                                                       

LEGAL: Índice de cumplimiento de requisitos legales.  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES 

DE SALIDAS P H V A 

ICONTEC 
Normas Técnicas 

(Requisitos) 
X       

Planear el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente).  

Manual y estructura del SGI- 

Manual del SGSST 

Todos los 

procesos 

Gestión de 

SST 

Manual del SG-

SST (con base en 

Decreto 1072 de 

2015 Titulo IV 

Capítulo VI) 

X       

Todos los 

procesos 

Información sobre 

los procesos y 

servicios 

X       

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Análisis del 

contexto/ 

Identificación de 

partes interesadas 

X       Establecer plan para gestionar riesgos y oportunidades. 
Matriz de riesgos y 

oportunidades 

Todos los 

procesos 

Todos los 

procesos 

Cambios que 

implican 

modificaciones en 

el SGI 

  X     
Identificar consecuencias, peligros y aspectos ambientales 

que puedan generar los cambios. 

Plan de acción para gestionar 

el cambio identificado 

Gestión de SST/ 

Gestión 

Ambiental 

  X     Analizar el impacto de los cambios en el SGI. 
Todos los 

procesos 
X       

Establecer planes de acción para tratar los cambios y 

realizar seguimiento. 

Entes de 

control del 

estado/ 

Autoridades 

Normatividad legal 

  X     
Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables a la 

empresa. 
Matriz de requisitos legales- 

Acta de evaluación legal 

Todos los 

procesos 
X       

Actualizar matriz de requisitos legales y establecer las 

acciones para su cumplimiento. 
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regionales y 

locales   X     
Comunicar y divulgar los requisitos legales al personal 

implicado. 

    X   
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. 

Todos los 

procesos 

Necesidad de 

documentos 

  X     Evaluar las necesidades de documentación del SGI. 

Documentos actualizados, 

revisados y aprobados 

Todos los 

procesos 

  X     Elaborar o modificar los documentos del SGI. 

    X   Revisar y aprobar documentos del SGI. 

  X     Actualizar listados maestros de documentos o registros. 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Identificación de 

temas que 

requieren 

participación y 

consulta del 

personal 

  X     
Determinar mecanismos que permitan garantizar la 

participación y consulta del personal.  Participación y consulta del 

personal 

Gestión de la 

Calidad/ Gestión 

de SST/ Gestión 

Ambiental 
  X     Realizar actividades de participación y consulta. 

Gestión de la 

Calidad/ 

Gestión de 

SST/ Gestión 

Ambiental 

Solicitud de 

auditorías 

  X     Elaborar programa de auditorías. Programa de auditorías 

Todos los 

procesos 

  X     Seleccionar y nombrar al equipo auditor. 
Plan de auditorías 

X       Definir planeación de auditorías. 

  X X   

Coordinar ejecución 

de auditorías y 

verificar si se cumple con lo 

establecido.  

Informe de auditorías 

Todos los 

procesos 

Resultados de 

indicadores 
  X X   

Recibir los resultados, tabularlos y verificar cumplimiento 

de metas. 

Informe de desempeño de 

procesos 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Todos los 

procesos 

Acciones de 

mejora 
  X     

Desarrollar y realizar seguimiento a las acciones de mejora 

planteadas. 
Estado de acciones de mejora 

Todos los 

procesos 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 

Gestión de la 

Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OBJETIVO: 
Identificar, controlar y minimizar los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los empleados de la empresa; además 

de asegurar el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad física e industrial. 

RESPONSABLE: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PARTICIPANTES: Todo el personal. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

IFAT: Índice de frecuencia de accidentes de trabajo.                                                                                                                            

IS: Índice de severidad de accidentes de trabajo.                                                                                                                        

EPT: Ejecución del plan de trabajo.                                                                                                                                              

IAT: Índice de cumplimiento de investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo.                                                          

INSPE: Índice de cumplimiento de inspecciones de seguridad.                                                                                                 

HALLA: Índice de cumplimiento de hallazgos evidenciados.                                                                                                         

TIEL: Tasa de incidencia de enfermedades laborales.                                                                                                                

TPEL: Tasa de prevalencia de enfermedades laborales. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 

ISO 14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES 

DE 

ENTRADAS 

ENTRADAS 
CICLO 

ACTIVIDADES SALIDAS 
RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Todos los 

procesos 

Peligros 

identificados  

  X     

Identificar el peligro en la matriz IPVR definiendo las 

siguientes aspectos (proceso, zona, actividad, tipo de 

actividad, clasificación, descripción, efectos posibles y 

los controles existentes). 

Matriz IPVR (peligros 

identificados y riesgos 

valorados)  

Todos los procesos 

  X     Evaluar el riesgo. 

X       Establecer controles y verificar su eficacia. 

  X     

Divulgar al personal los peligros a los que están 

expuestos en el trabajo y las actividades realizadas para 

su control o disminución.  

  X     Revisar y actualizar matriz IPVR. 

Gestión de 

SST/ 

Prestador 

de servicios 

de salud/ 

Gestión de 

la Calidad 

Evaluación inicial 

del SG-SST       

Estadísticas de 

accidentalidad  

Matriz IPVR    

Capacitaciones   

Diagnóstico de 

salud                           

Informes de 

gestión                      

Cambios en la 

normatividad legal  

Acciones de 

mejora 

X       Establecer plan de trabajo del SG-SST.  

Plan de trabajo del SG-

SST 

Gestión de SST/ 

Todos los procesos 

  X     
Socializar y revisar plan de trabajo del SG-SST en 

conjunto con el COPASST. 

  X     Aprobar plan de trabajo del SG-SST. 

  X     
Ejecutar las actividades resultantes del plan de trabajo 

del SG-SST. 

Gestión de 

la Calidad 

Manual y 

estructura del SGI- 

Manual del SGSST 

  X     Apoyar la implementación del SGI. 
Actividades del SGI 

ejecutadas 
Todos los procesos 



                                                                                               

 

285 
 

Todos los 

procesos 

Matriz IPVR 

(peligros 

identificados y 

riesgos valorados)  

X X     

Establecer e implementar los programas requeridos para 

lograr los objetivos planteados controlando los riesgos 

identificados. 

Programas de gestión- 

Programas de higiene 

industrial 

Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Matriz IPVR 

(peligros 

identificados y 

riesgos valorados)  

  X     
Implementar controles operacionales para gestionar los 

riesgos valorados. 
Controles operacionales Todos los procesos 

Gestión del 

Talento 

Humano/ 

Prestador 

de servicios 

de salud  

Diagnóstico de 

condiciones de 

salud (resultados 

exámenes 

ocupacionales 

periódicos) 

  X     

Establecer e implementar los programas requeridos para 

lograr los objetivos planteados a través de la promoción 

y control de la salud del personal. 

Programas de medicina 

preventiva 

Gestión de SST/ 

Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Situaciones de 

emergencia 

potenciales 

  X     

Identificar situaciones de emergencia, 

establecer los planes de emergencia y 

contingencia necesarios, y socializarlos. 

Plan de preparación y 

respuesta ante 

emergencias  

Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Reporte de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo 

  X   X 

Investigar accidentes e incidentes de trabajo y 

coordinar la ejecución de los planes 

de acción resultantes de las mismas. 

Acta de investigación de 

accidentes e incidentes de 

trabajo  

Gestión de SST/ 

Todos los procesos 

Gestión de 

SST 

Plan de trabajo 

(inspecciones 

programadas) 

    X   
Realizar inspecciones de seguridad y establecer 

medidas correctivas. 

Registros de inspecciones- 

Hallazgos 

Gestión de SST/ 

Todos los procesos 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de indicadores- 

Acciones de mejora 
Gestión de la Calidad 
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MACROPROCESO: Procesos de Apoyo. 

PROCESO: Gestión Ambiental. 

OBJETIVO: 
Identificar, controlar y minimizar los impactos ambientales de las actividades y servicios prestados por la empresa; además de 

asegurar el cumplimiento de las políticas y normas ambientales. 

RESPONSABLE: Coordinador de Calidad/ Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PARTICIPANTES: Todo el personal. 

RECURSOS: Equipo de cómputo, equipos de telecomunicaciones, paquete office, intranet y acceso a internet. 

INDICADORES DE GESTIÓN: 
CONEN: Índice de consumo de energía eléctrica.                                                                                                                                                         

CONPAP: Índice de consumo de papel.                       

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Ver "Matriz de riesgos y oportunidades". 

REQUISITOS APLICABLES:                  ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2015. 

Ver "Matriz de Interrelación de Requisitos y Procesos".  

DOCUMENTOS: Ver "Listado maestro de documentos". 

REGISTROS: Ver "Listado maestro de registros". 
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FUENTES DE 

ENTRADAS 
ENTRADAS 

CICLO 
ACTIVIDADES SALIDAS 

RECEPTORES DE 

SALIDAS P H V A 

Todos los 

procesos 

Aspectos 

ambientales 

identificados 

  X     
Identificar el aspecto ambiental en la matriz de aspectos e 

impactos ambientales. 

Matriz de aspectos e 

impactos ambientales 
Todos los procesos 

  X     Evaluar el impacto ambiental. 

X       Establecer controles y verificar su eficacia. 

  X     

Divulgar al personal los aspectos ambientales producidos por 

la empresa y las actividades realizadas para su control o 

mitigación. 

Gestión de la 

Calidad 

Manual y estructura 

del SGI 
  X     Apoyar la implementación del SGI. 

Actividades del SGI 

ejecutadas 
Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Matriz de aspectos 

e impactos 

ambientales  

X X     

Establecer e implementar los programas requeridos para 

lograr los objetivos planteados controlando los aspectos 

ambientales identificados. 

Programas de gestión Todos los procesos 

Todos los 

procesos 

Situaciones de 

emergencia 

potenciales 

  X     

Identificar situaciones de emergencia, 

establecer los planes de emergencia y 

contingencia necesarios, y socializarlos. 

Plan de preparación y 

respuesta ante 

emergencias  

Todos los procesos 

Gestión 

Estratégica 

Gerencial 

Indicadores de 

gestión 
    X X Medir, analizar y mejorar el proceso.  

Resultado de 

indicadores- Acciones 

de mejora 

Gestión de la Calidad 
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
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1. OBJETIVO  

Este procedimiento tiene por objeto establecer y definir los controles para la 

generación, identificación, revisión, aprobación, emisión y actualización de los 

documentos del Sistema de Gestión Integrado de la empresa Sescaribe S.A.S. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento se debe aplicar para todos los documentos generados por el 

Sistema de Gestión Integrado de la empresa Sescaribe S.A.S. 

Es responsabilidad deI Coordinador de  Calidad, verificar que se ejecute el presente 

procedimiento siguiendo los pasos aquí descritos. 

 

3. DEFINICIONES 

COPIA NO CONTROLADA: Documento sobre el cual no existe responsabilidad de 

comunicar sus cambios y actualizaciones. 

DIRECTRICES: Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias. 

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 

ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. 

INTRANET: Red informática interna de la empresa. 

MANUAL: Documento que proporciona información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la organización. 

PROCEDIMIENTO: Documento que proporciona información sobre cómo efectuar 

las actividades y los procesos de manera coherente. 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

SGI: Abreviatura que hace referencia a Sistema de Gestión Integrado. 

 



                                                                                               

 

290 
 

4. GENERALIDADES 

Los documentos necesarios para la planificación, operación y control de los 

procesos de la empresa y aquellos requeridos por el Sistema de Gestión Integrado, 

son controlados a través del Listado Maestro de Documentos (LMD) mediante 

cuatro (5) aspectos:  

 Código, 

 Proceso al que pertenece, 

 Nombre del documento, 

 Número de la versión y  

 Fecha de elaboración o vigencia. 

De igual manera, en el mismo Listado se controlan aquellos documentos externos 

recibidos por el Sistema de Gestión Integrado de la empresa. El control de la versión 

vigente de los documentos externos estará a cargo de cada Líder de proceso. 

Todos los documentos con estado vigente se pondrán a disposición de los 

funcionarios de la organización en la Intranet de la empresa en formato PDF con la 

finalidad de que no sean modificados.  

Los documentos que se impriman de la Intranet son considerados copias no 

controladas y la responsabilidad del uso de versiones desactualizadas será del 

respectivo funcionario. Por tal razón, cada vez que se requiera la utilización de un 

documento, el funcionario se debe re-direccionar a la Intranet y hacer descarga del 

mismo, no debe hacer guarda de los archivos en los computadores. En caso que un 

documento se utilice de manera recurrente y sea necesario contar con registros pre-

impresos el funcionario encargado de su utilización debe asegurarse que una vez 

se actualicen o se den de baja se deben eliminar todas las copias en blanco.  

Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo serán conservados por un periodo mínimo de 20 años. 
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El Coordinador de Calidad es el encargado de la conservación de los documentos, 

para lo cual debe realizar Back-up de manera anual a los archivos vigentes. En el 

caso de documentos obsoletos se conservan durante un periodo de 6 meses 

posterior a esta denominación, y luego se realiza destrucción por cualquier medio.  

 

5. CONTENIDO 

Cuando cualquier empleado comunique o proponga un cambio o creación de 

cualquier documento perteneciente al Sistema de Gestión Integrado, se deben 

seguir los siguientes pasos: 

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.1 Para aquellos casos en que se requiere 

crear, modificar o anular un documento o 

registro, se debe informar al Representante 

de la Dirección para el SGI. 

Persona 

Proponente 

Correo 

electrónico 

 

5.2 Estudiar el cambio solicitado y analizar 

cómo afecta al Sistema de Gestión 

Integrado la solicitud realizada. 

Coordinador de 

Calidad 

Ninguno 

 

5.3 

Crear o modificar el documento según 

proceso, código, nombre, versión y fecha.  

Empleado 

asignado 

Ninguno 

5.4 Revisar el documento a crear o modificar: 

 Sí el documento es aprobado en su 

revisión, continua a la actividad 5.7. 

 Si el documento NO es aprobado en 

su revisión, registrar en el 

Coordinador de 

Calidad/ 

Empleado que 

revisa 

Ninguno 
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documento en elaboración los 

desaciertos encontrados. 

5.5 Si el documento NO fue aprobado en la 

revisión:  

 Corregir los desaciertos, realizar las 

modificaciones y adiciones 

encontradas durante la revisión del 

documento. 

 Retornar a la actividad 5.5. 

Empleado 

asignado 

Ninguno 

5.6 Registrar en la sección control de cambios 

del documento la publicación, la naturaleza 

del cambio o las reformas  significativas  

que ha sufrido éste.   

Coordinador de 

Calidad 

Ninguno 

5.7 Verificar si existe una versión anterior del 

documento en el Listado Maestro de 

Documentos. 

Si existe una versión anterior: 

 A la versión anterior se debe colocar el 

sello con la palabra “Obsoleto” para 

su identificación, y guardar en carpeta 

de Documentos Obsoletos.  

 Reemplazar el documento creado o 

modificado en la Intranet. 

Registrar la Versión Vigente del 

documento que ha sido modificado o 

creado en el Listado Maestro de 

Documentos o Listado maestro de 

Registros, según el caso. 

Coordinador de 

Calidad 

Listado 

Maestro de 

Documentos/ 

Listado 

maestro de 

Registros” 
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5.8 Enviar un correo electrónico a los 

empleados que poseen relación con el 

documento comunicando su actualización 

y si es posible dar a conocer a través de 

una reunión informativa con los 

involucrados en el proceso:  

 El  nuevo o modificado documento 

publicado. 

 La forma de accesar al documento. 

Coordinador de 

Calidad 

Correo 

electrónico 

 

 

 

 

A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

GERENTE                                                     COORDINADOR DE CALIDAD 

Aprobó y Revisó                                            Elaboró 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm aaaa 

    Se publicó el documento.  

    
Se realizó actualización general del 
procedimiento. 
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Anexo 1: Codificación de los documentos 

 

Los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión Integrado de la empresa 

deben tener asignado un código alfanumérico de identificación. El cual se asigna 

teniendo en cuenta el tipo de documento, el proceso al que pertenece y un 

consecutivo.  

 

X (alfabético): La primera posición indica el tipo de documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-XXXX (alfabético): La segunda posición indica el proceso al que pertenecen. 

Tipo de Documento Abreviatura 

Manual M 

Directrices D 

Procedimiento/ Instructivo P 

Especificación/ Ficha 

Técnica/ Guía 

E 

Registro R 
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X-XXXX: XXX (numérico): La tercera posición también indica el proceso al que 

pertenecen pero teniendo en cuenta el Macro proceso. 

 

Proceso Abreviatura 

Gestión Estratégica Gerencial GEG 

Atención y Evaluación del Cliente AEC 

Operaciones OPE 

Compras   COP 

Gestión Contabilidad y Finanzas COFI 

Gestión del Talento Humano GTH 

Gestión de la Calidad GC 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo GSST 

Gestión Ambiental GAMB 

Macro 

proceso 

Proceso Abreviatura 

Gerenciales Gestión Estratégica Gerencial 100 

 

Operativos 

Atención y Evaluación del Cliente 210 

Operaciones 220 

 

 

Compras 310 

Gestión Contabilidad y Finanzas 320 
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X-XXXX: XXX-X (numérico): La cuarta posición indica el número de consecutivo del 

tipo de documento de cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Gestión del Talento Humano 330 

Gestión de la Calidad 340 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 350 

Gestión Ambiental 360 



 

297 
 

Anexo 1: Listado maestro de documentos (Registro) 

DOCUMENTOS INTERNOS 

PROCESO CÓDIGO NOMBRE TIPO VERSIÓN 
FECHA DE 
VIGENCIA 

DISTRIBUIDO 
A: 

PUBLICADO EN ESTADO 

INTRANET FISICO VIGENTE OBSOLETO 
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ANEXO 7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 
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1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos para mantener, actualizar 

y controlar los registros que conforman el Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa Sescaribe S.A.S; además permite su identificación, recolección, 

almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

 

Este procedimiento se debe a todos los registros generados por el Sistema de 

Gestión Integrado de la empresa Sescaribe S.A.S. 

Es responsabilidad de cada líder de proceso velar por el debido cumplimiento del el 

presente procedimiento siguiendo los pasos aquí descritos. 

 

3. DEFINICIONES  

 

ACCESO: Conjunto de medidas establecidas para recuperar (mediante consulta) 

los registros y para permitir su consulta solamente a las áreas autorizadas. 

ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN: Condiciones que permiten asegurar la 

protección y el estado de los registros. 

CLASIFICACIÓN: Acción de organizar los registros según un criterio definido. Esta 

acción hace más eficaz el acceso y el empleo de los registros. 

RETENCIÓN: Tiempo durante el cual se retiene los registros. 

IDENTIFICACIÓN: Acción que permite reconocer los registros y relacionarlos con 

el producto, la actividad involucrada o un procedimiento. 
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RECOLECCIÓN: Acción de recopilar los registros desde el sitio donde se originan, 

para su posterior clasificación y almacenamiento. 

REGISTRO: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 

efectuadas o de los resultados alcanzados por el Sistema de Gestión Integrado. 

 

4. CONTENIDO  

Todos los registros de los Sistemas de Gestión están relacionados en Listado 

Maestro de Registros. 

 

N° Actividad Responsable Registro 

4.1 Identificación 

Los registros de cada procedimiento o 

instructivo se identifican en la columna 

Registro que aparece en el ítem 

Contenido.  

Aquellos registros que no pertenecen al 

Sistema de Gestión Integrado se 

reconocen por el nombre, como por 

ejemplo, correos electrónicos. 

Si se requiere la creación o modificación 

de un registro, se debe seguir lo descrito 

en el procedimiento de Control de 

documentos. 

Cuando se modifica, elimina o se 

incorpora un nuevo registro al Sistema de 

Gestión Integrado se registra en el Anexo 

1: Control de cambios del procedimiento o 

 

 

 

 

 

 

Líder de 

proceso/ 

Coordinador de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 
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instructivo al que corresponda. 

4.2 Actualización de Listado Maestro 

En caso de creación o modificación se 

debe actualizar el Listado maestro de 

registros. 

Relacionando la siguiente información: 

 Proceso, 

 Código, 

 Nombre, 

 Versión, 

 Fecha de Vigencia, 

 Almacenamiento, 

 Protección, 

 Acceso, 

 Retención, y 

 Disposición. 

A su vez, los registros externos que se 

utilizan para la operación de la empresa se 

relacionan en el listado mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Calidad 

 

 

 

 

Listado 

maestro de 

registros 

4.3 Diligenciamiento y Recolección 

Los registros deben diligenciarse de 

manera legible y que proporcione 

evidencia objetiva de las actividades. 

Luego del diligenciamiento, se debe hacer 

entrega de los mismos en buen estado al 

personal responsable citado en cada 

procedimiento o instructivo. 

 

Líder de 

proceso/Person

a que recopila la 

información 

desde el punto 

de origen 

 

Ninguno 
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4.4 Almacenamiento 

Almacenar los registros físicos y 

electrónicos según lo establecido en 

Listado maestro de registros. 

 

Líder de 

proceso 

 

 

Ninguno 

4.5 Protección 

Para los registros físicos se debe tener en 

cuenta que se almacenen en espacios 

libres de humedad y polvo a través de 

carpetas rotuladas. 

Para los registros electrónicos garantizar 

el uso de copias de seguridad (back-up). 

La responsabilidad de que los registros no 

sean manipulados o alterados por 

personal externo le compete al dueño del 

proceso. 

 

 

Líder de 

proceso 

 

 

Back Up 

4.6 Recuperación y Acceso 

Los registros pueden ser consultados por 

el personal debidamente autorizado, los 

cuales se mencionan en la columna 

acceso en el Listado maestro de registros. 

En caso de que se necesite consultar 

registros por una persona ajena a los 

mencionados en el acceso, se debe 

contar con autorización del responsable 

del proceso al que pertenece el registro. 

 

 

Líder de 

proceso 

 

 

Ninguno 

4.7 Retención y Disposición 

El   tiempo   de   retención   de   los 

registros se enuncia en el Listado maestro 

de registros. 

 

 

Líder de 

proceso 

 

 

Ninguno 
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De acuerdo a este existen algunos 

registros que luego de haber cumplido un 

tiempo de retención en archivo activo 

deben enviarse a archivo muerto y luego 

de un periodo   de   tiempo   son    

destruidos. 

Nota: En caso que los registros deban ser 

guardados por requisitos legales o por 

preservación de conocimiento, el tiempo 

de retención y disposición se clarifica de 

igual forma en el Listado maestro de 

registros. 

 

 

A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión 

y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es 

conforme con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

 

GERENTE                                                     COORDINADOR DE CALIDAD 

Aprobó y Revisó                                            Elaboró 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm aaaa 

    Se publicó el documento.  

    
Se realizó actualización general del 

procedimiento. 
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Anexo 1: Listado maestro de registros (Registro) 

 

 

REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS 

PROCESO CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN 

FECHA 

DE  

VIGENCIA 

ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
RECUPERACIÓN Y 

ACCESO 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 
DISPOSICIÓN ESTADO 
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ANEXO 8. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
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1. OBJETIVO  

Establecer la metodología para la preparación y ejecución de las auditorías internas 

realizadas en la empresa Sescaribe S.A.S, con el fin de verificar que el Sistema de 

Gestión Integrado sea eficaz y conforme con las disposiciones planificadas y con 

los requisitos de las normas aplicables. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Aplica a las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa Sescaribe S.A.S. en referencia a: 

 NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 

 NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

ocupacional- Requisitos. 

 NTC ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos con 

orientación para su uso. 

 

 

3. DEFINICIONES  

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión y límites de una auditoría. 

AUDITORÍA: 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". 

AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por 

la misma Organización. 

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

AUDITADO: Organización sometida a una auditoria. 
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CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoria que proporciona 

el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos 

de la auditoria. 

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son 

verificables. 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoria 

pueden indicar conformidad o no conformidad. 

LISTA DE VERIFICACIÓN: Instrumento útil para detectar las no conformidades. 

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados 

de una auditoría. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorias planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

4. CONTENIDO  

 

Nº Actividad Responsable Registro 

4.1 

Seleccionar  los auditores internos con 

base al perfil de auditor interno descrito 

en el “Anexo 1” del presente documento. 

En el evento que se considere necesario, 

la organización puede contratar los 

Gerente/ 

Representante 

de la Dirección  

Memorando 

Informativo  
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servicios de un Auditor para que realice 

una auditoría Interna,  en el  “Anexo 1” 

de igual manera se describen los 

requisitos para auditores internos 

contratados.  

4.2 

Elaborar el programa de auditorías. Este 

se puede basar en: 

 Requisitos del Sistema de Gestión 

Integrado. 

 Cambios Organizacionales  

i. Retiro de personas Claves. 

ii. Nuevos procesos 

Administrativos. 

iii. Cambios tecnológicos. 

 Resultados No satisfactorios de 

Auditorias anteriores. 

 Prioridades de la Dirección. 

 Riesgos potenciales para la 

organización. 

 Requisitos reglamentarios o 

contractuales. 

 Requisitos de los clientes.  

 Intenciones comerciales. 

 Necesidad de evaluación de 

proveedores. 

 Necesidades de las partes 

interesadas. 

 Estado e importancia de los 

procesos/áreas a auditar. 

Representante 

de la Dirección 

Programa de 

Auditorías 
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Definir límites (procesos) para el 

desarrollo de la auditoría interna los 

cuales pueden ser expresados en 

términos de:  

a. Áreas. 

b. Documentos. 

c. Numerales. 

d. Secciones de un documento. 

e. Registros o una combinación de las 

anteriores. 

Durante la implementación y posterior a 

la certificación, el Representante de la 

Dirección programa como mínimo un (1) 

ciclo de auditoría al año. 

4.3 

Presentar el Programa de auditorías 

internas al Gerente para aprobación. 

En caso de requerirse, se realizan los 

respectivos ajustes de acuerdo a las 

observaciones del Gerente.  

Gerente/ 

Representante 

de la Dirección 

Programa de 

Auditorías 

4.4 
Dar a conocer a todo el personal el 

Programa de auditoria. 

Representante 

de la Dirección 

Correo 

electrónico 

4.5 

Nombrar el equipo auditor, escoger el 

auditor líder, quien coordinara la 

ejecución de la auditoría.  

No debe existir conflicto de intereses 

debe ser objetivo e imparcial. Los 

auditores NO deben auditar su propio 

trabajo. 

 

 

Representante 

de la Dirección 

Plan de 

Auditorías 
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4.6 

Definir la planeación de la auditoría: 

1. Establecer el Objetivo de la auditoría 

el cual puede buscar: 

a. Identificar áreas de mejora 

potencial del Sistema de Gestión 

Integrado. 

b. Evaluar la capacidad del 

Sistema de Gestión Integrado 

para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos. 

c. Determinar el grado de 

conformidad del Sistema de 

gestión Integrado, con los 

criterios de la auditoría (políticas, 

procedimientos, normas, leyes y 

regulaciones, y demás 

requisitos). 

d. Evaluar la eficacia del SGI. 

2. Definir el alcance de la auditoría 

donde se describe la extensión y 

límites de la auditoría interna, la 

cual  puede ser en términos de : 

a. Localización física,  

b. Divisiones, 

c. Proceso o Actividades. 

3. Determinar la fecha y hora de la 

auditoría. 

Auditor Líder 
Plan de 

Auditorías 

4.7 Revisar la planeación de la auditoria. 
Representante 

de la dirección 

Plan de 

Auditorías 
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4.8 

Dar a conocer la planeación de la 

auditoria a las partes involucradas 

(Auditores y dueños de proceso). 

Auditor Líder 

Correo 

electrónico/ 

Registro de 

capacitación 

4.9 

Entregar al auditor interno la 

documentación del proceso que debe 

ser revisada y valida por el auditor. 

Representante 

de la dirección 

NingunoC:\User

s\ENVY 15 

K\Downloads\For

matos\Formato - 

Plan Auditoria.xls 

4.10 

Preparar Lista de verificación de 

auditoría interna”, analizando la 

documentación suministrada, y 

formulando las preguntas para verificar 

el cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión Integrado. 

Auditor Interno 

Lista de 

verificación de 

auditoría 

interna 

4.11 

Realizar reunión de apertura con las 

personas responsables de las funciones 

o procesos por auditar. 

Presentar un breve resumen de cómo se 

realizarán las actividades. 

Informar el objeto y alcance de la 

auditoria. 

Auditor Interno 
Registro de 

capacitación 

4.12 

Inspeccionar que la ejecución se esté 

realizando de acuerdo a la planeación 

de la auditoría. 

Auditor Líder 
Plan de 

Auditorías 

4.13 

Verificar el cumplimiento de requisitos de 

acuerdo a lo planificado en el registro 

“Lista de verificación de auditoría 

interna”, esto se puede realizar mediante: 

Auditor Líder 

Lista de 

verificación de 

auditoría 

interna 

file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Plan%20Auditoria.xls
file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Plan%20Auditoria.xls
file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Plan%20Auditoria.xls
file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Plan%20Auditoria.xls
file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Plan%20Auditoria.xls
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 Entrevista. 

 Observación de actividades. 

 Revisión de Documentos o registros. 

Realice anotaciones de los hallazgos 

encontrados en el mismo registro. 

4.14 

Diligenciar registro “Solicitud de 

Acciones de Mejora”, con el fin de dar 

tratamiento a las No conformidades  

encontradas en el desarrollo de la 

auditoria. 

Auditor/Líder de 

Procesos 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

4.15 

Realizar reunión de cierre, dando a 

conocer los aspectos relevantes 

hallados durante el desarrollo de la 

auditoría interna. 

Auditor Líder 
Registro de 

capacitación 

4.16 

Evaluar la eficacia del Sistema de 

Gestión Integrado, elaborar y  presentar 

el informe de  auditoría a la Gerencia, 

con el fin que se tomen las acciones 

correctivas  y preventivas del caso.   

Auditor Líder 
Informe de 

auditoría 

4.17 
Realizar control a las No conformidades 

detectadas en la auditoria. 

Representante 

de la dirección 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

4.18 
Diligenciar el registro “Evaluación del 

auditor interno”. 
Auditado 

Evaluación del 

auditor interno 

4.19 

Identificar las necesidades de 

mantenimiento y mejora del auditor 

interno en cuanto a sus competencias, 

en base a los resultados de “Evaluación 

del auditor interno” según ponderación 

Representante 

de  

la dirección  

Evaluación del 

auditor interno 

file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Informe%20Auditoria.doc
file:///C:/Users/ENVY%2015%20K/Downloads/Formatos/Formato%20-%20Informe%20Auditoria.doc
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relacionada en “Anexo 2”. Esto con el fin 

de mantener auditores competentes y 

motivados, bajo el siguiente criterio de 

desempeño: 

 

 

 

 

Puntaje Desempeño 

76-100 Sobresaliente 

51-75 Bueno 

26-50 Regular 

0-25 Malo 

 

El auditor debe tener como mínimo un 

desempeño Bueno en la auditoria, de lo 

contrario no podrá participar en una 

próxima auditoria hasta que no 

demuestre que logró aumentar el 

puntaje a causa de una mejora en sus 

competencias (certificados de 

experiencia y formación, realización de 

talleres, etc.).  

4.20 

Realizar análisis sobre la ejecución de la 

auditoría ejecutado vs. Lo planeado con 

el fin de realizar ajustes y  mejoras al 

plan en próximas auditorias. 

Representante 

de la dirección 
Ninguno  
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

GERENTE                                              COORDINADOR DE CALIDAD                     

Revisó y Aprobó                                     Elaboró 

 

 

                                           CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd Mm aaaa 

    Se publicó el documento.  

    
Se realizó actualización general del 

procedimiento.  
 

 

 

Anexo 1: Perfil de Auditor Interno 

PARÁMETRO REQUISITOS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

EDUCACIÓN Formación Profesional.  

CONOCIMIENTOS El auditor debe contar con: 

 Certificado de auditor interno expedido 

por una entidad autorizada y aprobada. 

Así mismo, debe tener conocimientos en:  

 Norma ISO 9001:2015, OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2015. 



 

315 
 

 Principios, procedimientos y métodos de 

auditoria. 

 Contexto de la organización. 

 Requisitos legales que apliquen a la 

organización.  

 Técnicas de examen, indagación y 

evaluación. 

EXPERIENCIA  Personal Interno: Mínimo seis (6) meses 

en su sitio de trabajo. 

 Personal Externo (contratación): Mínimo 

tres (03) años en Consultoría y Auditoría 

de SGI. 

HABILIDADES  Planificación y Organización del trabajo. 

 Escucha. 

 Observación. 

 Liderazgo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Mantener seguridad y confidencialidad de 

la información.  

RESPONSABILIDADES  Elaborar y divulgar plan de auditorías.   

 Realizar la reunión de apertura y cierre de 

la auditoria. 

 Revisar previamente la documentación 

relacionada con el Sistema de Gestión 

Integrado. 

 Realizar a los líderes y participantes de 

proceso las entrevistas pertinentes.  

 Reportar los hallazgos evidenciados. 
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 Solicitar el levantamiento de acciones de 

mejora para dar cierre a las no 

conformidades encontradas. 

 Elaborar informe final de auditoria.  

 

 

Anexo 2: Ponderación de calificación de competencias del auditor Interno 

Atributo Ponderación 

Comportamiento Personal 25% 

Conocimientos y Habilidades 20% 

Experiencia 18% 

Educación 20% 

Cumplimiento 17% 

 100% 
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Anexo 3: Programa de auditorías (Registro) 

Fecha de Elaboración:    Programa año:   

Objetivo del Programa:  

 

 

 

Alcance del Programa:  

 

 

 

 

No. 

Auditoria 

Proceso a Auditar Responsable  Lugar Fecha 

Tipo Auditoria Procesos 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

_________________________________                    _____________________________________ 

                  Realizó                  Aprobó  
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Anexo 4: Plan de auditorías (Registro) 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
  

OBJETIVO:   

ALCANCE:   

AUDITOR LIDER:   

AUDITOR 

OBSERVADOR: 
  

CRITERIOS DE 

AUDITORÍA: 
  

FECHAS:   

  

FECHA HORA AUDITORÍA / ACTIVIDAD RESPONSABLES 
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Anexo 5: Informe de auditorías (Registro) 

Fecha de Diligenciamiento:   

Fechas de Auditorías:  

Auditor Líder:  

Auditores Observadores:  

Objetivo:  

Alcance:  

Criterios de Auditoría:  

 

1. PERSONAS ENTREVISTADAS: 
 

NOMBRE CARGO 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. ASPECTOS RELEVANTES (POSITIVOS) DURANTE LA AUDITORIA: 
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3. NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS 
 

No. 
DESCRIPCIÓN 

Ref. 

Norma 
PROCESO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

4. CONCLUSIONES 
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Anexo 6. Evaluación del auditor interno (Registro) 

OBJETIVO: 
Evaluar las competencias del auditor involucrado en el proceso 

de auditorías.  

Nombre del Auditor:   Fecha:   

Criterios de Evaluación: Evalué en una escala de 1 a 4 (1: Malo, 2: Regular, 3: Bueno, 4: 

Sobresaliente) y anote la calificación en cada casilla correspondiente. En las casillas pertenecientes a 

CUMPLIMIENTO responda con SI (4) o NO (0). 

EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

Atributo Calificación Observación 

El auditor fue Imparcial.     

El auditor fue Honesto.     

El auditor consideró puntos de vista alternativos.     

El auditor estuvo orientado hacia el logro de los 

objetivos de la auditoría.     

El auditor se mostró seguro de lo que argumenta.     

El auditor alcanza conclusiones basadas en el análisis y 

razonamiento lógico.     

El auditor fue colaborador.     

El auditor mantuvo la seguridad y confidencialidad de la 

información.      

El auditor fue perceptivo (capaz de entender las 

situaciones).     

 PROMEDIO:    

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 Y

 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 El auditor realizó entrevistas eficaces (habilidades de 

escucha, observación y revisión).     

La información requerida por el auditor fue suficiente 

para para apoyar los hallazgos.     
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El auditor mostró dominio del tema y del contexto de la 

organización.     

El auditor aprovechó el tiempo enfocándose en los 

aspectos más relevantes.     

  

  

PROMEDIO:   

EVALUACIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO AUDITOR/ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

ANTE EL SG AUDITADO 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 

El auditor mostró conocimiento de normas referentes al 

Sistema de Gestión.     

El auditor tiene experiencia en realización de auditorías.     

El auditor se mostró comprometido con la mejora de los 

procesos.     

PROMEDIO:   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Formación profesional.     

Formación como auditor.     

Experiencia laboral.     

PROMEDIO:   

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

Colaboró en el establecimiento del Programa y Plan de 

auditorías.     

Llegó puntual a los encuentros de la auditoria.     

Entregó a tiempo Informa de auditoría.     

PROMEDIO:   

SUMA TOTAL DE PROMEDIO:   

Auditado: Auditor: 
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ANEXO 9. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para el levantamiento 

de acciones que permitan eliminar no- conformidades reales y potenciales con la 

finalidad de mejorar continuamente los procesos de la empresa Sescaribe S.A.S. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento se debe aplicar para identificar, registrar y hacer seguimiento a 

las acciones preventivas y correctivas que se apliquen en cada uno de los procesos 

de la empresa Sescaribe S.A.S. cuando se presente una No- conformidad u 

oportunidad de mejora. 

Es responsabilidad de cada Líder de proceso, coordinar la ejecución de las acciones 

establecidas para eliminar la No Conformidad o aprovechar la oportunidad de 

mejora ejecutando el presente procedimiento siguiendo los pasos aquí descritos. 

Así mismo, el Coordinador de Calidad es el encargado de realizar su verificación y 

seguimiento. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

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

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

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

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

CORRECIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

OPORTUNIDAD  DE MEJORA: Acción permanente realizada, con el fin de 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
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REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

4. GENERALIDADES 

A continuación se mencionan algunas fuentes de donde pueden ser detectadas las 

No-conformidades u oportunidades de mejora: 

 

CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

AMBIENTE 

 Desempeño de los 

procesos (auto 

evaluación del 

proceso). 

 Desempeño de los 

procesos 

(seguimiento a la 

gestión con base en 

los resultados de los 

indicadores-

Autogestión). 

 Servicios No 

conformes. 

 Resultados de una 

auditoría interna o 

externa. 

 Peticiones, Quejas y 

reclamos. 

 Encuestas a los 

Clientes. 

 Sugerencias de los 

trabajadores. 

 Accidentes e Incidentes 

de trabajo. 

 Inspecciones a 

herramientas y 

ambientes de trabajo. 

 Actos y Condiciones 

inseguras. 

 Daño a la propiedad. 

 Recomendaciones del 

COPASST. 

 Nuevos riesgos 

identificados y 

analizados. 

 Resultados de una 

auditoría interna o 

externa. 

 Resultado de la 

Revisión por la 

Dirección. 

 

 Inspecciones a 

ambientes de 

trabajo. 

 Nuevos aspectos e 

impactos 

analizados. 

 Resultados de una 

auditoría interna o 

externa. 

 Resultado de la 

Revisión por la 

Dirección. 
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 Cambios en la 

organización. 

 Resultado de la 

Revisión por la 

Dirección. 

 

 

5. CONTENIDO 

 

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.1 Identificar la No conformidad real, 

potencial u oportunidad de mejora.  

Líder de Proceso  Ninguno 

5.2 Describir la No conformidad real, 

potencial u oportunidad de mejorar en 

el registro “Solicitud de Acciones de 

Mejora”, y registrar el (los) proceso (s) 

involucrado (s). 

Líder de Proceso Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

5.3 Analizar  las causas que generaron la 

No Conformidad  y  determinar si se 

requiere tomar acción inmediata 

(CORRECCIÓN) y ejecutar.  Si es una 

no conformidad potencial no aplica la 

corrección. 

Las causas se deben analizar 

haciendo uso de la herramienta 

Diagrama de Causa- Efecto también 

conocida como Diagrama de Espina 

Líder de Proceso 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 
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de pescado.  

5.4 Determinar las acciones a tomar en 

base a las causas identificadas con la 

finalidad de eliminarlas, estableciendo 

responsables y fechas de ejecución. 

 

Representante de la 

Dirección/ Líder de 

Proceso 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

5.5. Se debe asignar un número de 

referencia para facilitar la trazabilidad 

de la acción. Este número consta de 6 

dígitos numéricos (XXX: Número 

consecutivo de acción, XXX: Tres 

últimos dígitos del Año).  

Representante de la 

Dirección/ 

Coordinador SST 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

5.6 Implementar las acciones propuestas 

dentro de los plazos establecidos 

dejando evidencia del logro de lo 

planificado. 

Persona Asignada 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

5.7 En las fechas planificadas se realiza 

verificación/ seguimiento del plan de 

acción. 

Cuando se haya realizado 

seguimiento a la última  acción 

establecida se debe definir si el plan 

fue eficaz o no.  

En caso de que haya sido eficaz se 

realiza cierre de la acción de mejora, 

se firma y se procede a archivar. 

En caso de que no haya sido eficaz 

Coordinador de 

Calidad/ Coordinador 

SST 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 
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debe replantearse un plan de acción 

que nuevamente busque eliminar las 

causas de la no conformidad (5.4). 

5.8 En el evento en que se identifique o 

presente  nuevamente una NO 

Conformidad se aplica nuevamente el 

presente procedimiento. 

Líder de Proceso 

 

Ninguno 

 

 

A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

 

 

GERENTE                                                COORDINADOR DE CALIDAD  

Revisó y Aprobó                                       Elaboró 

 

 

 

                                           CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd Mm aaaa 

    Se publicó el documento.  

    
Se realizó actualización general del 

procedimiento. 
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Anexo 1: Solicitud de Acciones de Mejora (Registro) 

1. IDENTIFICACIÓN 
N° Referencia:  

Fecha:  

Nombre y cargo de quien identificó:  

Procesos involucrados: 
TIPO DE ACCIÓN: (Marque con X)  Correctiva  Preventiva 

 

ORIGEN: 

(Marque 

con X) 

 Auditorías  PQR  Servicio No Conforme 

 Encuestas  Rev. Dirección  Indicadores 

 AT e IT  Inspecciones  Acto o Condición Insegura 

 Otro ¿Cuál?  

Descripción de la no-conformidad u oportunidad de mejora: 

1. ANÁLISIS DE CAUSAS  
 

 

2. CORRECCIÓN (Diligencie en caso de tratarse de una acción correctiva, de lo contrario continue al punto 4) 
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3. PLAN DE ACCIÓN 

 ACCIONES FECHA RESPONSABLES 

1    

2    

3    

4    

5    

4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 RESULTADOS FECHA REVISÓ 

1    

2    

3    

4    

5    

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA SI  NO 

Firma Verificó: Fecha de Cierre: 
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ANEXO 10. PROCEDIMIENTO DE PQR Y SNC 
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los pasos para realizar el tratamiento 

de las Peticiones, Quejas y Reclamos “PQR” recibidas y Servicios no conformes 

“SNC” prestados a los clientes de Sescaribe S.A.S. 

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica a los servicios prestados por la empresa Sescaribe S.A.S 

e intervienen los procesos que interactúan con el Cliente (Operaciones y Atención 

al Cliente) y los que realizan seguimiento al cumplimento de los requisitos 

establecidos. 

Es responsabilidad deI Gerente, ejecutar el presente procedimiento siguiendo los 

pasos aquí descritos. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

PQR: Petición, queja o reclamo que el cliente presenta a través de comunicación 

oral o escrita mediante cualquier medio tecnológico o electrónico dispuesto por la 

empresa. 

PETICIÓN: Solicitud de información y/o consulta, regularmente se refiere al análisis 

de responsabilidad que pudo haber tenido la empresa cuando hubo ocurrencia de 

una novedad presentada durante la prestación del servicio,  

QUEJA: Manifestación de inconformidad o insatisfacción por el incumplimiento de 

un requisito establecido por el cliente, el cual lo detecta antes de la prestación del 

servicio. Por ejemplo: cuando el cliente comunica que un empleado incumplió 

alguna norma de seguridad física o Industrial. 
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RECLAMO: Exigencia presentada por el incumplimiento de un requisito establecido 

por el cliente, el cual lo detecta durante o después de la prestación del servicio. Por 

ejemplo: afectación a la carga; impuntualidad en la prestación del servicio, etc. 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u 

obligatoria. 

SERVICIO NO CONFORME: No conformidad detectada en la prestación del 

servicio, al recibo del informe o durante la prestación del servicio. 

 

 

4. CONTENIDO 

Cuando la empresa durante o después de realizar la prestación de servicio, 

identifique una no conformidad o el cliente presente una petición, queja o reclamo 

el Líder de Proceso debe seguir los siguientes pasos: 

 

4.1 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS “PQR” 

N° Actividad Responsable Registro 

4.1.1 Recibir la PQR. 
Líder de 

Proceso 
Ninguno 

4.1.2 
Analizar la “PQR” y convocar a una reunión 

si se requiere con los líderes de procesos. 
Gerente Ninguno 

4.1.3 

Comunicar en la reunión la PQR recibida, e 

indagar sobre los hechos ocurridos a los 

participantes de la reunión. 

Gerente Ninguno 

4.1.4 

Plantear la solución, estableciendo Planes 

de acción en el registro “Solicitud de 

Acciones de Mejora”. 

Nota: Cuando se recibe la PQR se debe 

dar respuesta de esta al Cliente en 

un plazo máximo de 5 días hábiles, con el  

 

Líder de 

Proceso/  

Responsable 

de 

planes de 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 
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4.2 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME 

N° Actividad Responsable Registro 

4.2.1 
Identificar el servicio no conforme, durante 

la prestación del servicio a los clientes. 

Supervisor de 

Operaciones 
Ninguno 

4.2.2 

Comunicar de forma oral, escrita o vía 

correo electrónico al cliente la No 

conformidad (Si se requiere). 

Supervisor de 

Operaciones 

Correo 

electrónico 

4.2.3 

Realizar el tratamiento de corrección de la 

no conformidad dejando registro en 

“Solicitud de Acciones de Mejora”. 

 

Supervisor de 

Operaciones 

 

Solicitud de 

Acciones de 

Mejora 

4.2.4 

En el evento en que se presente 

nuevamente el servicio NO Conforme se 

aplica nuevamente el presente 

procedimiento.   

Supervisor de 

Operaciones 
Ninguno 

 

fin que conozcan cómo se dará solución a 

la PQR presentada. 

Esta respuesta debe ser de forma escrita, 

ya sea por carta de correspondencia o vía 

email. 

acción 

4.1.5 
Comunicar los planes de acción 

correspondientes a los colaboradores. 

Gerente/ 

Líder de 

Proceso/ 

Responsable 

de 

planes de 

acción 

Correo 

electrónico 
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión 

y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es 

conforme con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

 

 

GERENTE                                                COORDINADOR DE CALIDAD 

Revisó y Aprobó                                       Elaboró 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm aaaa 

    Se publicó el documento.  

    
Se realizó actualización general del 

procedimiento. 
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ANEXO 11. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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1. OBJETIVO  

Este procedimiento tiene como objeto definir los lineamientos para que la Alta 

Dirección revise el Sistema de Gestión Integrado de la empresa y así asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua.    

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento aplica a todos los procesos de Sescaribe S.A.S. y comprende 

desde la consolidación de la información requerida para la revisión hasta la 

evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

Sistema de Gestión Integrado de la empresa.   

 

3. DEFINICIONES  

 

Adecuación: Grado en el que las disposiciones planificadas permiten cumplir con 

los requisitos, políticas y objetivos de la organización. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización.  

Conveniencia: Grado de alineación del tema objeto de revisión con las metas y 

políticas organizacionales. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia continua del tema objeto de revisión. 
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4. GENERALIDADES 

La revisión por la Alta Dirección se realiza una (1) vez al año y es liderada por el 

Gerente. 

El representante de la Alta Dirección, Coordinador de Calidad, es el responsable de 

presentar el informe consolidado para realizar la revisión. 

Los responsables de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la 

información para la revisión, así como las sugerencias y recomendaciones al 

Sistema de Gestión Integrado. Para tal efecto, el Coordinador de Calidad enviará 

con quince (15) días de anticipación un memorando informativo con la fecha de 

entrega. 

 

5. CONTENIDO 

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.1 Programación y Planeación. 

Una vez al año se programa la revisión al 

Sistema de Gestión Integrado, se define la 

fecha y se realiza citación a la Alta 

Dirección.  

 

Representante 

por la Dirección 

 

Memorando 

Informativo 

5.2 Recopilación de Información. 

Se debe recopilar con cada responsable o 

líder de proceso la información que le 

corresponda relacionada con: 

 Resultados de auditorías, 

 

Líderes de 

Procesos 

 

Información 

recibida vía 

correo 

electrónico  
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 Retroalimentación- Comunicación 

con el cliente y demás partes 

interesadas, 

 Desempeño de los procesos y 

conformidad del servicio, 

 Estado de investigaciones de 

accidentes e incidentes de trabajo, 

acciones correctivas y preventivas, 

 Acciones de Seguimiento de 

revisiones previas, 

 Cambios que podrían afectar al 

Sistema de Gestión Integrado, 

 Evaluación de cumplimiento de 

requisitos legales y otros aplicables 

a la organización, 

 Resultados de participación y 

consulta, 

 Cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión Integrado, 

 Recomendaciones para la mejora. 

5.3 Consolidación de Información. 

Se debe consolidar la información de cada 

proceso y proceder a realizar informe para 

la revisión.  

 

Representante 

por la Dirección 

Informe de 

Revisión por 

la Gerencia 

5.4 Presentación de Información. 

Se realiza presentación del informe. 

 

Representante 

por la Dirección 

Informe de 

Revisión por 

la Gerencia 
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5.5  Resultados de la Revisión. 

Posterior a la revisión, la Alta Dirección 

realiza sugerencias, recomendaciones y 

conclusiones relacionadas con: 

 Mejora de la eficacia del Sistema de 

Gestión Integrado y los procesos, 

 Mejora del servicio en relación con 

los requisitos del cliente, y 

 Necesidades de recursos. 

Se entregan al Representante de la 

Dirección para que proceda a comunicarlo 

a los Líderes de procesos. 

 

Alta Dirección/ 

Representante 

de la Dirección  

 

Sugerencias 

y 

recomendaci

ones 

5.6 Levantamiento de Acciones. 

Se definen responsables y tiempos de 

implementación para las acciones 

resultantes del punto 5.5. 

 

Representante 

de la Dirección  

 

Solicitud de 

acciones de 

mejora 

5.7 Seguimiento a Acciones. 

Los líderes de procesos realizan 

seguimiento a las acciones planteadas 

mientras que el Representante por la 

Dirección realiza verificación de las 

mismas.  

En caso de que no se estén cumpliendo se 

comunica  a la alta Dirección y se 

establecen las correcciones.  

 

Líderes de 

Procesos/ 

Representante 

de la Dirección 

 

Solicitud de 

acciones de 

mejora/ 

Evidencia 

Objetiva 
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

 

GERENTE                                                    COORDINADOR DE CALIDAD 

Revisó y Aprobó                                            Elaboró 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm Aaaa 

1    Se publicó el documento.  
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Anexo 1: Informe de revisión para la Dirección (Registro) 

ACTA N°:   

 

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión Hora Inicio Hora Final 

Día Mes Año 

      

 

DIRIGIDO A:  

CICLO REVISIÓN:  

REALIZADO POR :   

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE CARGO 

  

  

  

  

  

 

I. OBJETIVO: 

 

II. ORDEN DEL DIA 
 

a. Resultados de las Auditorías. 
 

b. Retroalimentación- Comunicación con el Cliente y demás partes 
interesadas, 

 

c. Desempeño de los Procesos y Conformidad del Servicio. 
 

d. Estado de investigaciones de Accidentes e Incidentes de trabajo, Acciones 
Correctivas y Preventivas. 
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e. Acciones de Seguimiento de Revisiones previas. 

 

f. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado. 
 

g. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables a la 
organización. 

 

h. Resultados de participación y consulta. 
 

i. Cumplimiento de políticas y objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 
 

j. Recomendaciones para la Mejora. 
 

 

III. DESARROLLO Y DECISIONES 
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ANEXO 12. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
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1. OBJETIVO  

Este procedimiento tiene por objeto establecer las actividades y mecanismos para 

garantizar la participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas 

respecto al Sistema de Gestión Integrado de la empresa Sescaribe S.A.S. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica al proceso de Participación y Consulta de los trabajadores 

y demás partes interesadas de la empresa Sescaribe S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

CONSULTA: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien. 

PARTICIPACIÓN: Proceso interactivo entre las partes implicadas en el que cada 

miembro, bien individualmente o a través de sus representantes, aportan ideas a un 

tema propuesto. 

 

4. GENERALIDADES 

A continuación se refieren los temas con que están relacionadas las actividades 

de participación y consulta y los mecanismos que garantizan su cumplimiento. 

Temas Mecanismos 

Políticas y Objetivos del SGI. Inducción y re-inducción del SGI, 

Publicación en Carteleras, Folletos 

informativos, Boletín Institucional, 

Intranet y Página Web. 
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Representantes en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Bienestar Laboral. 

Elección miembros COPASST, 

Seguridad Vial y Convivencia 

Laboral. 

Establecimiento de Peligros y 

Riesgos. 

Validación y Divulgación de Matriz de 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos. 

Investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo. 

Reporte de accidentes e incidentes 

de trabajo, Conformación de equipo 

investigador. 

Plan de Emergencias Simulacros, Conformación y 

Entrenamiento del equipo de 

Brigadistas. 

Cambios que afecten la eficacia del 

Sistema de Gestión Integrado.  

Identificación, análisis y control de 

cambios. 

Actos y condiciones inseguras. Reporte de Actos y condiciones 

inseguras. 

Mejoramiento continuo del Sistema 

de Gestión Integrado. 

Levantamiento de acciones de 

mejora, Recomendaciones para la 

mejora. 

Mejoramiento de las condiciones 

de salud, ambiente y bienestar de 

la población trabajadora. 

Salud (Semana de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Jornadas de 

vacunación, Campañas contra el 

dolor, Campañas de higiene 

postural, Campañas de cuidado de 

manos), Ambiente (Jornadas de 

limpieza y aseo), Bienestar (Plan de 
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Incentivos laborales, Actividad 

Puerto de Destino). 

 

En caso de ser necesario se realizará consulta acerca de asuntos relacionados con 

el Sistema de Gestión Integrado a las partes externas pertinentes. 

 

5. CONTENIDO 

 

5.1 PARTICIPACIÓN  

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.1.1 Se identifican los temas que requieran la  

participación de los trabajadores y demás 

partes interesadas. 

Líderes de 

Procesos 

 

Ninguno 

5.1.2 Se determinan los mecanismos por los 

cuales se garantizará la participación de los 

trabajadores. 

Líderes de 

Procesos 

 

Ninguno 

5.1.3 Se realizan las actividades de participación 

dependiendo del tema que lo requiera. Por 

ejemplo en cuestión de: 

 Representantes en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Bienestar Laboral: 

 

 

 

Líderes de 

Procesos 

 

 

 

Evidencia 

Objetiva 
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- Se establecen los requisitos para 

las votaciones de elección de los 

representantes. 

- Se convocan a candidatos a 

elegir. 

- Se comunican las fechas de 

elección, los candidatos y los 

medios. 

- Se garantiza que los 

trabajadores sean partícipes de 

la jornada.  

 Investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo. 

- Se convoca equipo investigador 

y testigos. 

- Se realiza investigación del 

hecho. 

- Se plantean planes de acción. 

 Plan de Emergencias: 

- Se convoca la participación de 

los trabajadores en la 

conformación de Brigadas. 

- Se realizan actividades de 

entrenamiento en primeros 

auxilios, uso de extintores, etc. 

- Se divulga el Plan de 

Emergencias. 
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- Se realizan simulacros y se 

garantiza la participación de los 

trabajadores. 

5.1.4 Se realiza comunicado interno 

direccionado a Gerencia del desempeño de 

los mecanismos de participación. 

Líderes de 

Procesos 

 

Comunicado 

 

5.2 CONSULTA 

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.2.1 Se realiza consulta de un tema en 

particular. 

Funcionario, 

Cliente, 

Proveedor, 

Entidades de 

Control, 

Comunidad en 

General. 

Correo 

electrónico/ 

Carta de 

Corresponde

ncia 

5.2.2 Se responde la consulta. Funcionario que 

corresponda  

Correo 

electrónico/ 

Carta de 

Corresponde

ncia  
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

GERENTE                                                    COORDINADOR DE CALIDAD 

Aprobó                                                          Revisó y Elaboró 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm aaaa 

1    Se publicó el documento.  
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ANEXO 13. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO  
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1. OBJETIVO  

Este procedimiento tiene por objeto identificar los cambios significativos que 

impliquen modificaciones en los procesos del Sistema de Gestión Integrado, 

analizar su impacto y realizar los ajustes necesarios con el fin de cumplir los 

requisitos y objetivos propuestos. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica a todos los cambios definidos en este documento y que 

se presenten en Sescaribe S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

GESTIÓN DEL CAMBIO: Conjunto de actividades que se desarrollan para 

asegurar que los cambios significativos que pueden tener impacto sobre los 

procesos, la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, se llevan a 

cabo en forma ordenada, controlada y sistemática. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Gerente 

- Asignar los recursos necesarios para llevar acabo las acciones requeridas y 

asegurar un cambio seguro y exitoso. 

 

4.2 Coordinador de Calidad/ Coordinador de SST  

- Identificar los riesgos u oportunidades, factores de riesgos e impactos 

ambientales generados por los cambios.  

- Establecer recomendaciones en materia de calidad, seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente a implementar durante el cambio. 

- Establecer el impacto de los cambios sobre el Sistema de Gestión Integrado. 
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- Establecer los planes de acción para la implementación del cambio. 

- Realizar seguimiento a las acciones definidas en los planes de acción. 

 

4.3 Líderes de Procesos 

- Identificar los cambios ocurridos o que van a ocurrir en la organización y que 

puedan tener alguna incidencia sobre los procesos, la seguridad y salud de 

las personas a su cargo y el medio ambiente. 

- Informar al área de Gestión de la calidad y Gestión de seguridad y salud en 

el trabajo sobre los cambios identificados.  

- Analizar las consecuencias, peligros y aspectos ambientales asociados a los 

cambios en conjunto con el Coordinador de Calidad y Coordinador de SST. 

- Participar en el establecimiento de las recomendaciones en materia de 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente a implementar durante el 

cambio. 

- Participar en el establecimiento de los planes de acción para la 

implementación del cambio. 

 

4.4 COPASST 

- Analizar las consecuencias, peligros y aspectos ambientales asociados a los 

cambios en conjunto con el Coordinador de Calidad y Coordinador de SST. 

- Participar en el establecimiento de las recomendaciones en materia de 

calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente a implementar durante el 

cambio. 

- Participar en el establecimiento de los planes de acción para la 

implementación del cambio. 
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5. CONTENIDO 

N° Actividad Responsable Registro 

5.1 

Identificación del Cambio 

Se debe aplicar el presente 

procedimiento al identificarse alguno 

de los siguientes casos: 

 Cambios en instalaciones o 

infraestructura, 

 Cambios en materiales, 

 Cambios de tecnología 

(representados en maquinaria 

y/o equipos), 

 Cambios en las actividades o 

métodos de trabajo, 

 Cambios en la estructura 

organizacional, 

 Cambios de personal, 

 Modificación o adecuación de 

los puestos de trabajo, 

 Identificación de nuevos 

requisitos legales, u otros que se 

consideren impactantes para la 

empresa. 

Posteriormente, la persona que 

identifica el cambio debe registrar la 

descripción detallada del mismo en 

“Identificación, análisis y control de 

cambios” e informarlo al 

 

Líder(es) de 

proceso(s) 

Identificación, 

análisis y control 

de cambios 
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Coordinador de Calidad y/o 

Coordinador de SST.  

5.2 

Identificación de Consecuencias, 

Peligros y Aspectos Ambientales. 

El Coordinador de Calidad  y el 

Coordinador de SST en compañía 

del(os) líder(es) de proceso(s) 

involucrado(s) o relacionado(s) con 

los cambios y un miembro del 

COPASST deben analizar las 

consecuencias, peligros y aspectos 

ambientales que puedan 

presentarse  por los cambios y 

definir las medidas de prevención y 

control.  

Coordinador 

de Calidad/ 

Coordinador 

de SST/ 

Líder(es) de 

proceso(s)/  

Miembro 

COPASST 

Identificación, 

análisis y control 

de cambios 

5.3 

Recomendaciones en materia de 

Calidad, Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente. 

Con base en lo descrito en el 

numeral 5.2 deben establecerse las 

recomendaciones en materia de 

calidad, seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente a ser 

implementadas antes y durante el 

cambio.   

Coordinador 

de Calidad/ 

Coordinador 

de SST/ 

Líder(es) de 

proceso(s)/  

Miembro 

COPASST 

 

Identificación, 

análisis y control 

de cambios 

 

5.4 
Análisis del Impacto sobre el 

Sistema de Gestión Integrado. 

Coordinador 

de Calidad/ 

Identificación, 

análisis y control 
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Con base en lo descrito en los 

numerales 5.2 y 5.3 se identifican 

los elementos del Sistema de 

Gestión Integrado que se verán 

afectados por los cambios.                                             

Coordinador 

de SST 

de cambios 

 

5.5 

Establecimiento de Planes de 

Acción.  

Con base en lo descrito en los 

numerales 5.2, 5.3 y 5.4 se debe 

establecer el plan de acción 

necesario para la implementación 

del cambio.  

En este plan de acción se 

establecen cada una de las 

actividades a desarrollar, los 

responsables de la ejecución de las 

mismas, a quienes se debe 

comunicar y la fecha o plazo para la 

realización de la actividad. 

Coordinador 

de SST/ 

Líder(es) de 

proceso(s)/  

Miembro 

COPASST 

 

Identificación, 

análisis y control 

de cambios 

 

5.6 

Seguimiento a Planes de Acción. 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento del plan de acción 

definido para la implementación del 

cambio y registrar los resultados 

obtenidos en el registro 

“Identificación, análisis y control de 

cambios”. 

Coordinador 

de SST 

Identificación, 

análisis y control 

de cambios 
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A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión 

y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es 

conforme con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

 

GERENTE                                                     COORDINADOR DE SEG. Y SALUD  

Aprobó                                                           Revisó 

 

 

 

COORDINADOR DE CALIDAD 

Elaboró 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 

Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 

dd mm Aaaa 

1    Se publicó el documento.  
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Anexo 1: Identificación, Análisis y Control de los Cambios (Registro) 

 

TIPO DE 
CAMBIO:  

  Maquinaria o Equipos   Materiales   Infraestructura   
Actividades 
o Métodos 

  Estructura Organizacional   
Mano de obra 
  

  
Puestos de 
trabajo 

  
Sistema de 
Gestión  

  Otros ¿Cual?:  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO 

  

GESTIÓN DEL RIESGO/ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS/ 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Riesgo u 
Oportunidad/ 

Factor de riesgo/ 
Impacto Ambiental 

Consecuencia/ Peligro/Aspecto Ambiental 
Recursos/ 
Nivel de 

exposición 

Medidas de 
prevención y 

control 

        

        

        

        

        

        

        

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y AMBIENTE 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CAMBIO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Peligros y riesgos   Aspectos e impactos ambientales   

Riesgos y oportunidades   Programas de Gestión   

Control Operacional   Procedimientos o Instructivos   

Otros   ¿Cúal? 

PLANEACIÓN DEL CAMBIO 

Actividad Responsable 
A Quien 

Comunicar 
Fecha prevista 

        

        

        

        

        

        

SEGUIMIENTO 
Fecha Resultado del Seguimiento 

    

    

    

    

    

PARTICIPANTES 

Coordinador de SST/ Coordinador de Calidad 
Líder del área relacionada con el 

cambio 
Miembro del 
COPASST 
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ANEXO 14. PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
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1. OBJETIVO  

Este procedimiento tiene como objeto definir la metodología para identificar, 

actualizar y divulgar los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables a la 

empresa Sescaribe S.A.S. y de esta forma evaluar su cumplimiento.  

 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica a todos los procesos, actividades y servicios prestados 

por Sescaribe S.A.S. 

Es responsabilidad del Coordinador de Calidad ejecutar el presente procedimiento. 

A su vez, los líderes de procesos deben informar cada vez que posean conocimiento 

de la radicación o actualización de requisitos legales que apliquen a sus actividades. 

 

 

3. DEFINICIONES 

Decreto: Acto administrativo el cual es expedido en la mayoría de ocasiones para 

situaciones de urgente necesidad por el poder ejecutivo y, generalmente, posee un 

contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior 

a las leyes. 

Ley: Regla o norma elaborada y aprobada por el poder legislativo. Su 

incumplimiento conlleva a una sanción. 

Requisito Legal: Exigencia o prohibición derivada de disposiciones legales, 

reglamentarias o normativas cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para la 

empresa. El incumplimiento de un requisito legal puede ocasionar sanciones o 

derivar en responsabilidades penales o civiles. 

Resolución: Fallo dictado para reforzar las leyes en el sentido que se dictan para 

que se cumplan lo establecido en estas.  
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4. GENERALIDADES 

La identificación de requisitos legales aplicables a la organización se realizará con 

una periodicidad mensual. Para ello se deberá consultar fuentes de información 

confiables a nivel nacional, regional o local. A continuación se describen algunas: 

 

Entidad Sitio Web 

Presidencia de la República http://es.presidencia.gov.co/ 

Ministerio de Trabajo http://www.mintrabajo.gov.co/ 

Ministerio de Transporte https://www.mintransporte.gov.co/ 

Superintendencia de Puertos y 

Transporte 

https://www.supertransporte.gov.co 

Ministerio de Salud y Protección 

Social 

https://www.minsalud.gov.co/ 

ARL Sura https://www.arlsura.com 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de 

Colombia 

http://www.dian.gov.co/ 

 

 

La evaluación del cumplimiento de requisitos legales se realizará de manera anual. 

Se utilizará la suma de la valoración cualitativa inicial (Cumple/ No Cumple) y se 

aplicará el siguiente indicador: 

 

𝑳𝑬𝑮𝑨𝑳 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 

 

 

 

https://www/
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5. CONTENIDO  

 

Nº 
Actividad Responsable Registro 

5.1 Realizar revisión del marco normativo 

nacional,  regional y local. 

Coordinador de 

Calidad 

Ninguno 

5.2 Identificar y evaluar los requisitos legales 

que sean aplicables a la Organización. 

En caso que un miembro de la empresa 

tenga conocimiento de la radicación de un 

nuevo requisito legal o derogación debe 

comunicarlo para proceder a evaluar si es 

aplicable. 

Coordinador de 

Calidad/ Lideres 

de procesos 

Ninguno 

5.3 Actualizar “Matriz de Requisitos Legales” 

relacionando: 

 Entidad que emite. 

 Tipo de requisito legal (Ley, Decreto, 

Resolución, etc.). 

 Proceso (s) que involucra. 

 Requisito aplicable. 

 Artículos aplicables. 

 Acciones para su cumplimiento. 

 Estado (Cumple/ No Cumple). 

Coordinador de 

Calidad 

Matriz de 

Requisitos 

Legales 

5.4 Comunicar y divulgar la normatividad al 

personal implicado. 

Coordinador de 

Calidad 

Registro de 

Asistencia 

5.5 Anualmente evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables dejando 

Coordinador de 

Calidad 

Acta de 

Evaluación 
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registro en “Acta de Evaluación Legal”. 

En caso que existan requisitos a los cuales 

no se les está dando cumplimiento debe 

plantearse un plan de acción para dar 

solución a ello estableciendo responsables 

y fechas de ejecución en el registro 

“Solicitud de acciones de Mejora”. 

Legal/ 

Acciones de 

Mejora” 

 

 

A continuación firman los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y 

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que este es conforme 

con las actividades realizadas por la organización. 

 

 

GERENTE                                                    COORDINADOR DE CALIDAD 

Revisó y Aprobó                                           Revisó y Elaboró 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 
Fecha de vigencia 

Cambios realizados Incorporó 
dd mm aaaa 

1    Se publicó el documento.  
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Anexo 1: Matriz de Requisitos Legales (Registro) 

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

ITEM 
PROCESOS 

QUE 
INVOLUCRA 

ENTIDAD 
QUE 

EMITE 

TIPO DE 
REQUISITO 

LEGAL 

ARTICULOS 
APLICABLES 

REQUISITO 
APLICABLE 

ACCIONES  APLICABILIDAD 

ESTADO 

VIGENCIA OBSERVACIÓN 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 
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Anexo 2: Acta de evaluación legal (Registro) 

 

Fecha: ___________________________________       N° Acta: _____________ 

Nombre de quien realiza: ___________________________________________ 

 

1. Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 

organización.  

 

2. Indicador:  

𝑳𝑬𝑮𝑨𝑳: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

3. Datos y Resultados: 

 

 

N° de Requisitos Legales Cumplidos: 

N° de Requisitos Legales Aplicables: 

Resultado del Indicador: 

 

4. Plan de Acción: 

N° de Referencia de Acción de Mejora: ___________ 

5. Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________                         _______________________ 

Realizó                                                            Verificó
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ANEXO 15. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PARTES 

INTERESADAS 
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PARTES INTERESADAS 

ITEM PARTES INTERESADAS  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

(REQUISITOS)  
IDENTIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

CONTROL A 
IMPLEMENTAR 
DE ACUERDO A 
PRIORIZACIÓN 

QUE HACER  

RECURSOS  

RESPONSABLE  

Técnicos Humanos Económicos 

1 CLIENTES  

1.1. Cumplimiento de 
especificaciones contractuales. 

Otra índole 

TRABAJAR 
CERCA CON 

ELLOS 
(Gestionar 

atentamente 
riesgos y 

oportunidades) 

Revisión de documentación 
contractual del cliente, asignación de 
recursos, respuesta oportuna a 
PQR´s. 

X   X 

Gestión Estratégica 
Gerencial, Atención y 

Evaluación del Cliente, 
Gestión de la Calidad 

1.2. Personal competente, 
equipos y herramientas en 
óptimas condiciones. 

Otra índole 

Definición de perfiles de cargos y 
selección de personal de acuerdo a 
procedimiento interno, Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos y 
herramientas. 

X X X 
Gestión Estratégica 
Gerencial, Compras  

1.3. Puntualidad del servicio. Otra índole 

Canales de comunicación 
permanentes con el cliente (correo 
electrónico, radios de comunicación).                                                                         
Programación de personal para la 
atención de órdenes de servicios. 

X   X Operaciones 

1.4. Cumplimiento de requisitos 
en materia de calidad, 
seguridad, salud y ambiente. 

Requisito legal 
Seguimiento de matriz de requisitos 
legales.  

X   X 

Gestión Estratégica 
Gerencial, Gestión de la 

Calidad, Gestión de SST, 
Gestión Ambiental 

2 
ACCIONISTAS/ 
PROPIETARIOS                      

(ALTA DIRECCIÓN) 

2.1 Rentabilidad. 

Otra índole 

TRABAJAR 
CERCA CON 

ELLOS 
(Gestionar 

atentamente 
riesgos y 

oportunidades) 

Seguimiento financiero oportuno 
(control de costos, verificación de 
facturación, indicadores financieros). 

X 

  

  
Gestión Estratégica 

Gerencial 
2.2. Retorno de la inversión.   

2.3 Vigencia en el tiempo del 
negocio. 

  

2.4 Cumplimiento de la 
planeación estratégica. 

Otra índole Abordar riesgos y oportunidades.  

X 

  

X 

Gerencia, Director 
Administrativo, Coordinador 

de SST, Coordinador de 
Calidad  

2.5 Implementación del SGI de 

manera eficaz. 
Otra índole 

Seguimiento a los procesos, 

programación de auditorías, 
levantamiento de acciones de mejora. 

  

2.6 Seguimiento oportuno al 
cumplimiento de requisitos 
legales. 

Requisito legal 
Seguimiento a la evaluación de 
requisitos legales. 

  

2.7 Seguimiento oportuno al 
cumplimiento de los requisitos 
de los clientes. 

Otra índole 
Seguimiento a satisfacción de 
clientes. 

  

3 EMPLEADOS  
3.1 Crecimiento personal y 
profesional. 

Otra índole 
TRABAJAR 

CERCA CON 

ELLOS 
Plan de formación. X X X Gestión del Talento Humano 
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3.2 Satisfacción laboral. Otra índole 

(Gestionar 
atentamente 

riesgos y 
oportunidades) 

Actividades de bienestar laboral. Gestión del Talento Humano 

3.3 Cumplimiento de pagos a 
seguridad social. 

Requisito legal Pagos y aportes oportunos. Gestión del Talento Humano 

4 
PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 

4.1 Solicitud de requisición 
claras, requerimientos 
ambientales y de seguridad 
oportunos. 

Requisito legal 

TRABAJAR 
CERCA CON 

ELLOS 
(Gestionar 

atentamente 
riesgos y 

oportunidades) 

Selección de proveedores, 
comunicación oportuna de 
requerimientos y resultados de 
evaluaciones. X X X 

Compras, Gestión de SST, 
Gestión Ambiental 

4.2  Pagos Oportunos. Otra índole Pagos oportunos. Contabilidad y Finanzas 

5 
ENTES DE 

CONTROL DEL 
ESTADO 

5.1 Cumplimiento de requisitos 
que establezcan. 

Requisito legal 

MANTENER 
SATISFECHOS 
(Mantenerlos 
informados y 

nunca 
ignorarlos) 

Presentación de informes y/o 
cualquier requerimiento 
adecuadamente, cumplimiento de 
requisitos. 

X   X 
Todos los procesos                                   

(De acuerdo al que aplique) 

6 
AUTORIDADES 
REGIONALES Y 

LOCALES 

6.1 Cumplimiento de requisitos 
que establezcan. 

Requisito legal 

MANTENER 
SATISFECHOS 
(Mantenerlos 
informados y 

nunca 
ignorarlos) 

Presentación de informes y/o 
cualquier requerimiento 
adecuadamente, cumplimiento de 
requisitos. 

X   X 
Todos los procesos                                   

(De acuerdo al que aplique) 

7 COMUNIDAD 

7.1 Apoyo en las distintas 
actividades que se ejecuten por 
parte de la comunidad. 

Otra índole MONITOREAR 
(Mantenerlos 
informados 
con mínimo 
esfuerzo) 

Apoyo con actividades por parte de la 
organización cuando se presenten. 

X X X 

Gestión del Talento Humano 

7.2 Bajo o nulo impacto 
ambiental. 

Requisito legal 
Matriz de aspectos e impactos 
ambientales. 

Gestión Ambiental 

8 
FAMILIA DE 

TRABAJADORES 

8.1 Actividades lúdicas y/o 
educativas que los involucren. 

Otra índole 

MONITOREAR 
(Mantenerlos 
informados 
con mínimo 
esfuerzo) 

Incluir dentro de las actividades de 
bienestar la participación de las 
familias (esposas e hijos). 

X X X 

Gestión del Talento Humano 

8.2 Ambiente de trabajo 
adecuado de sus familiares. 

Otra índole Cumplimiento del SG-SST. Gestión de SST 

8.3 Cumplimiento de aportes de 
seguridad social y nómina de su 
familia. 

Requisito legal Pagos y aportes oportunos. Gestión del Talento Humano 

9 COMPETIDORES 9.1 Captación de clientes. Otra índole 

MONITOREAR 
(Mantenerlos 
informados 
con mínimo 
esfuerzo) 

Estar atentos- alertas en cuanto a 
estrategias o herramientas de 
innovación y desarrollo aplicadas por 
las empresas competidoras. 

  X   
Gestión Estratégica 

Gerencial 
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Variables de Evaluación de partes interesadas. 

 
 

PARTES INTERESADAS IMPACTO INFLUENCIA CONTROL A IMPLEMENTAR 

Clientes ALTO ALTA TRABAJAR CERCA CON ELLOS 

Accionistas/ Propietarios 

(Alta Dirección) 
ALTO ALTA TRABAJAR CERCA CON ELLOS 

Empleados  ALTO ALTA TRABAJAR CERCA CON ELLOS 

Proveedores y 

Contratistas 
ALTO ALTA TRABAJAR CERCA CON ELLOS 

Comunidad BAJO BAJA MONITOREAR 

Familia de trabajadores BAJO BAJA MONITOREAR 

Competidores BAJO BAJA MONITOREAR 

Autoridades regionales y 

locales 
ALTO BAJA MANTENER SATISFECHOS 

Entes de control del 

estado 
ALTO BAJA MANTENER SATISFECHOS 

 

VARIABLES 

Impacto 

ALTO: Capacidad para efectuar cambios en la planificación, 
ejecución del Sistema de Gestión Integrado o sus procesos.  
BAJO: No genera cambios significativos en la planificación, 
ejecución del Sistema de Gestión Integrado o sus procesos. 

Influencia 

ALTA: Relación activa con la organización y/o el Sistema de Gestión 
Integrado. 
BAJA: Poca relación con la organización y/o Sistema de Gestión 
Integrado. 
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ANEXO 16. ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

1. ¿Cuáles son los peligros o riesgos a los cuales usted considera está 

expuesto? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué medidas de control se debería tener en cuenta para minimizar el peligro 

o riesgo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué sugerencias podría aportar para lograr un trabajo más seguro? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 17: MATRIZ IPVR 
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AREA ADMINISTRATIVA

VALORACIO

N DEL 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

F
U

E
N

T
E

M
E

D
IO

T
R

A
B

A
JA

D
O

R

N
IV

E
L

 D
E

 D
E

F
IC

IE
N

C
IA

N
IV

E
L

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IO
N

N
IV

E
L

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
N

D
x

N
E

)

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IO
N

 D
E

L
 N

IV
E

L
 D

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

N
IV

E
L

 D
E

 C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IO
N

 D
E

L
 N

R

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L

 R
IE

S
G

O

N
º

.D
E

 E
X

P
U

E
S

T
O

S

P
E

O
R

 C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

E
L

IM
IN

A
C

IO
N

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N

 A
D

V
E

R
T

E
N

C
IA

S
, 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
II

S
T

R
A

T
IV

O
S

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 P
E

R
S

O
N

A
L

SI

Posición 

prolongada de 

sentada, mantenida, 

forzada.

Desordenes de trauma 

musculoesqueletico, fátiga, 

alteraciones del sistema 

cardiovascular

No se 

evidencia 

control

No se 

evidenci

a 

control

Cuentan con un 

software de 

pausas activas 

que se activa 

automaticament

e 

2 4 8
MEDI

O
10 80 III

ACEPTABLE 

CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

12

Alteraciones en el 

sistema 

musculoesqueleti

co y vascular

No aplica No aplica

Se recomienda ubicar el monitor directamente  delante al 

trabajador a una longitud de un brazo, posicionar  la parte 

superior  a la altura de los ojos cuando se este sentado.  

Colocar los documentos que usen de referencia 

directamente en frente al trabajador. Implementar  

Programa de pausas activas. Capacitaciones en higiene 

postural. Dotar al trabajador de sil las ergonomicas 

adecuadas a sus condiciones (permita graduar altura, 

espaldar,etc.

No aplica No aplica

SI

Carga dinámica: 

movimientos 

repetitivos y 

posición 

flexionadas en 

manos y muñecas al 

procesar 

información en el 

PC

Afecciones osteomusculares 

en manos y muñecas

No se 

evidencia 

control

No se 

evidenci

a 

control

Algunos puestos 

de trabajo 

cuentan con 

pad mouse

2 4 8
MEDI

O
25 200 II

ACEPTABLE 

CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

12

Dolores 

osteomusculares, 

Tendiditis, Tunel 

del carpo

No aplica No aplica

Se recomienda que las mesas de trabajos  tengan una altura 

entre 70 y 75 cm aprox. y la sil la debe ser  regulable en 

altura de tal manera que permita al usuario que los codos 

se acomoden y formen un ángulo recto con el teclado. 

Ubicar el teclado directamente al frente y cerca al usuario 

para evitar la extensión excesiva de los brazos y a la vez 

mantengan las muñecas y las manos  en posiciones rectas. 

El mouse debe ser ubicado al lado del teclado y a la misma 

altura. Hacer ejercicios o pausas activas durante la jornada 

laboral luego de cada dos horas  de trabajo continuo o no 

por periodos de cinco minutos. 

No aplica No aplica

SI

Tensión laboral, 

Apoyo social y 

Control sobre el 

trabajo 

PSICOSOCIAL

Alteración de la conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No se 

evidencia 

control

Se 

realizan 

activida

des de 

bienesta

r 

laboral.

No se evidencia 

control
2 3 6

MEDI

O
25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

12

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, 

estrés laboral

No aplica No aplica
Continuar con las actividades de Bienestar Laboral, 

Acciones de identificación y control del estrés
No aplica No aplica

SI

Electrico: (baja 

tensión): Contacto 

directo o indirecto 

con energia 

eléctrica

Quemaduras, descargas 

eléctricas, conatos de 

incendio

No se 

evidencia 

control

Extintore

s en 

caso que 

ocurra 

un 

conato e 

incendio 

por 

corto 

circuito.

No se evidencia 

control
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

12

Descargas 

eléctricas, 

quemaduras

No aplica No aplica

Conectar a tierra los equipos electricos.  Canalizar o cubrir 

el cableado electrico. Implementar un  programa de 

mantenimiento preventivo a máquinas y equipos e 

instalaciones con riesgos eléctricos.

No aplica No aplica

NO

Locativo: Caida de 

carpetas, AZ, cajas, 

cascos u otros 

emplementos de 

trabajo ubicados en 

la parte superior de 

armarios. 

Traumatismo, golpes, 

ematomas

No se 

evidencia 

Control

No se 

evidenci

a 

Control

No se evidencia 

control
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

12 Traumas, golpes No aplica No aplica

Realizar inspecciones de seguridad, constantemente con el 

fin de identificar las condiciones de orden y aseo. Mantener 

despejadas las areas de circulación y almacenamiento. 

No aplica No aplica

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD

MEDIDAS DE INTERVENCION

Z
O

N
A

 /
 L

U
G

A
R

A
C

T
IV

ID
A

D

T
A

R
E

A
S

R
U

T
IN

A
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IA
S

  
(S

I 
O

 N
O

)
PELIGRO

E
F

E
C

T
O

S
 P

O
S

IB
L

E
S

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL  RIESGO
CRITERIO PARA 

CONTROLES

O
F

IC
IN

A
S

BIOMECÁNICO

LA
B

O
R

E
S

  
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

S

R
e

a
li

za
r 

ta
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a
s 

d
e
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o
 a
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m
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a
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o
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o
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ig
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to
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e
n

 e
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c
o

m
p

u
ta

d
o

r,
 a

rc
h

iv
a

r 
d

o
c

u
m

e
n

to
s,
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e

sp
o

n
d

e
r 

ll
a

m
a

d
a

s 
te

lé
fo

n
ic

a
s,

 

a
te

n
d

e
r 

p
ú

b
li

c
o

, 
o

rg
a

n
iz

a
r 

c
a

p
a

c
it

a
c

io
n

e
s,
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le

v
a

r 
e

st
a

d
is

ti
c

a
s.
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SI

Mecánico:                Caída 

de objetos (twist lock, 

varillas de trincas, 

tensores, etc)

Golpes, heridas, amputaciones, 

fracturas

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control 

No se evidencia 

control
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

7 Amputaciones No aplica No aplica

Divulgación de normas de seguridad. cuando se este realizando 

labores de cargas suspendidas, se debe garantizar que to todo el 

personal este ubicado fuera del radio de la acción de la máquina y de 

la carga suspendida. 

No aplica
Usar casco y botas de 

seguridad

SI

Locativo: Caídas al 

mismo nivel por 

condiciones de orden y 

aseo: presencia de 

arrumes, materiales, 

equipos en areas de 

almacenamiento y 

circulación

Golpes, contusiones

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

Se realizan 

jornadas de aseo 

en las áreas de 

trabajo

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

7 Fracturas No aplica No aplica

Implementar modelo de orden y aseo manteniendo los principios 

básicos: 

- Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil .

- Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 

fácilmente.            

- Limpiar frecuentemente y evitar ensuciar. Estandarizar las mejoras. 

- Mantener el orden y el aseo dentro dentro del area operativa

Las vías de circulación deben permanecer despejadas. 

Crear cultura de Orden y Aseo en los trabajadores:  "Retirar los 

recortes y otros desperdicios de la zona". Realizar inspecciones 

frecuentemente con el fin que se mantengan las áreas de circulación 

despejadas. 

No aplica Usar botas de seguridad

SI

Radiaciones no 

ionizantes (Rayos 

Ultravioleta)

Insolación, irritación de la piel, 

deshidratación, envegecimiento 

prematuro, alteraciones 

oculares (cataratas), etc.

No se 

evidencia 

control 

Cuenta 

con punto 

de 

hidratació

n, 

Cuentan 

con 

espacios 

de 

Suministran 

camisa manga 

largas, jeins, 

cascos, gafas de 

seguridad con 

proteccion UV

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

7 Cancer de piel No aplica No aplica
Brindar charlas  sobre la importancia de la hidratración oral y el uso de 

un buen protector solar
No aplica No aplica

SI

Expocisión al ruido por 

las actividades que se 

realizan

Estrés, cefalea, estrés, 

perturbación de sueño, 

zumbidos

No se 

evidencia 

control 

No se 

evidencia 

control 

Suministran 

protectores 

auditivos tipo 

inserción

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

7

Hipoacusia, 

Alteración del 

sistema circulatorio. 

Alteración del 

sistema digestivo

No aplica No aplica
Realizar mediciones ambientales para verificar nivel de ruido, exigir el 

uso del epp auditivo si en el informe de a medición recomienda su uso. 
No aplica No aplica

SI

Transito: accidentes de 

transito por 

desplazamientos en 

vehiculos a los 

diferentes sitios de 

operación, 

arrollamientos por uso 

de vías con influencia 

vehicular dentro del 

puerto .

Golpes, amputaciones, fracturas

Cornetas 

en los 

vehiculos

Señalizaci

ones

Capacitaciones 

sobre normas de 

seguridad

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

7 Fracturas No aplica No aplica

Charlas de seguridad donde se informen sobre el Respeto de las 

señalizaciones y normas de transito internas y externas de los 

clientes. Capacitar en seguridad vial. 

No aplica No aplica

NO

Transito Accidentes de 

transito arrollamiento 

atropellamiento por 

vehiculos 

Traumas multiples

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

No se evidencia 

control
2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

1 Traumas multiples No aplica No aplica
Capacitar al personal sobre riesgo de transito realizar charlas de 

autocuidado.
No aplica No aplica

NO Público: Atraco, robos Traumas multiples

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

No se evidencia 

control
2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE 

CON CONTROL 

ESPECIFICO

1 Traumas multiples No aplica No aplica

Capacitar al personal en pautas básicas para la prevención de riesgo 

público: reconocer medidas de seguridad sobre como actuar antes, 

durante y despues de en caso de atraco. Determinar rutas criticas y 

rutas seguras pra transitar, variar las rutas, conocer y mantener 

contacto con las autoridades competentes. 

No aplica No aplica
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P
E

R
S

O
N

A
L

SI

Posición 

prolongada de 

sentada, 

mantenida, 

forzada.

Desordenes de 

trauma 

musculoesqueleti

co, fátiga, 

alteraciones del 

sistema 

cardiovascular

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

Cuentan con un 

software de pausas 

activas que se activa 

automaticamente 

2 2 4 BAJO 10 40 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6

Alteraciones en el 

sistema 

musculoesqueletico 

y vascular

No aplica No aplica

Se recomienda ubicar el monitor 

directamente  delante al 

trabajador a una longitud de un 

brazo, posicionar  la parte 

superior  a la altura de los ojos 

cuando se este sentado. Realizar 

inspecciones de seguridad 

continuas con el fin de verificar 

sillas,  Colocar los documentos 

que usen de referencia 

directamente en frente al 

trabajador. Implementar  

Programa de pausas activas. 

Capacitaciones en higiene 

postural. Dotar al trabajador de 

sillas ergonomicas adecuadas a 

sus condiciones (permita 

graduar altra, espaldar,etc.

No aplica No aplica

SI

Posición 

inadecuada: 

Manos y 

muñecas 

flexionadas al 

procesar 

información en 

PC.

Afecciones 

osteomusculares 

en manos y 

muñecas

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

Algunos puestos de 

trabajo cuentan con 

pad mouse

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6

Dolores 

osteomusculares, 

Tendiditis, Tunel del 

carpo

No aplica No aplica

Se recomienda que las mesas de 

trabajos  tengan una altura 

entre 70 y 75 cm aprox. y la silla 

debe ser  regulable en altura de 

tal manera que permita al 

usuario que los codos se 

acomoden y formen un ángulo 

recto con el teclado. Ubicar el 

teclado directamente al frente y 

cerca al usuario para evitar la 

extensión excesiva de los brazos 

y a la vez mantengan las 

No aplica No aplica

SI

Tensión 

laboral, Apoyo 

social y Control 

sobre el trabajo 

PSICOSOCIAL

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, 

estrés laboral

No se 

evidencia 

control

Se realizan 

actividades 

de bienestar 

laboral.

No se evidencia 

control
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, 

estrés laboral

No aplica No aplica

Continuar con las actividades de 

Bienestar Laboral, Acciones de 

identificación y control del 

estrés

No aplica No aplica

SI

Electrico: (baja 

tensión): 

Contacto 

directo o 

indirecto con 

energia 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD

Quemaduras, 

descargas 

eléctricas, 

conatos de 

incendio

No se 

evidencia 

control

Extintores 

en caso que 

ocurra un 

conato e 

incendio por 

corto 

No se evidencia 

control
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6

Descargas 

eléctricas, 

quemaduras

No aplica No aplica

Conectar a tierra los equipos 

electricos.  Canalizar o cubrir el 

cableado electrico. Implementar 

un  programa de mantenimiento 

preventivo a máquinas y equipos 

e instalaciones con riesgos 

No aplica No aplica
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SI

Mecánico:                

Caída de 

objetos (twist 

lock, varillas de 

trincas, 

Golpes, heridas, 

amputaciones, 

fracturas

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control 

No se evidencia 

control
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6 Amputaciones No aplica No aplica

Divulgación de normas de 

seguridad. cuando se este 

realizando labores de cargas 

suspendidas, se debe garantizar 

que to todo el personal este 

No aplica

Usar casco y 

botas de 

seguridad

SI

Locativo: 

Caídas al 

mismo nivel por 

condiciones de 

orden y aseo: 

presencia de 

arrumes, 

materiales, 

equipos en 

areas de 

almacenamient

o y circulación

Golpes, 

contusiones

No se 

evidencia 

control

No se 

evidencia 

control

Se realizan jornadas 

de aseo en las áreas 

de trabajo

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6 Fracturas No aplica No aplica

Implementar modelo de orden y 

aseo manteniendo los principios 

básicos: 

- Eliminar lo innecesario y 

clasificar lo útil .

- Acondicionar los medios para 

guardar y localizar el material 

fácilmente.            

- Limpiar frecuentemente y 

evitar ensuciar. Estandarizar las 

mejoras. 

- Mantener el orden y el aseo 

dentro dentro del area operativa

Las vías de circulación deben 

No aplica
Usar botas de 

seguridad

SI

Transito: 

accidentes de 

transito por 

desplazamient

os en vehiculos 

a los diferentes 

sitios de 

operación, 

arrollamientos 

por uso de vías 

con influencia 

vehicular 

dentro del 

puerto .

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD

Golpes, 

amputaciones, 

fracturas

Cornetas en 

los vehiculos

Señalizacion

es

Capacitaciones sobre 

normas de seguridad
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6 Fracturas No aplica No aplica

Informar sobre normas y 

señalizaciones de transito 

internas y externas de los 

clientes. . 

No aplica No aplica

SI

Radiaciones no 

ionizantes 

(Rayos 

Ultravioleta)

Insolación, 

irritación de la 

piel, 

deshidratación, 

envegecimiento 

prematuro, 

alteraciones 

oculares 

(cataratas), etc.

No se 

evidencia 

control 

Cuenta con 

punto de 

hidratación, 

Cuentan con 

espacios de 

sombra 

(carpas)

Suministran camisa 

manga largas, jeins, 

cascos, gafas de 

seguridad con 

proteccion UV

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6 Cancer de piel No aplica No aplica

Brindar charlas de seguridad 

donde se resalte la importancia 

del uso de elementos que 

suministra la empresa para 

disminuir la exposición solar 

Camisas, Gorras, etc. Resaltar la 

importancia del uso de un buen 

protector solar, mantenerse con 

una buena hidratación oral 

No aplica No aplica

SI

Expocisión al 

ruido por las 

actividades que 

se realizan

Estrés, cefalea, 

estrés, 

perturbación de 

sueño, zumbidos

No se 

evidencia 

control 

No se 

evidencia 

control 

Suministran 

protectores auditivos 

tipo inserción

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6

Hipoacusia, 

Alteración del 

sistema circulatorio. 

Alteración del 

No aplica No aplica

Realizar mediciones 

ambientales para verificar nivel 

de ruido, exigir el uso del epp 

auditivo si en el informe de a 

No aplica No aplica

SI

Inhalación de 

olores 

desagradables 

o putrefactos 

(descargue de 

cuero de vaca)

BIOLOGICO

Malestar 

gastrointestinal,  

náuseas y 

vómitos. 

No se 

evidencia 

control 

No se 

evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
2 4 8 MEDIO 10 80 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

6
Síntomas 

respiratorios
No aplica No aplica No aplica No aplica

Dotar a los

trabajadores 

con 

respiradores 

con filtro de

acuerdo al

agente al cual

esta 
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MENSAJERIA Y SERVICIOS GENERALES 
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P
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O
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A
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SI
Exposición a rayos 

solares
FISICO

Insolación, irritación de 

la piel, deshidratación, 

envegecimiento 

prematuro, alteraciones 

oculares (cataratas), 

etc.

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Camisa manga largas y 

pantalones 
2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1 Cancer de piel No aplica No aplica

Dotar siempre de prendas como camisas mangas

largas, resaltar la importancia del buen uso de cremas

protectoras solares, bebidas salinas. Proponer

descansos frecuentes en áreas frescas. Suspender

actividad si se presenta en el empleado agitación,

debilidad, mareos o cafaleas. aumentar la hidratación

en proporción al grado de la actividad. 

No aplica

Exigir el uso de 

gafas de 

seguridad con 

protección 

solar

SI
Público: Atracos y 

robos 
Traumas multiples

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1 Traumas multiples No aplica No aplica

Capacitar al personal en pautas básicas para la 

prevención de riesgo público: reconocer medidas de 

seguridad sobre como actuar antes, durante y despues 

de en caso de atraco. Determinar rutas criticas y rutas 

seguras pra transitar, variar las rutas, conocer y 

mantener contacto con las autoridades competentes. 

No aplica No aplica

SI

Tránsito: 

Accidentes de 

tránsito 

Traumas multiples
No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1 Traumas multiples No aplica No aplica
Capacitar al personal sobre riesgo de transito realizar 

charlas de autocuidado.
No aplica No aplica

SI

Tensión laboral, 

Apoyo social y 

Control sobre el 

trabajo 

PSICOSOCIAL

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No se evidencia 

control

Se realizan 

actividades de 

bienestar 

laboral.

No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No aplica No aplica
Continuar con las actividades de Bienestar Laboral, 

Acciones de identificación y control del estrés
No aplica No aplica

SI

Movimiento 

repetitivo de 

extensión y flexión 

de brazos al barrer,  

trapear o limpiar

BIOMECÁNICO

Afecciones 

osteomuculares en 

estremidades 

superiores

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1

Afecciones 

osteomuculares en 

estremidades 

superiores

No aplica No aplica

Se recomienda implementar un programa de pausas 

activas durante la jornada laboral ejecutando ejercicios 

de estiramiento y relajación en manos y muñecas. 

No aplica No aplica

SI

Locativo: Caídas a 

nivel por piso 

húmedo o por 

condiciones 

inadecuadas por 

orden y aseo

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
Golpes, contusiones

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1

Tropiezos, caídas, 

golpes por choques con 

escritorios, equipos de 

oficina, maeriales de 

trabajo por 

almacenamiento 

inadecuado.

No aplica No aplica

Implementar modelo de orden y aseo manteniendo los 

principios básicos:                                                                                               

-  Eliminar lo innecesario y clasificar lo util.                                  

- Acondicionar los medios para guardar y localizar el 

material fácilmente.                                                                                             

-  Limpiar frecuentemente y evitar ensuciar.                                        

- Las vías de circulación deben permanecer despejadas.  

- Crear cultura de orden y aseo en los trabajadores.                    

- Realizar charlas de autocuidado.

No aplica No aplica

SI

Exposición a 

bacterias, virus y 

hongos por 

contacto con 

fluidos biologicos al 

realizar limpieza de 

oficina, lavar 

implementos de 

aseo, manejo de 

canecas de basura

BIOLÓGICO

Adquisición de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

No se evidencia 

control

No se evidencia  

control 
No se evidencia control 2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1

Adquisición de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

No aplica No aplica

Brindar charlas sobre higiene  al trabajador donde se 

informe  sobre  lavarse muy bien las manos después de 

manipular los residuos existentes, en lo posible se debe 

mantener las manos por debajo de la cintura para 

evitar llevarlas al pelo, cara o ropa, evitar consumir 

alimentos, beber, en las áreas de trabajo.

No aplica

Exigir el uso de 

guantes de 

caucho

NO
Inhalación de 

polvos orgánicos
QÚIMICO

Irritacion de ojos, nariz, 

garganta, afecciones 

respiratorias

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 2 4 BAJO 10 40 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

1

Irritacion de ojos, nariz, 

garganta, afecciones 

respiratorias

No aplica No aplica No aplica No aplica

Exigir el uso de

los EPP

respiratoria 

para material

particulado.
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N

A
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SI
Exposición a rayos 

solares

Insolación, irritación de 

la piel, deshidratación, 

envegecimiento 

prematuro, alteraciones 

oculares (cataratas), 

etc.

No se evidencia 

control 

Cuenta con 

punto de 

hidratación, 

Cuentan con 

espacios de 

sombra 

(carpas)

Suministran Gorra tipo chavo y 

camisa manga largas, jeins, 

cascos, gafas de seguridad con 

proteccion UV

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Cancer de piel No aplica No aplica

Permitir a las cuadrillas realizar rotaciones entre el

grupo para realizar descansos frecuentes en areas

frescas mientras sea posible. El reposo da oportunidad

al cuerpo recuperarse. Suspender actividades si se

presenta en el trabajador agitación, debilidad, mareos

o céfaleas. Mantener contenedores con suficiente agua

para el uso de los empleados, Brindar charlas sobre la

importancia de la hidratación oral y el uso de un buen

protector solar.

No aplica

Exigir el uso de 

gafas de 

seguridad con 

protección 

solar

NO

Contacto con 

herramientas que 

generan vibraciones

Alteraciones vasculares                

(Sindrome de Raynaud),  

Alteraciones 

esqueleticas 

(osteoartrosis de 

muñeca y codo), 

Alteraciones 

musculares (tendinitis, 

tenosinovitis) 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67

Alteraciones vasculares                

(Sindrome de Raynaud),  

Alteraciones 

esqueleticas 

(osteoartrosis de 

muñeca y codo), 

Alteraciones 

musculares (tendinitis, 

tenosinovitis) 

No aplica No aplica

Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso y

periódicos con el fin de controlar los efectos sobre la

salud por la exposición al riesgo. Entrenar al personal

sobre la manera correcta en su utilización y manejo

para evitar esfuerzos ineficaces o mal dirigidos,

seleccionar al personal, rechazando para tales trabajos

a sujetos deficientes. Reducir la jornada de trabajo o

rotar al personal expuesto a las vibraciones para

prevenir las lesiones.

No aplica No aplica

SI

Expocisión al ruido 

por las actividades 

que se realizan

Estrés, perturbación de 

sueño, zumbidos

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Suministran protectores 

auditivos tipo inserción
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67

Hipoacusia, Alteración 

del sistema circulatorio. 

Alteración del sistema 

digestivo

No aplica No aplica

Realizar capacitaciones de uso de epp, Realizar 

mediciones ambientales de ruido con el fin de conocer 

el nivel en el área de trabajo y verificar que los 

protectores auditivos  que se suministra es el adecuado 

de acuerdo al ruido al que se exponen.  Realizar 

evaluaciones médicas periódicas que incluyan 

audiometrias.

No aplica No aplica

NO
Iluminación 

deficiente

Fatiga ocular, 

cansancio, dolor de 

cabeza, estrés

No se evidencia 

control 

La empresa 

cliente 

suministra 

luminarias 

cuando se 

realizan 

actividades en 

horarios 

nocturnos.

No se evidencia control 2 1 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 67
Disminución de la  

destreza  y precis ión
No aplica No aplica

Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de 

trabajo que lo requieran, cuando la iluminación general 

sea moderada y pueda resultar insuficiente para la 

realización de determinadas tareas. En estos casos, la 

luz debe ubicarse oblicuamente por detrás del hombro 

de las personas.

No aplica No aplica
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SI

Sobreesfuerzos y 

posiciones 

inadecuadas

BIOMECÁNICO

Dolores 

musculoesqueléticos, 

lumbalgias  

Algunas Cargas 

llegan paletizadas 

por esta razon 

hacen algunas 

veces uso de 

montacargas o 

palet jack 

No se evidencia 

control 

El empleado realiza pausas 

activas
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Lumbalgias, hernias 

discales
No aplica No aplica

Realizar exámenes médicos ocupacionales con énfasis 

osteomuscular. Implementar Programa de pausas 

activas. Realizar SVE osteomuscular. Capacitación en 

higiene postural para que apliquen los principios de 

levantamiento de cargas.

Interrumpir por periodos de tiempo la exposición a 

manejo de cargas mediante la rotación de personal o 

rotación de tareas durante la jornada laboral. 

No aplica No aplica
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SI

Manipulación de 

sustancias químicas 

peligrosas

Heridas, intoxicación, 

quemaduras

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
Uso de guantes de seguridad 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Heridas, intoxicación, 

quemaduras
No aplica No aplica

Capacitación de manejo adecuado de productos 

químicos, autocuidado, uso adecuado de EPP, 

Divulgaciones de Hojas de Seguridad de los diferentes 

productos

No aplica

Exigir el uso de 

Gafas de 

seguridad, 

Guantes de 

seguridad 

SI

Inhalación de polvos 

organico e 

inorganicos

Irritación de ojos, nariz, 

garganta, alergias

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Se suministran protector 

respiratorio desechable. Se 

realizan examenes de ingreso, 

periodicos y de egresos 

(espirometrias).

2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Irritación de ojos, nariz, 

garganta, alergias
No aplica No aplica

Realizar rotación por cuadrillas, Realizar mediciones 

ambientales para material particulado e implementar 

planes de acción que genere el informe. 

No aplica

Exigir el uso del 

protector 

respiratorio 

SI
Inhalación de vapores 

y gases 

Irritación de la vias 

respitarias y mucosas

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Se suministran protector 

respiratorio desechable
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Afecciones 

Respiratorias
No aplica No aplica

Capacitación de manejo adecuado de productos 

químicos, autocuidado, uso adecuado de EPP, Hojas de 

Seguridad de los diferentes productos

No aplica

Dotar a los

trabajadores 

con 

respiradores 

con filtro de

gases de

acuerdo al

agente al cual

esta expuesto. 

NO

Inhalación de olores 

desagradables o 

putrefactos 

(descargue de cuero 

de vaca)

Malestar 

gastrointestinal,  

náuseas y vómitos. 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 4 8 MEDIO 10 80 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Síntomas respiratorios No aplica No aplica
Realizar rotación por cuadrillas para la relización de 

esta actividad. 
No aplica

Dotar a los

trabajadores 

con 

respiradores 

con filtro de

acuerdo al

agente al cual

esta expuesto. 

NO

Exposición a virus y 

bacterias (gusanos al 

manipular el cuero de 

vaca)

Infecciones parasitarias
No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Se suministran guantes de 

nitrilo puño alto y delantales 

impermeables.

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Infecciones parasitarias No aplica No aplica

Establecer un procedimiento de trabajo específicos 

donde se especifiquen las recomendaciones de higiene 

luego de manipular este producto y  poner en  

conocimiento a todos los trabajadores. Realizar 

capacitación Riesgo Biológico.

No aplica

Exigir el uso  

siempre que 

sea posible 

ropa de trabajo 

o delantales  

impermeable , 

Guantes de 

caucho Puño.
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SI

Mecánico:  Golpeado 

por o contra por 

manipuación de 

herramientas o 

cargas 

Golpes, heridas, 

pinchazos

Se realizan 

inspecciones de 

seguridad para 

detectar 

deterioros y 

puedan ser 

reemplazadas

No se evidencia 

control 

Guantes de seguridad tipo 

vaqueta
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Heridas, contusión, 

fracturas
No aplica No aplica

 Capacitación en prevención de accidentes, cuidado de 

manos y manejo de herramientas, manejo seguro de 

cargas.                                                                                                                                                           

Cumplir con el programa de inspecciones de 

herramientas,                                                                                      

Realizar mantenimiento preventivo y correctivos a 

herramientas de trabajo.

No aplica

Exigir el uso de 

Guantes y 

botas de 

seguridad

SI

Mecánico:          Caída 

de objetos por  

manipulación de 

cargas

Golpes, cortes, 

raspadura, 

laceraciones, 

ematomas.

No se evidencia 

control 

Se realizan 

inpecciones a 

las áreas de 

trabajo

Se han realizado 

capacitaciones sobre 

autocuidado, prevención  de 

accidentes, manejo de 

herramientas, manipulación de 

cargas, etc

6 3 18 ALTO 25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Heridas, fracturas No aplica No aplica

Socialización de estandares de seguridad sobre manejo 

de cargas pesadas.                                       Capacitación en 

manipulación y almacenamiento de cargas,                                                                                

Capacitación en menajes                                             

Capacitación en cuidado de manos

No aplica

Exigir el uso de 

Casco y botas 

de seguridad

SI

Locativo:            caídas 

a nivel por falta de 

orden y aseo 

Resbalones, caídas, 

Golpes, Contusiones y 

Heridas

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Fracturas No aplica No aplica

Implementar la metodologia de las 5S, realizar 

capacitaciones de orden y aseo, realizar inspecciones  

de orden y aseo en las áreas de labores.

No aplica No aplica

NO

Mecánico: Proyección 

de fragmentos o 

particulas

Lesiones oculares, 

incrustaciones en la piel

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Se suministran Gafas de 

Seguridad
2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67
Lesiones oculares, 

incrustaciones en la piel
No aplica No aplica

Capacitación importancia del uso de  EPP, Capacitación 

en Autocuidado.
No aplica

Exigir uso de 

Gafas de 

seguridad, 

casco de 

seguridad, 

camisa de 

trabajo.

SI

Transito: Accidentes 

de transito por uso de 

vias con influencia 

vehícular o 

desplazamiento en 

vehículo a los 

diferentes  sitios de 

operación.  

Traumas Multiples
No se evidencia 

control 

La empresa 

cliente cuenta 

con 

señalizaciones 

de transito 

para vehiculos 

y peatonal 

Suministran uniformes con 

reflectivos 
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67 Fracturas o muerte. No aplica No aplica
Informar al personal sobre las normas de transito de la 

empresa cliente y exigir su cumplimiento.  
No aplica No aplica
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NO
Exposición a tareas en 

altura

TAREA DE ALTO 

RIESGO

Golpes, heridas, 

fracturas, Contusiones

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
Uso de arnes de seguridad 2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

20 Fractura No aplica No aplica

Actualizar el procedimiento para trabajos seguro en 

alturas para cada unos de los procesos y tareas de 

trabajos en alturas definidas en la empresa, incluyendo 

listas de chequeo. Realizar exámenes médicos de 

ingreso y periódicos al personal expuesto. implementar 

hojas de vida y registro de uso y novedades de los 

equipos de protección personal para caídas.  Capacitar 

al trabajador garantizando un entrenamiento teórico - 

práctico para realizar trabajos en alturas.  

No aplica

Exigir el uso de 

Arnés de 

seguridad de 

acuerdo a la 

labor  guantes 

de acuerdo a la 

labor a realizar, 

botas de 

seguridad). 
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SI

Demandas físicas, 

Jornadas de trabajo, 

Demandas del medio 

ambiente, Claridad 

del rol

PSICOSOCIAL

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No se evidencia 

control

Se realiza 

actividades de 

Bienestar 

Laboral

No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

67

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No aplica No aplica

Implementación del Programa de Control de fátiga 

Laboral.  Implementar las acciones estipuladas de la 

identificación del riesgo Biomécanico y Físico

No aplica No aplica
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SI
Exposición a rayos 

solares

Insolación, irritación de 

la piel, deshidratación, 

envegecimiento 

prematuro, alteraciones 

oculares (cataratas), 

etc.

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Suministran Gorra 

tipo chavo  y camisa 

manga largas, jeins, 

cascos, gafas de 

seguridad con 

proteccion UV

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Cancer de piel No aplica No aplica

Mantener los termos con suficiente agua en los lugares

de trabajo para el uso de los empleados, Capacitar

sobre la importancia de la hidratación oral y el uso de

un buen protector solar. Informar en las preoperativas

la importancia del uso de la dotación (ropas de trabajo,

gorras, etc).

No aplica

Exigir el uso de 

gafas de 

seguridad con 

protección 

solar

SI

Expocisión al ruido 

por las actividades 

que se realizan 

Estrés, perturbación de 

sueño, zumbidos

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Cuentan con 

protectores 

auditivos 

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61
Hipoacusia, Alteración 

del sistema circulatorio. 
No aplica No aplica

Realizar capacitaciones de uso de epp, Realizar 

mediciones ambientales con el fin de conocer el nivel 

de ruido en el área de trabajo y verificar que los 

protectores auditivos  que se suministra es el adecuado 

de acuerdo al ruido al que se exponen.  Realizar 

evaluaciones médicas periódicas que incluyan 

audiometrias.

No aplica No aplica

SI
Posturas forzadas de 

pie 

Fatiga de músculos, 

Dolores de espalda, 

Posible aparición de 

varices.

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 
6 3 18 ALTO 25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61
Fátiga física, Lesiones 

musculoesqueleticas
No aplica No aplica

Se recomienda al  estibador 

 Mantenerse estirado y recto.

  Colocar un pie en lugar elevado si se está largo tiempo 

en un sitio y cambiar de pie

periódicamente.

 

 Realizar pausas activas en el lugar de  trabajo. 

No aplica No aplica

SI

Sobreesfuerzos por 

traslados de carritos 

llenos de twist lock y 

levantar varillas de 

trincas.

Dolores 

musculoesqueléticos, 

lumbalgias  

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

60
Trastornos 

musculoesqueleticos
No aplica No aplica

Realizar exámenes médicos ocupacionales con énfasis 

osteomuscular. Implementar Programa de pausas 

activas. Realizar e implementar el  SVE osteomuscular. 

Capacitación en higiene postural para que apliquen los 

principios de levantamiento y movimientos de cargas.

Interrumpir por periodos de tiempo la exposición a 

manejo de cargas mediante la rotación de personal o 

rotación de tareas durante la jornada laboral.  Realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos a los carritos 

twist lock, divulgar al estibador recomendaciones sobre 

el uso adecuado de los carrito porta twist lock.

No aplica No aplica
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SI

Exposición a 

derrames de 

sustancias quimicas 

peligrosas desde 

contenedores izados

QUÍMICO
Heridas, intoxicación, 

quemaduras

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

Uso de guantes de 

seguridad, Casco de 

seguridad 

2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61
Heridas, intoxicación, 

quemaduras
No aplica No aplica

Capacitación de manejo adecuado de productos 

químicos, autocuidado, uso adecuado de EPP. 
No aplica

Exigir el uso de 

Gafas de 

seguridad, 

Guantes de 

seguridad 

NO

Exposición a 

picaduras de 

insectos u otro tipo 

de animales cuando 

se encuentran a 

bordo de buques. 

(mosquitos, nidos de 

abejas, avispas, etc)  

Inflamación, 

enrojecimiento, dolor 

en el area de la picadura

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Los dotan de 

camisas mangas 

larga, guantes, 

pantalon, botas de 

seguridad, casco de 

seguridad y gafas 

de seguridad.

2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61

Si se es alergico puede 

causar vomitos, 

diarreas, disminución 

grave de la presión 

arterial, desmayos.

No aplica No aplica

Realizar charlas de autocuidado, Brindar al trabajador 

recomendaciones de como evitar o minimizar el 

contacto con este tipo de agentes biólogicos.            

Realizar jornadas de vacunación 

No aplica No aplica

SI

Inhalación de olores 

desagradables o 

putrefactos (cuando 

hay descargue de 

contenedores que en 

su interior tienen  

cuero de vaca )

Malestar 

gastrointestinal,  

náuseas y vómitos. 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61

Malestar 

gastrointestinal,  

sintomas respiratorios, 

náuseas y vómitos. 

No aplica No aplica
Realizar rotación o intercambiar de ubicación al 

empleado expuesto. 
No aplica

Dotar a los

trabajadores 

con 

respiradores 

con filtro de

acuerdo al

agente al cual

esta expuesto. 

SI

Mecánico:  Golpeado 

por o contra por 

manipuación de 

herramientas o 

cargas 

Golpes, heridas, 

pinchazos

Se realizan 

inspecciones de 

seguridad para 

detectar 

deterioros y 

puedan ser 

reemplazadas

No se evidencia 

control 

Guantes de 

seguridad tipo 

vaqueta

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61
Heridas, contusión, 

fracturas
No aplica No aplica

 Capacitación en prevención de accidentes, cuidado de 

manos y manejo de herramientas, manejo seguro de 

cargas.                                                                                                                                                           

Cumplir con el programa de inspecciones de 

herramientas,                                                                                      

Realizar mantenimiento preventivo y correctivos a 

herramientas de trabajo.

No aplica

Exigir el uso de 

Guantes y 

botas de 

seguridad

SI

Locativo:                

Caidas a nivel 

superior por 

ubicación cerca al 

muelle cuando se 

encuentran en 

aproche

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas.

No se evidencia 

control
Señalizaciones

No se evidencia 

control 
2 1 2 BAJO 100 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Muerte (ahogado) No aplica No aplica

Realizar charlas de seguridad enfocadas en prevención 

en el acercamiento al muelle. Establecer y divulgar 

procedimiento hombre al agua.

No aplica No aplica

SI

Locativo: Caídas al 

mismo nivel por 

condiciones de 

orden y aseo; 

presencia de 

arrumes, materiales 

en áreas de 

circulación 

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas, 

esguinces, luxaciones. 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Capacitaciones de 

orden y aseo 
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Fracturas No aplica No aplica
Cap. Autocuidado, prevención de accidentes, 

establecer un programa de orden y aseo. 
No aplica

Exigir el uso de 

guantes , casco 

y botas de 

seguridad.

SI

Mecánico:                

Caída de objetos 

(twist lock, varillas 

de trincas, tensores, 

etc)

Golpes, cortes, 

raspadura, 

laceraciones, 

ematomas.

No se evidencia 

control 

Se realizan 

inpecciones a 

las áreas de 

trabajo

Se han realizado 

capacitaciones 

sobre autocuidado, 

prevención  de 

accidentes.

6 3 18 ALTO 25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61
Heridas, fracturas, 

amputaciones
No aplica No aplica

Brindar charlas de seguridad antes de iniciar 

operaciones para que se recuerde al empleado el 

cumplimiento de normas de seguridad cuando se esté 

ejecutando el izaje de cargas, Se debe garantizar que 

todo el personal que se encuentre en el lugar este 

ubicado por fuera del radio de la acción de la máquina y 

de la carga suspendida. Divulgar procedimientos de 

trabajo seguro de trinca y destrinca de contenedores.

No aplica

Exigir el uso de 

Casco y botas 

de seguridad

SI

Electrico alta 

tensión:                         

Contacto directo e 

indirecto con energía 

electrica

Quemaduras, descargas 

eléctricas, conatos de 

incendio

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

Capacitaciones 

riesgo eléctrico
6 2 12 ALTO 25 300 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Muerte No aplica No aplica

Realizar capacitación y entrenamiento sobre el riesgo 

de conexión y desconexión de contenedores 

refrigerados.

No aplica

Suministrar 

guantes, casco 

y botas 

dielétricas.

SI

Transito: Accidentes 

de transito por uso 

de vias con 

influencia vehícular 

o desplazamiento en 

vehículo a los 

diferentes  sitios de 

operación.  

Traumas Multiples
Cornetas en los 

equipos 

La empresa 

cliente cuenta 

con 

señalizaciones 

de transito para 

uso vehicular y 

peatonal 

Suministran 

uniformes con 

reflectivos 

2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Fracturas o muerte. No aplica No aplica
Informar al personal sobre las normas de transito de la 

empresa cliente y exigir su cumplimiento.  
No aplica No aplica
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BIOLÓGICO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
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SI

Trabajo en alturas: 

Expocición a caídas 

desde alturas 

cuando se 

encuentran a bordo 

de motonaves y  

caídas de personas 

al agua

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas.

En algunas 

ocasiones las 

motonaves 

cuentan con 

barandas

Se usan 

canastillas de 

seguridad y en 

algunas 

motonaves 

cuentan con 

líneas de vida y 

puntos de 

anclajes

Suministran arnes 

de seguridad 

cuerpo completo, 

eslingas, realizan 

charlas de 

seguridad, 

Capacitación y 

reentrenamiento 

en trabajo seguro 

en alturas.

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Muerte No aplica No aplica

Certificar a los empleados en trabajo seguro en alturas,  

realizar reentrenamiento al personal que requiera la 

recertificación de acuerdo a lo establecido en la 

resolución 1409 de 2012. realizar charlas de seguridad 

sobre el riesgo a caídas. Desarrollar y socializar    

procedimiento de caídas hombre al agua 

No aplica

Exigir el uso de 

arnes de 

seguridad y la 

necesidad de 

anclarse

SI

Izaje de cargas: 

Exposición al Izaje de 

cargas o 

contenedores

Amputaciones, 

aplastamientos

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

Capacitaciones 

izajes de cargas y 

aparejo

6 3 18 ALTO 25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61 Muerte No aplica No aplica

Divulgar al personal los estandares de trabajo seguro 

para estiba marítima, recordar y realizar inspecciones 

en el area de trabajo con el fin de verificar  que los 

empleados  no permanezcan bajo cargas suspendidas, 

Realizar capacitacion de izaje de cargas.

No aplica No aplica
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p
a
r
a
 q

u
e
 l
a
 g

r
ú
a
 p

u
e
d
a
 s

u
je

ta
r
 l
a
s
 

ta
p
a
s
, 

NO

PRECIPITACIONES 

(Precipitaciones, 

lluvias torrenciales)

FENÓMENOS 

NATURALES

Daños salud del 

trabajador, caidas, 

golpes, fracturas

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

Se suministran 

impermeables
2 1 2 BAJO 25 50 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61

Pérdida de tiempo para 

terminar el trabajo, 

enfermedades 

respiratorias, fracturas

No aplica No aplica

Divulgación de los planes de emergencias y 

capacitación, simulacros. Conformación de las brigadas 

de emergencias

No aplica No aplica

A
P

R
O

C
H

E

E
S

T
IB

A
 M

A
R

ÍT
IM

A

Q
u
it
a
r
 y

 p
o
n
e
r
 t
w

is
t 
lo

c
k
, 
c
o
lo

c
a
r
 c

o
n
o
s
 p

a
r
a
 l
a
 

s
e
ñ
a
li
z
a
c
ió

n
, 
a
lm

a
c
e
n
a
r
 t
w

is
t 
lo

c
k
 d

e
n
tr

o
 d

e
 l
o
s
 

c
a
r
r
it
o
s
, 
tr

a
s
la

d
a
r
 l
o
s
 c

a
r
r
it
o
s
 h

a
c
ia

 l
a
 c

a
n
a
s
ta

 

p
o
r
ta

 t
w

is
t 
lo

c
k
, 
v
a
c
ia

r
 o

 l
le

n
a
r
 e

l 
c
a
r
r
it
o
, 
a
g
a
r
r
a
r
 

e
l 
s
p
r
a
d
e
r
 p

a
r
a
 q

u
e
 l
a
 g

r
ú
a
 p

u
e
d
a
 s

u
je

ta
r
 l
a
s
 

ta
p
a
s
, 

SI

Demandas físicas, 

Jornadas de trabajo, 

Demandas del medio 

ambiente, Apoyo del 

Jefe o Supervisor

PSICOSOCIAL

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No se evidencia 

control

Se realiza 

actividades de 

Bienestar 

Laboral

No se evidencia 

control 
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

61

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No aplica No aplica

Implementación del Programa de Control de fátiga 

Laboral.  Implementar las acciones estipuladas de la 

identificación del riesgo Biomécanico y Físico, 

Formación en hábitos saludables de descanso.

No aplica No aplica

TAREAS DE ALTO 

RIESGO

A
P

R
O

C
H

E

E
S

T
IB

A
 M

A
R

ÍT
IM

A

Q
u
it
a
r
 y

 p
o
n
e
r
 t
w

is
t 
lo

c
k
, 
c
o
lo

c
a
r
 c

o
n
o
s
 p

a
r
a
 l
a
 s

e
ñ
a
li
z
a
c
ió

n
, 
a
lm

a
c
e
n
a
r
 

tw
is

t 
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c
k
 d

e
n
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o
 d

e
 l
o
s
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a
r
r
it
o
s
, 
tr

a
s
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d
a
r
 l
o
s
 c

a
r
r
it
o
s
 h

a
c
ia

 l
a
 c

a
n
a
s
ta

 

p
o
r
ta

 t
w

is
t 
lo

c
k
, 
v
a
c
ia

r
 o

 l
le

n
a
r
 e

l 
c
a
r
r
it
o
, 
a
g
a
r
r
a
r
 e

l 
s
p
r
a
d
e
r
 p

a
r
a
 q

u
e
 l
a
 

g
r
ú
a
 p

u
e
d
a
 s

u
je

ta
r
 l
a
s
 t
a
p
a
s
, 
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OPERADOR DE RD 

VALORACION 

DEL RIESGO

D
E

S
C

R
IP

C
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N

C
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A
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A
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F
U

E
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R
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T

A
C
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N

 

D
E

L
 N

R

A
C

E
P

T
A

B
IL
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A

D
 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

N
º
.D

E
 E

X
P

U
E

S
T

O
S

P
E

O
R

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

E
L

IM
IN

A
C

IO
N

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N

 A
D

V
E

R
T

E
N

C
IA

S
, 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

A
D

M
II
S

T
R

A
T

IV
O

S

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

P
R

O
T

E
C

C
IO

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

SI
Exposición a rayos 

solares

Insolación, irritación de 

la piel, deshidratación, 

envegecimiento 

prematuro, alteraciones 

oculares (cataratas), 

etc.

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Suministran Gorra tipo 

chavo  y camisa manga 

largas, jeins, cascos, 

gafas de seguridad con 

proteccion UV

2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70 Cancer de piel No aplica No aplica

Mantener los termos con suficiente agua en los lugares

de trabajo para el uso de los empleados, Divulgar sobre

la importancia de la hidratación oral y el uso de un buen

protector solar y de los elementos que se suministran

como ropas de trabajo y gorras chavos.

No aplica

Exigir el uso de 

gafas de 

seguridad con 

protección 

solar

SI

Expocisión al ruido 

por las actividades 

que se realizan

Estrés, perturbación de 

sueño, zumbidos

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70
Hipoacusia, Alteración 

del sistema circulatorio. 
No aplica No aplica

Realizar mediciones ambientales en esta operación 

para verificar nivel de ruido, exigir el uso del epp 

auditivo si en el informe de la medición recomienda su 

uso. Realizar evaluaciones médicas periódicas que 

incluyan audiometrias.

No aplica

Protectores 

auditivos tipo 

inserción

SI

Vibraciones: 

Operación del 

Vehiculo, Terreno 

inestables, Impacto 

del Contenedor 

cuando es colocado 

o retirado del Quinta 

Ruedas

Alteraciones 

osteomusculares

La silla de los 

vehiculos 

cuenta con 

amortiguación

No se evidencia No se evidencia control 2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70
Alteraciones 

osteomusculares
No aplica No aplica

Realizar inspecciones a las sillas de los equipos y 

reportar las condiciones inseguras encontradas.  

Implementar pausas activas durante la jornada laboral.                                                                                                                                                

Realizar vigilancia médica al personal expuesto.

No aplica No aplica

M
U

E
L

L
E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 R

D
, 

T
r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 u

n
 l
u
g
a
r
 a

 

o
tr

o
, 
s
u
b
ir
 y

 b
a
ja

r
 

a
u
to

m
o
v
il
e
s
, 
v
o
lq

u
e
ta

s
, 

r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r
a
s
, 
r
o
d
il
lo

s
, 
 

e
n
tr

e
 o

tr
o
s
 e

q
u
ip

o
s
 q

u
e
 

tr
a
ig

a
n
 l
o
s
 b

u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 

T
r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 
r
e
c
o
g
e
r
 y

 

d
e
ja

r
 c

o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

SI

Carga física  

(Posición Prolongada 

Sentada)

BIOMECÁNICO

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones 

del sistema musculo-

esquelético, fátiga 

alteraciones del 

sistema vascular

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70

Fátiga física, 

alteraciones 

musculoesqueleticas

No aplica No aplica

Crear cultura de autocuidado, implementar un 

programa de pausas activas. Implementar un SVE 

osteomuscular.

No aplica No aplica

SI

Locativo: Falta de 

orden y aseo dentro 

del vehiculo

Caídas, golpes, La 

acumulación de 

desechos orgánicos 

puede ser foco de 

proliferación de 

insectos y roedores. 

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control
No se evidencia control 2 1 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 70 Golpes - Traumatismo No aplica No aplica

Realizar charlas sobre orden y aseo dentro del equipo 

(enfocado tambien en manejo de desechos).
No aplica No aplica

SI

Mecánico:                

Caída a diferente 

nivel (Bajar y subir 

del Quinta ruedas 

vehiculo)

Golpes, heridas, 

contusiones.

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 
No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70 Fracturas. No aplica No aplica Charlas preoperativas sobre autocuidado No aplica No aplica

SI

Transito: Uso de vias 

con influencia 

vehícular  

Traumas Multiples
Cornetas en los 

equipos 

La empresa 

cliente cuenta 

con 

señalizaciones 

de transito para 

uso vehicular y 

peatonal 

Suministran uniformes 

con reflectivos 
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70 Fracturas o muerte. No aplica No aplica
Informar al personal sobre las normas de transito de la 

empresa cliente y exigir su cumplimiento.  
No aplica No aplica

SI

Transito: Operar el 

vehiculo,  exposición 

a Volcamientos -

Accidentes de 

transito)

Golpes, traumas, 

fracturas por choques o 

accidentes de transito

Mantenimiento 

del vehiculo

Cinturon de 

seguridad

Inspecciones a 

vehiculos.
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70

 Fracturas o muerte por 

choques o accidentes de 

transito

No aplica No aplica

1. Certificar los conductores de acuerdo a los 

conocimientos de normas de transito, primeros auxilios 

y técnicas para manejo defensivo de vehículos.  

2. Realizar inspecciones de seguridad periódicas con 

listas de chequeo a vehículos.

3.  Realizar auditorias periódicas a la documentación 

legal exigida tanto para vehículos como para 

conductores.  

4.Realizar curso de Colegios de autos y motos de ARL 

SURA,  Capacitación en autocuidado. 

No aplica No aplica

M
U

E
L

L
E

M
U

E
L

L
E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 R

D
, 
T

r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 u

n
 l
u
g
a
r
 a

 o
tr

o
, 
s
u
b
ir
 y

 

b
a
ja

r
 a

u
to

m
o
v
il
e
s
, 
v
o
lq

u
e
ta

s
, 
r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r
a
s
, 
r
o
d
il
lo

s
, 
 

e
n
tr

e
 o

tr
o
s
 e

q
u
ip

o
s
 q

u
e
 t
r
a
ig

a
n
 l
o
s
 b

u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 

T
r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 
r
e
c
o
g
e
r
 y

 d
e
ja

r
 c

o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 R

D
, 
T

r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 u

n
 l
u
g
a
r
 a

 o
tr

o
, 
s
u
b
ir
 y

 b
a
ja

r
 a

u
to

m
o
v
il
e
s
, 
v
o
lq

u
e
ta

s
, 

r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r
a
s
, 
r
o
d
il
lo

s
, 
 e

n
tr

e
 o

tr
o
s
 e

q
u
ip

o
s
 q

u
e
 t
r
a
ig

a
n
 l
o
s
 b

u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 

T
r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 
r
e
c
o
g
e
r
 y

 d
e
ja

r
 c

o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

PELIGRO

FISICO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

T
A

R
E

A
S

R
U

T
IN

A
R

IA
S

  
(
S

I 
O

 N
O

)

Z
O

N
A

 /
 L

U
G

A
R

A
C

T
IV

ID
A

D

MEDIDAS DE INTERVENCIONEVALUACION DEL  RIESGO
CRITERIO PARA 

CONTROLES

E
F

E
C

T
O

S
 P

O
S

IB
L

E
S

CONTROLES EXISTENTES
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M
U

E
L

L
E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 R

D
, 
T

r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 

u
n
 l
u
g
a
r
 a

 o
tr

o
, 
s
u
b
ir
 y

 b
a
ja

r
 

a
u
to

m
o
v
il
e
s
, 
v
o
lq

u
e
ta

s
, 

r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r
a
s
, 
r
o
d
il
lo

s
, 
 

e
n
tr

e
 o

tr
o
s
 e

q
u
ip

o
s
 q

u
e
 t
r
a
ig

a
n
 

lo
s
 b

u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 
T

r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 

r
e
c
o
g
e
r
 y

 d
e
ja

r
 c

o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

SI

Exposición al Izaje de 

cargas o 

contenedores

TAREAS DE ALTO 

RIESGO
Aplastamientos

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

Divulgar al personal los 

estandares de trabajo 

seguro de operación RD 

enfocado en el 

cumplimiento  de 

normas normas (no 

permanecer bajo cargas 

suspendidas, solo 

colocarse en las zonas 

demarcadas por la 

empresa cliente), 

6 3 18 ALTO 25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70 Muerte No aplica No aplica

Divulgar normas de seguridad cuando se este 

realizando labores con cargas suspendidas, se debe 

garatizar que todo el personal este ubicado por fuera 

del radio de acción de la máquina y de la carga 

suspendida. 

No aplica No aplica

M
U

E
L

L
E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 

R
D

, 
T

r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 

u
n
 l
u
g
a
r
 a

 o
tr

o
, 

s
u
b
ir
 y

 b
a
ja

r
 

a
u
to

m
o
v
il
e
s
, 

v
o
lq

u
e
ta

s
, 

r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r

a
s
, 
r
o
d
il
lo

s
, 
 

e
n
tr

e
 o

tr
o
s
 

e
q
u
ip

o
s
 q

u
e
 

tr
a
ig

a
n
 l
o
s
 

b
u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 

T
r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 

r
e
c
o
g
e
r
 y

 d
e
ja

r
 

c
o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

Materiales y 

sustancias 

combustibles 

FISICOQUIMICO Quemaduras
No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

Capacitación en uso de 

extintores, Divulgación 

del plan de emergencia, 

verificar que los 

extintores esten 

cargados y en buen 

2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70 Amputaciones No aplica No aplica

Capacitación uso de extintores, divulgación de planes 

de emergencia con la realización de sus respectivos 

simulacros, VErificar que los extintores se encuentren 

cargados y en buen estado operativo

No aplica No aplica

M
U

E
L

L
E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 R
D

M
a
n
e
ja

r
 e

q
u
ip

o
 R

D
, 

T
r
a
n
s
it
a
r
 d

e
 u

n
 

lu
g
a
r
 a

 o
tr

o
, 
s
u
b
ir
 y

 

b
a
ja

r
 a

u
to

m
o
v
il
e
s
, 

v
o
lq

u
e
ta

s
, 

r
e
tr

o
e
x
c
a
v
a
d
o
r
a
s
, 

r
o
d
il
lo

s
, 
 e

n
tr

e
 o

tr
o
s
 

e
q
u
ip

o
s
 q

u
e
 t
r
a
ig

a
n
 

lo
s
 b

u
q
u
e
s
 R

O
R

O
, 

T
r
a
n
s
p
o
r
ta

r
, 

r
e
c
o
g
e
r
 y

 d
e
ja

r
 

c
o
n
te

n
e
d
o
r
e
s
.

SI

Demandas físicas, 

Jornadas de trabajo, 

Demandas medio 

ambiental

PSICOSOCIAL

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral, microsueños

No se evidencia 

control

Se realiza 

actividades de 

Bienestar 

Laboral

No se evidencia control 2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

70

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral, microsueños.

No aplica No aplica

Implementación del Programa de Control de fátiga 

Laboral.  Implementar las acciones estipuladas de la 

identificación del riesgo Biomécanico y Físico, 

Formación en hábitos saludables de descanso.

No aplica No aplica



 

388 
 

OPERADOR DE MONTACARGAS 

VALORACION 
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T
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D
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R
T
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C
O
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SI
Exposición a rayos 

solares

Insolación, irritación de la 

piel, deshidratación, 

envegecimiento prematuro, 

alteraciones oculares 

(cataratas), etc.

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control

Suministran camisa 

manga largas, jeins, 

cascos, gafas de 

seguridad con 

proteccion UV

2 2 4 BAJO 10 40 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2 Cancer de piel No aplica No aplica

Mantener los termos con suficiente agua en los lugares

de trabajo para el uso de los empleados, Divulgar sobre

la importancia de la hidratación oral y el uso de un buen

protector solar.

No aplica

Exigir el uso de 

gafas de 

seguridad con 

protección 

solar

SI

Expocisión al ruido 

por las actividades 

que se realizan

Estrés, perturbación de 

sueño, zumbidos

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 

No se evidencia 

control 
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2
Hipoacusia, Alteración 

del sistema circulatorio. 
No aplica No aplica

Realizar mediciones ambientales en esta operación 

para verificar nivel de ruido, exigir el uso del epp 

auditivo si en el informe de la medición recomienda su 

uso. Realizar evaluaciones médicas periódicas que 

incluyan audiometrias.

No aplica No aplica

SI

Vibraciones: 

Operación del 

equipo, Terreno 

inestables

Alteraciones 

osteomusculares

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2
Alteraciones 

osteomusculares
No aplica No aplica

Instalar sillas con sistemas amortiguados para el 

trabajador.  Mantener en buen estados los sistema de 

suspensión del equipo.  Implementar pausas activas 

durante las jornadas de trabajo continuo.                                                                                                                                                

Realizar vigilancia médica al personal expuesto.

No aplica No aplica
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SI

Carga física  

(Posición Prolongada 

Sentada, Mantenida)

BIOMECÁNICO

Desordenes de trauma 

acumulativo, lesiones del 

sistema musculo-

esquelético, fátiga 

alteraciones del sistema 

vascular

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control

No se evidencia 

control 
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2

Fátiga física, 

alteraciones 

musculoesqueleticas

No aplica No aplica

Crear cultura de autocuidado, implementar un 

programa de pausas activas. Implementar un SVE 

osteomuscular.

No aplica No aplica

SI
Uso de vias con 

influencia vehícular  
Traumas Multiples

Cornetas en los 

equipos 

La empresa 

cliente cuenta 

con 

señalizaciones 

de transito para 

uso vehicular y 

peatonal 

Suministran uniformes 

con reflectivos 
2 2 4 BAJO 25 100 III

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2 Fracturas o muerte. No aplica No aplica
Informar al personal sobre las normas de transito de la 

empresa cliente y exigir su cumplimiento.  
No aplica No aplica

SI

Operar el equipo  

exposición a 

Volcamientos -

Accidentes de 

transito)

Golpes, traumas, fracturas 

por choques o accidentes 

de transito

Mantenimiento 

del equipo

Cinturon de 

seguridad

Inspecciones a 

equiupos.
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2
 Fracturas  por choques o 

accidentes de transito
No aplica No aplica

Realizar inspecciones de seguridad periódicas con listas 

de chequeo a vehículos.

Realizar auditorias periódicas a la documentación legal 

exigida tanto para vehículos como para conductores.  

Realizar curso de Colegios de autos y motos de ARL 

SURA,  Capacitación en autocuidado.                Socializar el 

procedimiento de manejo seguro de motancargas 

No aplica No aplica
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SI

Demandas físicas, 

Jornadas de trabajo, 

Demandas medio 

ambientales

PSICOSOCIAL

Alteración de la conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No se evidencia 

control

Se realiza 

actividades de 

Bienestar 

Laboral

No se evidencia 

control 
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

2

Alteración de la 

conducta, 

desmotivación, estrés 

laboral

No aplica No aplica

Implementación del Programa de Control de fátiga 

Laboral.  Implementar las acciones estipuladas de la 

identificación del riesgo Biomécanico y Físico, 

No aplica No aplica
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ANEXO 18. VARIABLES DE LA EVALUACION DE RIEGOS 
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 Nivel de deficiencia:  

Nivel de 

deficiencia 
ND Significado 

Muy Alto 

(MA) 
10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy 

posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula 

o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 

consecuencias poco significativas o de menor importancia, o 

la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 

moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
Sin 

valor 

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 

alta, o ambos. El riesgo está controlado. 

 

 

 Nivel de exposición:  

Nivel de 

exposición 
NE Significado 

Continua 4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o 

varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 

laboral. 

Frecuente 3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante 

la jornada laboral por tiempos cortos. 

Esporádica 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante 

la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Ocasional 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 
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 Nivel de probabilidad:  

Nivel de 

probabilidad 
Valor de NP Significado 

Muy Alto Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

Alto Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 

o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esporádica. 

La materialización del Riesgo es posible que suceda 

varias veces en la vida 

laboral 

Medio Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. 

No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede 

ser concebible. 

 

 

 Nivel de consecuencias:  

 Nivel de 

consecuencias 
NC 

Significado 

(daños personales) 

Mortal o Catastrófico 100 Muerte (s) 

Muy Grave 60 
Lesiones graves irreparables (Incapacidad 

permanente parcial o invalidez) 
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Grave 25 
Lesiones con incapacidad laboral temporal 

(ILT) 

Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización 

 

 

 Nivel de riesgo:  

Nivel de 

riesgo 
NR 

Significado 

 

I 4000  -  600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo 

esté bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin 

embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia 

está por encima de 60. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían n considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es tolerable. 
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ANEXO 19. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

TEMA ¿QUÉ 
COMUNICAR? 

¿QUIÉN COMUNICA? ¿A QUIÉN 
COMUNICAR? 

¿CÓMO 
COMUNICAR? 

¿CUÁNDO COMUNICAR? EVIDENCIA 

Planeación 
Estratégica 

Misión, Visión, 
Valores, Política y 

Objetivos del 
Sistema de Gestión 
Integrado (Calidad, 
Seguridad, Salud en 

el Trabajo y 
Ambiente) 

Gerente- Director 
Administrativo-Coordinador 

de Calidad- Coordinador 
de SST  

Trabajadores Inducción  Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Reinducción  Al haber cumplido 1 año en el 
cargo                      Cuando se 
presenten ausencias iguales o 

superiores a 15 días                                             
Al ser victima de un accidente 

o incidente de trabajo                                                              
Al ser causante de averías 

Asistencia 

Cartelera institucional Continuamente Publicación 

Afiche en pared Permanente Publicación 

Cuentas Corporativas Continuamente Correos 
electrónicos 

Gerente Clientes/ Proveedores y 
demás partes 
interesadas 

Página web Permanente Página web 

Manuales y 
procedimientos 

Manual de Sistema 
de Gestión 
Integrado 

Gerente Clientes Copias no controladas Cuando el cliente lo requiera Carta de 
entrega de 

documentos 

Coordinador de Calidad- 
Coordinador de SST 

Trabajadores Socializaciones Cada vez que ocurra un 
cambio o exista una 

actualización 

Asistencia 
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Cuentas Corporativas Cada vez que ocurra un 
cambio o exista una 

actualización 

Correos 
electrónicos 

Procedimientos e 
Instructivos 

Coordinador de Calidad- 
Coordinador de SST- 

Supervisor de Operaciones 

Trabajadores Socializaciones Cada vez que ocurra un 
cambio o exista una 

actualización-                                          
Al ingresar nuevo personal 

Asistencia  

Reglamento interno 
de trabajo 

Gerente Trabajadores Afiche en pared Permanente Publicación 

Reglamento de 
higiene y seguridad 

Coordinador de SST Trabajadores Inducción  Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Cartelera institucional Continuamente Publicación 

Requisitos legales 
y otros 

Requisitos legales y 
otros 

Asesor Legal Gerente Cuentas Corporativas Cada vez que ocurra un 
cambio o exista una 

actualización 

Correos 
electrónicos 

Coordinador de Calidad Trabajadores Inducción  Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Control de los 
procesos, 

productos y 
servicios 

suministrados 

Requisitos del 
Proveedor 

Director Administrativo Proveedores Orden de compra Al momento de realizar 
cualquier compra  

Orden de 
compra 

Responsabilidades 
y autoridad 

Funciones, 
responsabilidades, 

rendición de 
cuentas y autoridad 

Director Administrativo Trabajadores Entrega de Descripción 
del Cargo 

Al ingresar a la empresa                               
Cada vez que ocurra un 

cambio o exista una 
actualización 

Carta de 
entrega de 
descripción 
del cargo 
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Identidad de los 
representantes de 
los trabajadores en 

materia de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
(COPASST, CCL, 

CSV, etc) 

Coordinador de SST Trabajadores Inducción Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Cartelera institucional Una vez elegido o nombrado Publicación 

Control Operativo Situaciones de 
emergencia 

Brigada de Emergencias Unidades de apoyo Líneas telefónicas de 
emergencia 

Cuando se presente una 
situación de emergencia 

Ninguna 

Trabajadores  Alarma Ninguna 

Vecinos Alarma Ninguna 

Incidentes y/o 
accidentes de 

trabajo  

Trabajador afectado- Líder 
de Operaciones 

Coordinador de SST- 
Auxiliar de SST 

Reporte de incidentes 
y/o accidentes de 

trabajo 

Una vez se haya presentado 
el suceso 

Reporte de 
incidentes 

y/o 
accidentes 
de trabajo 

Coordinador de SST- 
Auxiliar de SST 

ARL Líneas de atención Hasta 48 horas hábiles 
después de ocurrido el suceso 

FURAT 

Coordinador de SST COPASST Reuniones De acuerdo a programación 
de reuniones 

Acta de 
Comité 

Resultados de 
investigaciones de 

incidentes y/o 
accidentes de 

trabajo 

Coordinador de SST-
COPASST 

Trabajadores Investigación de 
incidentes y/o 

accidentes de trabajo 

Al finalizar la investigación y 
obtener los resultados 

Investigación 
de 

incidentes 
y/o 

accidentes 
de trabajo 

Cartelera institucional Al finalizar la investigación y 
obtener los resultados 

Publicación 
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Incapacidades por 
enfermedad de 
origen común 

Trabajadores  Gestión del Talento 
Humano 

Presentación física de 
la incapacidad 

Una vez generada la 
incapacidad 

Correo 
electrónico 

Peligros y riesgos Coordinador de SST Trabajadores  Inducción Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Capacitación y 
Sensibilización 

Acorde al plan de formación Asistencia  

Coordinador de SST- 
Auxiliar de SST 

Proveedores- Visitantes Sensibilización Al ingresar a la empresa  Asistencia  

Aspectos 
ambientales 

Coordinador de Calidad- 
Coordinador de SST 

Trabajadores  Inducción  Al ingresar nuevo personal Asistencia  

Capacitación y 
Sensibilización 

Acorde al plan de formación Asistencia  

Revisiones y 
auditorías 

Decisiones y 
acciones de la 
revisión por la 

Dirección  

Gerente Líderes de Procesos Comunicado Al finalizar la revisión y 
obtener los resultados 

Comunicado 

Resultado de 
auditorías internas  

Auditor Gerencia- Lideres de 
procesos 

Reuniones Al finalizar auditoría y obtener 
los resultados 

Informe de 
auditorías 
internas 

Eficacia del Sistema 
de Gestión 
Integrado 

Gerente Líderes de Procesos Reuniones Continuamente Acta de 
Reunión 

Desempeño del 
Sistema de Gestión 

Integrado 

Líderes de Procesos Gerente Informes de 
desempeño 

Mensualmente Informe de 
desempeño 
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No conformidades y 
Acciones de mejora 

Coordinador de Calidad Líderes de Procesos Reuniones Cada vez que se amerite la 
toma de acciones de mejora 

Solicitud de 
acciones de 

mejora 

PQR´s Peticiones, quejas o 
reclamos 

Clientes Gerente Cuentas Corporativas- 
Comunicación verbal 

Continua PQR 

Trabajadores  Líderes de Procesos Cuentas Corporativas- 
Comunicación verbal 

Correos 
electrónicos- 

Cartas 

Entidad del gobierno Líderes de Procesos Cuentas Corporativas- 
Vía telefónica 

PQR 
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