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RESUMEN
Con la implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI), las pequeñas y
medianas empresas buscan crecimiento, posicionamiento y competitividad en el
mercado laboral, además de mejorar la calidad de los productos o servicios,
logrando así la satisfacción de los clientes, contribuir con la preservación y
conservación del medio ambiente a través de prácticas adecuadas como la correcta
separación de los residuos generados, orden y aseo, ahorro de los recursos y
mantener altos niveles de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores en
el desarrollo de sus funciones diarias.
En el presente trabajo, se diseñan a partir de las normas internaciones para Calidad:
ISO 9001, Medio Ambiente: ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo: Decreto
1072 de 2015, Título 4, Capítulo 6, las herramientas bases para alcanzar los
objetivos propuestos y dar cumplimiento a cada debe de las normas descritas para
el Sistema de Gestión Integrado para Emgelec Ltda.
Para lo anterior, fue necesario definir unas etapas que permitirían la recolección de
la información inicial y generar así, un diagnóstico de la situación actual de la
empresa; teniendo esta información, se define la gestión documental necesaria para
la operación y administración de Emgelec Ltda., así como la participación activa y
compromiso de la dirección en este proceso, pues se requería su aprobación y
consentimiento. Los procesos fueron realizados bajo parámetros de la mejora
continua en el ciclo PHVA.
Palabras clave:
Sistema de Gestión Integrado, Ciclo PHVA, Mejora Continua, Gestión Documental,
Valoración de Riesgos, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud en el
Trabajo
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ABSTRACT
With de SGI (in spanish Sistema de Gestión Integrado) implementation, small and
medium sized companies are looking for growth, positioning and competitiveness in
the labor market, in addition to improving the quality of products or services, thus
achieving customer satisfaction, contribute to the preservation and conservation of
the environment through appropriate practices such as the correct separation of
waste generated, housekeeping, saving resources and maintaining high levels of
safety and health at work of employees in the development of their daily functions.
In this work, it is designed based on the international standards for Quality: ISO
9001, Environment: ISO 14001 and Safety and Health at Work: Decree 1072 of
2015, the basic tools to achieve the proposed objectives and comply with each of
the standards described for the Integrated Management System for Emgelec Ltda
company.
For this, it was necessary to define some stages that would allow the collection of
the initial information and thus generate a diagnosis of the current situation of the
company; having this information, the necessary document management for the
operation and administration of Emgelec Ltda., as well as the active participation
and commitment of the management in this process, since their approval and
consent was required. The processes were carried out under the parameters of
continuous improvement in the PHVA cycle
Keywords:
Integrated Management System, PHVA Cycle, Continuous Improvement, Document
Management, Risk Assessment, Quality, Environment, Industrial Safety, Health at
Work
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INTRODUCCIÓN
Actualmente en Colombia las empresas se ven inmersas en una competencia
constante, pues el mercado cada vez es más exigente, tienen como reto innovar,
mejorar su productividad, buscar la excelencia en sus operaciones ampliarse en el
mercado y tener en cuenta aspectos fundamentales que generen impactos positivos
que les sirva como punto de partida para seguir apostándole al mejoramiento
continuo de sus procesos.
Es por esto que es indispensable, que las empresas cuenten con altos estándares
de calidad en sus procesos, que diseñen estrategias que le permitan tener evolución
y que demanden la implementación de normas nacionales e internacionales que les
facilite encaminar de manera efectiva los recursos, el tiempo, que logren
proporcionar ambientes de trabajo seguros, saludables ya que en las actividades a
ejecutar se exponen a un sin número de riesgos que pueden traducirse en lesiones
o enfermedades laborales y, además, puedan adoptar herramientas que impulsen
de manera permanente la protección y conservación del medio ambiente
Por esta razón, es importante que la empresa Emgelec Ltda., implemente un
sistema de gestión integral con los parámetros que establecen las normas
nacionales e internacionales, porque con la ejecución de las mismas, podrán tener
mayor ventaja competitiva, alinearse a un mundo cambiante, convertirse en la
primera opción del cliente, enfocarse en gestionar y potenciar el conocimiento y el
cuidado de su personal; por eso, a través de este proyecto, se le posibilitará a la
organización, emplear dichas herramientas para que genere valor agregado en el
desarrollo de sus actividades, logrando así, cumplir con los objetivos estratégicos,
misión, visión y de forma simultánea pueden contribuir a aumentar la crecimiento de
las Mipymes en el país.
Con este proyecto se busca establecer la metodología adecuada para el de diseño
de Sistema de Gestión Integrado basados en la NTC-ISO 9001: 2015 para sistemas
de gestión de calidad, NTC-ISO 14001: 2015 para sistemas de gestión ambiental,
además de incluir lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título
4, Capítulo 6 en donde se establecen los requisitos para el diseño e implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el caso del SGSST
no se utilizará la norma ISO 45001: 2018 porque esta norma es solo de referencia
y lo obligatorio en Colombia es el Decreto 1072 de 2015, y para la gerencia no es
prioridad la implementación de la ISO 45001:2018
Emgelec Ltda., es una empresa que se interesa por el bienestar de sus
trabajadores, por la mejora continua en sus procesos para prestar un mejor servicio,
14

en el cuidado integral del medio ambiente, aportando desde sus actividades con
responsabilidad y sostenibilidad, razón por la cual, desea iniciar de manera formal
y documental con el proceso para la gestión del sistema. Es importante reconocer
que los esfuerzos y recursos que se destinarán serán los que estén acorde a su
naturaleza.
Con la propuesta de diseño del sistema de gestión integrado para Emgelec Ltda.,
se espera un enfoque de mejora continua y sostenibilidad y estabilidad en el tiempo,
pues será necesario una evaluación del proceso después de su implementación
para identificar las oportunidades de mejora y nuevas estrategias que permitan
mantener un sistema vigente y eficiente en la cual se beneficie la alta dirección, los
trabajadores, los clientes, proveedores y otras partes interesadas.
Es indispensable el compromiso de la alta gerencia, trabajadores y demás
organizaciones involucradas con la promoción y prevención de la salud, la
seguridad, el medio ambiente y la calidad durante sus jornadas laborales.
Al analizar la temática a tratar, se define que la forma más adecuada para el diseño
de la propuesta del Sistema de Gestión Integrado es mediante la aplicación del ciclo
PHVA, (planear, hacer, verificar y actuar) pues permite planificar las actividades,
dimensionar el alcance y tener un método de evaluación que permite el diagnóstico
de la implementación y los puntos que ameriten intervención.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Emgelec Ltda., es una empresa familiar que presta sus servicios en asesoría,
interventoría, diseño, mantenimiento, montaje, suministro de personal para el
diseño de todo tipo de instalaciones eléctricas para la industria en general. Su
cliente principal es Smurfit Kappa Colombia ubicado en el municipio de Yumbo,
Valle del Cauca, a quien le presta su servicio desde hace 15 años.
En la implementación de sus procesos Emgelec Ltda., ha buscado integrar la
calidad de sus servicios, el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, la
promoción de la seguridad y la salud, la preservación del medio ambiente y la
identificación y control de los riesgos que pueden ocasionar enfermedades y
accidentes laborales a sus trabajadores, proveedores, contratistas, visitantes y la
comunidad, generando así, ambientes de trabajo seguros y saludables.
La empresa cliente en los últimos años, ha adoptado la cultura de la seguridad como
valor de compañía, exigiéndole así, a sus proveedores que estén alineados a este
para mantenerse activos en su lista de primeras opciones a la hora de licitar por
trabajos dentro de sus instalaciones.
Smurfit Kappa Colombia, exige que sus contratistas que tengan una certificación en
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente con entidades y normas avaladas para
este fin. Para esto, se requiere que la empresa contratista realice una gestión en el
diseño e implementación del sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo
y Ambiente.
Aunque la empresa ha venido implementando actividades para dar cumplimiento a
los requisitos legales y de la empresa cliente como capacitaciones en los riesgos,
exámenes médicos ocupacionales, certificaciones de tareas de alto riesgo, entrega
de dotación y elementos de protección personal, entre otros, no son suficientes para
lograr establecer un sistema sólido y que tenga continuidad en el tiempo, se
evidencia un enfoque solo en temas relacionados con la seguridad y la salud; en
todo lo relacionado a Calidad se identifica que no hay organización de los procesos
y procedimientos, la alta dirección carece de un conocimiento en temas
relacionados con el direccionamiento estratégico, no cuenta con indicadores de
gestión de calidad ni políticas de calidad del servicio que le permitan establecer
objetivos claros y enfocados a la prestación de un servicio de calidad para los
clientes, además se evidencia que no existe herramientas o estrategias que
permitan evaluar el servicio prestado, lo que impide medir en cumplimiento de los
compromisos y establecer planes de acción con las falencias identificadas.
16

Se identifica, además, una deficiencia en la gestión documental y de
estandarización de los procedimientos operativos, esto se debe a que, aunque las
actividades sean las mismas: instalación de tubería eléctrica, cableado, equipos de
potencia y control, intervienen factores externos como condiciones del área de
trabajo, tiempo y recurso humano, que desvían el cumplimiento de estándares que
aseguran la calidad del servicio prestado, en muchas ocasiones generan tiempos
perdidos y costos adicionales por reprocesos y mayor cantidad de obra.
En este ítem, interviene también, la falta de planeación y alistamiento de las
actividades, así como la asignación de los recursos necesarios para el óptimo
desarrollo de las mimas en las jornadas de trabajo.
En el tema medio ambiental, la operación de Emgelec Ltda., no genera grandes
cantidades de residuos, los sobrantes de bandeja, tubería, cable y equipos son
dispuestos como chatarra siendo la empresa cliente, la encargada de la recolección
de los mismos.
Emgelec Ltda., no utiliza recursos renovables y no renovables para sus procesos.
Para el funcionamiento de las máquinas, herramientas y equipos solo es necesario
energía eléctrica durante cortos periodos de tiempo siendo la empresa cliente quien
asume este costo. Este es un aspecto positivo, pues el impacto ambiental de los
procesos es bajo, sin embargo, es una oportunidad de mejora y desarrollo de un
compromiso ambiental, realizando acciones que estén encaminadas en la buena
disposición de los residuos generados por la actividad económica, teniendo en
cuenta los materiales, equipos y herramientas que son contaminantes, además es
necesario que la empresa realice un diagnóstico para conocer de forma más
concreta aquellos factores que generen impacto ambiental en la organización.
En la actualidad, Emgelec Ltda., tiene como objetivo expandirse en el mercado
industrial, pues Smurfit Kappa Colombia genera el 80% de sus utilidades, y es
consciente que una empresa con un sólo cliente o pocos clientes tiende a
desaparecer, pues el mercado y la competencia cada vez son más exigentes.
La empresa deberá adoptar la seguridad como principio fundamental para el
desarrollo de sus actividades, además, de un compromiso con sus colaboradores
para mantener ambientes de trabajo seguros y saludables, la identificación de los
peligros y disminución y/o control de los riesgos asociados a sus labores, el cuidado
integral de su salud, la preservación del medio ambiente, la responsabilidad social
empresarial y un sin número de aspectos que harán de Emgelec Ltda., una empresa
competitiva, con altos estándares de calidad y enfocada en el bienestar de su mayor
17

capital: el recurso humano. De esta manera, será una empresa competente,
alineada a los cambios y la globalización para su posicionamiento en el mercado.
Con la implementación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado, Emgelec
Ltda., podría ampliar su oferta en el mercado, su visión de empresa y así obtener
mayores ingresos y ser una fuente de fomento de trabajo a nivel regional, además
le permitirá mayor liderazgo, consolidar la adopción de buenas prácticas
gerenciales, mejor análisis estratégico y una buena gestión en su administración.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión integral de medio ambiente, calidad y seguridad y
salud en el trabajo; basado en las normas nacionales e internacionales ISO 9001,
914001 y el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 para la empresa Emgelec Ltda., para
dar cumplimiento a la regulación y legislación en estas materias que debe cumplir
la empresa..
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar el estado actual de la empresa a través de un diagnóstico que defina el
grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en cada sistema de gestión de
acuerdo a las normas ISO y al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6.
- Diseñar los procedimientos y formatos que permitan completar el sistema de
gestión integral según las oportunidades de mejora identificadas en el primer
objetivo específico.
- Diseñar un plan de acción para el desarrollo de las actividades que se requieren
en la implementación del sistema de gestión integral de Emgelec Ltda., teniendo en
cuenta las características de operación, actividad económica, recursos y requisitos
establecidos en las normas.
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3. MARCO TEÓRICO
La Importancia de un Sistema Gestión Integrado en una organización
Una empresa es un organismo complejo e integral que desempeña una
amplia gama de actividades operativas con el objetivo de obtener beneficios
económicos y sociales. Para ello, utiliza una serie de recursos humanos,
materiales e intelectuales que coordinados eficientemente generan los
resultados planeados por la gestión. Entonces, no es necesario inferir la
existencia de un sistema organizacional compuesto por una serie de
subsistemas que agrupan, cada uno de forma peculiar, los recursos
empresariales y que a su vez interactúan entre sí de una manera muy activa.
Además, en el desarrollo normal de sus actividades, las empresas deben
afrontar en todo momento ciertas condiciones de rigor extremo determinadas
por variaciones internas, de la entidad misma; y variaciones externas,
provenientes del entorno y normalmente fuera de control. Estos
acontecimientos crean con urgencia la necesidad de una gestión empresarial
capaz de lograr en cualquiera de estos momentos la mejor solución
disminuyendo gradualmente la improvisación y el riesgo en la toma de
decisiones
Sin embargo, la empresa en general se está haciendo más especializada.
Las organizaciones están dejando de cubrir una gran cantidad de procesos
para enfocarse en unos cuantos de forma exhaustiva, dejando los otros a
demás organizaciones que establecen con las primeras, convenios o
alianzas estratégicas. Esta especialización, ha hecho que las empresas
realicen actividades repetitivas mediante el desarrollo de funciones también
repetitivas, por lo que los acontecimientos de la gestión normal pueden llegar
a predecirse con un cierto grado de anticipación. De igual forma, puede
esperarse un cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los
problemas que se vayan presentando.
De acuerdo con lo expresado, una buena gestión empresarial debe estar
basada en la mejor preparación de los componentes humanos, materiales e
intelectuales para afrontar los acontecimientos a través de los cuales dicha
gestión se desarrolla, teniendo en cuenta su posible grado de variación. Es
más, la nueva gestión empresarial debe obedecer a ciertos límites y
requisitos relacionados con nuevos estándares de calidad, estándares
ambientales y estándares de prevención de riesgos laborales y sociales. Por
lo tanto, la planificación y utilización del capital humano y de los recursos
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materiales e intelectuales deben apuntar a la satisfacción de estos
estándares, que parten de las mismas exigencias del consumidor, con la
consigna de no sacrificar la rentabilidad de la empresa en el proceso.
La adecuada preparación de estos recursos facilitará la puesta en marcha de
una estrategia a seguir, la cual estará basada en las siguientes acciones:
- Definición del escenario más probable en el que van a discurrir las
actividades de la organización.
- Planificación y desarrollo de los procesos que mejor contribuyan a la
obtención de los mejores resultados dentro del escenario definido.
- Preparación de los elementos humanos, materiales e intelectuales para
hacer frente con éxito a los acontecimientos variables que no se hayan
podido prever.
- Puesta en marcha de los adecuados procedimientos para mejorar los
procesos repetitivos y aumentar el grado de conocimiento mediante el
aprendizaje de los sucesos variables. (Hatre, 2001)
Estas acciones deben agruparse en lo que suele denominarse un sistema de
gestión, definición que apoya la idea de que deben desarrollarse de una
manera sistemática, ya que de otra forma, no solamente perderían todo su
valor, sino que incluso podrían generarse perjuicios en su aplicación.
Este sistema de gestión puede planificar separadamente los distintos
aspectos de cada proceso para luego ser aplicados individual y
sucesivamente por cada una de las áreas de la empresa; o planificar de forma
simultánea los diferentes aspectos de cada uno de los procesos y que todos
ellos forman parte de un sistema conjunto de gestión que considere tres de
las posibles perspectivas de gestión de la empresa, como son las
correspondientes a calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales, teniendo en cuenta que el procedimiento utilizado no ha de partir
de un único sistema, sino de la integración de los que afectan a estas tres
especialidades. (Ahumada, 2014)
Existen muchas similitudes entre los conceptos de Gestión Ambiental (ISO 14000),
Gestión de la Calidad (ISO 9000) y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
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(OHSAS 18000), ya que los principios de una buena gestión son los mismos, así
como sus implantaciones y puntos normativos.
Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad
han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así, en
muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos,
mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas
técnicas.
Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado
impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la
competitividad empresarial. La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento
de regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales,
mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad.
Definiciones
A continuación, se presentan los términos más relevantes para el correcto desarrollo
del Sistema de Gestión Integrado de Emgelec Ltda., con el propósito de que el
diseño de este sea el más adecuado, alineado a sus principios y valores
corporativos.
3.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La integración de sistemas más común es la de los relativos a medio ambiente,
calidad y seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001 respectivamente, pero no es la única.
Actualmente, Colombia, cuenta con legislación de obligatorio cumplimiento para las
empresas en tema de seguridad industrial y salud en el trabajo definidas por el
Ministerio de Trabajo. Las empresas deben cumplir con lo establecido en el Decreto
1072 de 2015 y los estándares mínimos estipulados en la Resolución 0312 de 2019.
En Colombia, respecto a la seguridad y salud en el trabajo, hay que cumplir en
primer lugar con la ley sobre el sistema de gestión correspondiente, así que no basta
con los criterios que se establecen en la ISO 45001 del 2018, sino que hay que
cumplir con lo que se exige en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del
2019, ambos del Ministerio del Trabajo.
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El alcance de la integración de los sistemas de gestión
Puede depender de los stakeholders de una organización, aunque ya hemos visto
lo que es más habitual, podemos encontrar sectores a los que se les exige otras
normas internacionales más rigurosas y estrictas para su desempeño. (Isotools, s.f)
Puede darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración
de sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que hablábamos
al principio. (Isotools, s.f)
Para el caso de la propuesta de diseño del SIG de Emgelec Ltda., se establece el
siguiente modelo de las normas que aplicaran, como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Modelo del Sistema Integrado de Gestión.
Modelo del Sistema Integrado de Gestión.

.
Nota: Estructura del modelo de Sistema de Gestión Integrado. Tomado de “Modelo
de sistema de gestión integrado para las empresas siderúrgicas de Guayana”. Por:
S.R.
Rodriguez
Maurera.
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ8047.pdf
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3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Un Sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar mediante la cual se una
empresa asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes, mediante la
planificación, el mantenimiento y la mejora continua de sus procesos operativos,
teniendo en cuenta criterios de eficiencia y la eficacia, logrando así un valor
agregado en competitividad. (Alcocer, 2015)
Figura 2. Componentes de un sistema de gestión de calidad.
Componentes de un Sistema de Gestión de Calidad.

Estructura
Organizativa

Los procesos

Los recursos

Documentación

Nota: Tomado de “Sistema de gestión de calidad”, por SENA, sf, Colombia.
http://comunica.sena.edu.co/sigc/docus/sistema_gestion_calidad.pdf.
Principios de un sistema de gestión de la calidad
Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos,
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Los líderes deberían crear y mantener el ambiente interno
adecuado para que el personal se involucre totalmente en el logro de los
objetivos de la organización.
Participación de todo el personal: el personal es la esencia de toda
organización, su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organización.
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Enfoque basado en procesos: una actividad que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas (inputs) en
salidas (outputs), se puede considerar como un proceso. Frecuentemente la
salida de un proceso constituye directamente la entrada del siguiente
proceso. Bajo este enfoque, los resultados deseados se alcanzan más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso pues nos brinda la ventaja de tener control
continuo sobre procesos individuales dentro del propio sistema de procesos,
así como sobre su combinación e interacción.
Enfoque de sistema para la gestión: La identificación, entendimiento y gestión
de los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia
y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.
Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de la misma. Es el punto fundamental y
el que define la base y estructura de toda la Norma.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información para disminuir
el riesgo de las mismas.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: la organización y sus
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor, nunca valorada como una
relación inferior-superior. (ISO, 9001 2017)
3.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Son un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una
empresa para poder establecer políticas ambientales y objetivos y procesos
para conseguir varios objetivos. (ICONTEC, 2015)
- Un Sistema de Gestión Ambiental puede abordar una sola disciplina o
varías.
- Elementos del sistema que incluyen la estructura, las funciones y las
responsabilidades de la empresa, planificación y operación, además de
evaluar el desempeño y la mejora ambiental.
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- El alcance del Sistema de Gestión puede incluir a la organización completa,
realizar funciones específicas, etc.
Parte del Sistema de Gestión Ambiental es utilizado para gestionar diferentes
aspectos ambientales, cumple con las obligaciones y gestionar ciertos
riesgos y oportunidades.
Figura 2. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta norma internacional
Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta norma internacional

Nota: En la figura número 3 se muestra como se integra el modelo PHVA con lo
establecido en la norma ISO 14001. Tomado de “ISO 14001:2015, sistema de
gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso”, por Online Browsing
Platform, 2015. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es:fig:1
Principios ISO 14000
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los
siguientes principios:
- Deben resultar en una mejor gestión ambiental.
- Deben ser aplicables a todas las naciones.
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- Deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los
estándares.
- Deben ser costo efectivas y flexibles para poder cubrir diferentes necesidades de
organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo. Como parte de
su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificación tanto interna como externa.
- Deben estar basadas en conocimientos científicos.
- Deben ser prácticas, útiles y utilizables.
3.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 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. Tiene por objeto mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1072 , 2015)
3.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con
la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,
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mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
Parágrafo 1°. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede
ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en
ellos.
Parágrafo 2°. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores
y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la
empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST). (Decreto 1072 Capítulo 6, 2015, p.89)
3.6 ISO
Siglas en ingles cuyo significado es International Organization for
Standardization, Organización Internacional de Normalización (en español).
Dedicada a la creación de estándares para asegurar la calidad, seguridad y
eficiencia de los productos y servicios, estos estándares son las llamadas
normas ISO.
Esta organización está presente en más de 164 países, y hasta el momento
hay más de 22.000 Normas ISO que abarcan industrias desde tecnología
hasta agricultura. (Certificación, s.f)
Normas ISO
A continuación, nombramos las Normas ISO más usadas y que serán caso de
estudio del presente trabajo.
Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad. Enfocada al cliente.
Normas ISO 14001: Gestión Ambiental.
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3.7 DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Teniendo en cuenta que en Colombia se ha establecido una gran cantidad de
legislación en temas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que los
trabajadores estén en ambientes sanos y seguros, y de esta manera evitar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se deberá cumplir
con aquella de carácter obligatorio en este tema.
Actualmente, la legislación aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo para todas
las empresas del territorio nacional son Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312
de 2019.
Decreto 1072 de 2015
Conocido también como Decreto Único reglamentario del Sector Trabajo, en este,
el Ministerio de Trabajo, recopila toda la normatividad para poder establecer un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en Colombia. La
implementación de este Sistema es de obligatorio cumplimiento para todas las
empresas que operen en el territorio nacional, sin importar tamaño o naturaleza.
“El Decreto 1072 no modificó las normas preexistentes, solo las unificó. El cambio
que introdujo es de forma y no de fondo. En realidad, no cambió la legislación del
sector trabajo, sino que se compiló en una sola norma.
El incumplimiento en la implementación del SG-SST da origen a sanciones
económicas. Se han establecido multas que pueden llegar hasta los quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas multas son graduales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016)
Resolución 0312 de 2019
Estándares Mínimos.
Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones
básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y
financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
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funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y
contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.
La Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 determina los Estándares
Mínimos del SG-SST, en esta resolución, Ministerio de Trabajo establece los
criterios mediante los cuales se determinará el cumplimiento con la
implementación del SG-SST.
La Resolución está conformada por 37 artículos y a diferencia de la anterior
Resolución 1111 de 2017, la nueva resolución no incluye un anexo técnico,
todos los detalles los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud para empleadores y contratantes se encuentran en los
artículos de la resolución. (Resolución 0312 Estándares Mínimos, 2019)
Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST son de obligatorio
cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el
artículo 2 y su implementación se ajusta, adecua y armoniza a cada empresa
o entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad
económica, labor u oficios desarrollados.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad
de cada empleador o contratante, quién podrá asociarse para compartir
talento humano, recursos tecnológicos, procedimientos y actividades de
capacitación, brigadas de emergencias, primeros auxilios y evacuación,
señalización, zonas de deporte, seguridad vial, dentro del campo de la
Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, cada empresa debe garantizar
la ejecución e implementación de este sistema de acuerdo con sus
características particulares.
Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con
otras empresas o entidades de la misma actividad económica, zona
geográfica o gremio, sin que una empresa o entidad asuma o reemplace las
funciones u obligaciones que por ley le competen a otra.
En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares
Mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa
tiene varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una
cobertura efectiva de todos sus trabajadores. (Consultorsalud, 2019)
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3.8 CICLO PHVA
Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de
los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores. (Decreto 1072 , 2015)
Figura 3. Ciclo PHVA
Ciclo PHVA

Actuar

Planificar

Verificar

Hacer

3.9 MEJORA CONTINUA
Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma
coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la
organización. (Decreto 1072 , 2015)
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3.10 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA INTEGRADO
Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo mediante una
estructura de árbol con un tronco común y tres ramas correspondientes a las
tres áreas de gestión: calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional.
El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas especificadas,
teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política a la asignación de
los recursos, etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones
y terminando con la auditoría y la revisión del sistema. Cada rama específica
de gestión recogería de forma complementaria las cuestiones particulares y
peculiares que la incumben. (Comunicación, 2017)
En general, las empresas con un sistema ya implementado podrían ampliar
su sistema de gestión a otros campos, al menos en cuanto al tratamiento
documental, con solo incrementar los documentos ya existentes, evitando las
redundancias e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los
distintos elementos específicos de los diferentes sistemas. (Rojas Ahumada,
2015)
3.10.1 Implementación De Un Sistema Integrado
Una organización que quiera adoptar un Sistema Integrado de Gestión
deberá considerar los siguientes aspectos:
- La organización deberá conocerse internamente en profundidad, deberá
conocer el entorno en que se encuentra y deberá tener objetivos claros con
respecto a la sociedad y los resultados que espera.
- En la implantación de un sistema integrado de gestión, cualquier
organización encontrará un sin número de obstáculos relacionados con
debilidades de la estructura de la misma, miedo a los cambios y un aumento
inicial, inevitable, en los costos (que será menor si ya tiene implantado uno
de los sistemas de gestión constitutivos).
- Para iniciar la implantación de un sistema integrado de gestión, como para
el caso de cualquier sistema de gestión individual, es indispensable el
convencimiento de la dirección de la organización de que esto es beneficioso
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para la misma. Solamente si la dirección de la organización está convencida
es aconsejable iniciar el largo y esforzado camino que se requiere.
- La motivación primaria debe provenir de la firme convicción que la
implantación del sistema integrado de gestión será beneficiosa en términos
de rentabilidad a largo plazo y de desarrollo integral de la organización.
- La obtención de la certificación de conformidad con normas por un
organismo acreditador es, muchas veces, excesivamente enfatizada
debiendo ser de importancia secundaria.
Es común pensar que la implantación de un sistema integrado de gestión
solamente es fácil en las organizaciones grandes, puesto que implica
disponer de documentación elaborada que parece no ser practicable en las
organizaciones pequeñas. Este concepto es erróneo y debe ser corregido.
(Zavala, s.f)
3.10.2 Plan De Implantación
La adopción y puesta en marcha del Sistema de Gestión Integrado involucra
lograr superar una serie de etapas secuenciales hasta llegar a su estado de
plena operatividad. Resulta fundamental garantizar que el sistema elegido se
adapte a las condiciones de la operación en cuanto al sitio, el tamaño de la
empresa y la diversidad y complejidad de las operaciones.
Las Normas no están escritas para establecer el cómo debe funcionar el
sistema, sino más bien el qué debe contemplar cada uno de sus elementos.
En este sentido, las normas otorgan flexibilidad a las organizaciones al
momento de implementar sistemas, más requieren que los objetivos
buscados con cada una de ellas se cumplan a cabalidad.
En términos generales, no existe una metodología específica para la
implementación de un sistema integrado más sí una serie de pautas que
guían a las empresas a lo largo de este proceso. (Rojas Ahumada, 2015)
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3.10.3 Fase De Diseño Y Desarrollo
Primera etapa del proceso de implementación de Sistemas Integrados, en ella se
concibe la forma con la que el sistema podrá manejar los todos los aspectos
gerenciales y operativos. En este punto, tendrán ventaja aquellas empresas que ya
tenga implementado algún sistema de gestión de los tres constitutivos, al cual
deberán solamente realizarle pequeñas modificaciones.
3.10.4 Fase De Implementación
Una vez que las partes del sistema están adecuadamente desarrolladas, se debe
divulgar el funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa, sus
diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier otro
componente organizativo que esté involucrado con la operación. No todos tienen
que saberlo todo, pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello perteneciente
al sistema que incida sobre sus labores dentro la empresa.
3.10.5 Fase De Operatividad
Cuando el Sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una labor
cotidiana en todos los niveles de la organización (tanto propia como de apoyo), se
entra en esta fase de operatividad. A medida que esta fase madura, el sistema
mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza
plenamente y a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez, innumerables
oportunidades de mejora continua.
3.10.6 Fase De Mejora Continua
Esta etapa pude ser concebida como algo inevitable, ya que si el sistema logra
seguir la progresión antes descrita de manera eficiente, se llega a un nivel de
continuo revisionismo, autocrítica y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios
progresistas que garantizarán la existencia de un sistema vivo y renovado.
El éxito en la progresión de las fases antes descritas dependerá de muchos factores
de tipo conductual, entre los cuales pueden citarse los siguientes:
- Cambiar la mentalidad es difícil y requiere tiempo, pero es la base sin la cual no
es posible desarrollar y llevar adelante un sistema donde todos se sientan partícipes
34

de los logros y las mejoras en la calidad, ambientales y de seguridad y salud. Es
necesario establecer mecanismos para consolidar y promover una actitud que
asegure que el proceso sea autosostenible en el futuro.
- El firme compromiso por parte de la dirección y la gerencia, convencidas de los
cambios que se debían realizar para cumplir con tan altos objetivos resulta
fundamental.
- Desafortunadamente existe la tendencia a identificar al Sistema Integrado de
Gestión con la Gerencia o Departamento que se encarga de la Producción, de la
Seguridad Industrial o del Cuidado del Ambiente. La única forma de romper con ese
estigma es crear una nueva visión desde la fase inicial de desarrollo del sistema en
la que se intensifique la participación de todos los trabajadores dejando, a los
operadores de estas tres áreas, la función de asesores y agentes de cambio desde
el inicio del proceso.
- La capacitación de la gente juega un papel primordial. No se puede poner en
manos del personal operativo la responsabilidad de desarrollar, implantar y operar
un Sistema Integrado de Gestión, a menos que se estructure un programa masivo
de capacitación antes de iniciar cada una de las actividades que resultan claves
para el sistema. Es necesario que ciertas nociones, conocimientos, técnicas y
destrezas sean alcanzadas como:
- La capacidad de que todos los sectores realicen una identificación y evaluación de
Impactos Ambientales Global y de Impactos Ambientales de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional.
- Todas las partes del Sistema deben estar interconectadas y por lo tanto no puede
concebirse la existencia de algún elemento aislado.
- El Sistema debe reflejar las actividades de la operación y, por lo tanto, no puede
construirse en base a supuestos utópicos, difíciles de cumplir. De hecho, la
verificación de que el sistema funciona de acuerdo a lo establecido, se hace
mediante auditorías e inspecciones las cuales revisan el cumplimiento de todo lo
que está escrito y documentado. Lo que no puede cumplirse no debe forma parte
del sistema.
- Por lo tanto, nada de la operación puede estar fuera del Sistema, cualquier cambio
en algún aspecto operativo, debe ser analizado con respecto a los potenciales
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nuevos impactos ambientales y riesgos a la salud y seguridad. lo cual, a su vez,
debería conducir a establecer los factores mitigantes de tales efectos potenciales.
Coincidencias en los tres sistemas
- En estos Sistemas de Gestión, existe un compromiso y liderazgo por parte de la
dirección. Solamente si la dirección de la organización está comprometida se logrará
el éxito.
- Estos Sistemas de Gestión, están inmersos en un proceso de innovación y mejora
continua (PDCA)
- Se basan fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.
- Han de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas
las etapas de los procesos productivos.
- Deben ser medibles. Sólo serán eficaces, si se son capaces de medir y evaluar la
situación en la que estamos y a dónde vamos. En los tres sistemas, las técnicas de
evaluación son similares e idénticas.
- Los tres sistemas implican el compromiso y participación de todas las personas
que trabajan en la organización. Realmente sería difícil obtener éxitos sin la
participación de todo el personal en materia de calidad, ambiente o seguridad, pues
son procesos continuos e integrados en toda la estructura de la organización.
- La formación es la clave principal de todos aquellos Sistemas de Gestión que se
desarrollen en las organizaciones.
3.11 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
Para la integración de los tres sistemas, es necesario establecer una estructura de
alto nivel, que permita, la uniformidad, coherencia, compatibilidad entre las normas
ISO y el decreto 1072, que se van a implementar, facilitando así, su desarrollo en
la empresa.

36

Con la actualización de las normas ISO, se define una metodología, la cual se
presenta a continuación:
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Figura 4. Alta estructura para requisitos y anexo en normas de gestión.
Alta estructura para requisitos y anexo en normas de gestión.

Nota: Metodología definida para la implementación de un sistema de gestión
integrado basado en una estructura de alto nivel. Tomado de “Estructura de alto
nivel de la ISO y su impacto en las normas de sistema de gestión”, por R. Álvarez,
2014,
Costa
Rica.
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es
.pdf
Descripción general
Alcance.
Referencias normativas: incluyen una redacción específica del estándar y definen
los objetivos.
Términos y definiciones: según las normas
Contexto de la organización: comprender las preocupaciones internas y externas,
las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes, el sistema de
gestión y su alcance.
Liderazgo: responsabilidad y compromiso de la alta gerencia, políticas, roles
organizacionales, responsabilidades y autoridades.
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Planificación: acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de calidad
y planificación para alcanzarlos.
Apoyo: recursos necesarios, competencia, conciencia, comunicación e información
documentada.
Operación: planificación y control operacional.
Evaluación del desempeño: monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría
interna, revisión de la gerencia.
Mejora: no conformidad y acción correctiva, mejora continua. (Monica, 2019)
A continuación se detallan los documentos que se deberán integrar de acuerdo a la
norma ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y Decreto 1072 de 2015,
para cumplir con el objetivo del diseño del sistema para la empresa Emgelec Ltda,:
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Tabla 1. Relación de documentos

DOCUMENTOS
ESPECÍFICOS

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS

Relación de documentos
ISO 9001
Control documental
Política de calidad
Requisitos legales aplicables al producto o
servicio
Requisitos de calidad del cliente
Roles, responsabilidades y autoridades de la
organización
Formato de rendición de cuentas
Procedimiento para las comunicaciones
internas y externas Matriz de comunicación
Procedimiento para Capacitación y
entrenamiento
Programa de capacitación y entrenamiento

ISO 14001
Control documental
Política de medio ambiente
Procedimiento para la identificación de los
requisitos legales aplicables
Matriz de requisitos legales
Roles, responsabilidades y autoridades de la
organización
Formato de rendición de cuentas
Procedimiento para las comunicaciones
internas y externas Matriz de comunicación
Procedimiento para Capacitación y
entrenamiento
Programa de capacitación y entrenamiento

DECRETO 1072
Control documental
Política de seguridad y salud en el trabajo
Procedimiento para la identificación de los
requisitos legales aplicables
Matriz de requisitos legales
Roles, responsabilidades y autoridades de la
organización
Formato de rendición de cuentas
Procedimiento para las comunicaciones
internas y externas Matriz de comunicación
Procedimiento para Capacitación y
entrenamiento
Programa de capacitación y entrenamiento

Procedimiento para la gestión del cambio
Formato para la gestión del cambio
Procedimiento para la evaluación de
proveedores y contratistas
Formato de evaluación de proveedores y
contratistas
Programa y formato de evaluación de
auditoria
Indicadores de gestión
Procedimiento para las acciones de mejora
en el sistema de gestión
Matriz de partes interesadas
Procedimiento de revisión por la gerencia
Procedimiento para la determinación de
objetivos y metas

Procedimiento para la gestión del cambio
Formato para la gestión del cambio
Procedimiento para la evaluación de
proveedores y contratistas
Formato de evaluación de proveedores y
contratistas
Programa y formato de evaluación de
auditoria
Indicadores de gestión

Procedimiento para la gestión del cambio
Formato para la gestión del cambio
Procedimiento para la evaluación de
proveedores y contratistas
Formato de evaluación de proveedores y
contratistas
Programa y formato de evaluación de
auditoria
Indicadores de gestión

Matriz de objetivos y metas calidad

Matriz de objetivos y metas medio ambiente

Caracterización de los procesos

Matriz de riesgos y oportunidades

Matriz de riesgos y oportunidades

Contexto de la organización

Acciones correctivas preventivas y de mejora Acciones correctivas preventivas y de mejora
Matriz de partes interesadas
Procedimiento de revisión por la gerencia
Procedimiento para la determinación de
objetivos y metas

Contexto de la organización
Mapa de procesos
Organigrama
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Procedimiento de control de producto o servicio
no conforme

Matriz de partes interesadas
Procedimiento de revisión por la gerencia
Procedimiento para la determinación de
objetivos y metas
Matriz de objetivos y metas seguridad y salud
en el trabajo
Matriz identificación de peligros, valoración y
control de riesgo
Evaluación de estándares mínimos del
SGSST
Formato para la identificación
Perfil sociodemográfico, autoreporte de
condiciones de salud

Antecedentes
Estado Del Arte
Para abordar la problemática que se presenta en el caso: Emgelec Ltda., en la cual
se evidencia la falta de un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO,
se realizó una investigación documental que permitiera recuperar y trascender el
conocimiento acumulado sobre la temática a tratar, ampliando la compresión crítica
sobre las diferentes problemáticas evidenciadas y sus respectivas soluciones con
el objetivo de generar nuevos conocimientos y/o adoptar o desarrollar perspectivas
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teóricas expuestas en los documentos encontrados. Se utilizaron las bases de datos
brindadas por la Universidad Autónoma de Occidente y servicios ofrecidos por la
biblioteca como lo son el repositorio institucional y libros electrónicos
proporcionados por e-libro.
En el marco nacional resaltan investigaciones como:
Arce Cruz, Cilia María. Diseño del sistema integrado de gestión en una empresa
metalmecánica y de servicios de salud. Pasantía Institucional. Cali: Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas.
Departamento de ciencias administrativas. 2018. 326 p. Donde se propone la
integración documental en las normas ISO 9001:2017, ISO 17025:2005, Decreto
1072 de 2015 y Resolución 4002 de 2017, con el fin de fortalecer la estructura de
los sistemas, teniendo como resultado un sistema de gestión integrado,
disminuyendo así, costos en auditorias, mejora en el control documental, aumento
de productividad. Esto se logra mediante la implementación de herramientas de
evaluación del estado actual y condiciones que se relacionan con la temática
abordada, planes de acción para el cumplimiento de los ítems establecidos en cada
norma y seguimiento y evaluación de la efectividad de las acciones realizadas.
Además, Aníbal Barrera García, Luis Daniel Izaguirre y Rachel Llano Rodríguez, en
el artículo “Diseño del sistema de gestión integrado en la empresa Oleo hidráulica
Cienfuegos” mencionan que es de vital importancia cumplir con lineamientos que
aporten y encaminen las acciones al cumplimiento de objetivos de calidad, la
preservación del medio ambiente y el cuidado integral de la salud de los
trabajadores en el desarrollo de sus actividades mediante una metodología que
facilite la implementación, desarrollo, mantenimiento y medición de las actividades
definidas para este fin, teniendo en cuenta un diagnóstico inicial, el compromiso de
las partes interesadas con la definición de sus funciones y responsabilidades y
demás requisitos para el sistema integrado.
Mojica Arboleda, Joan Mauricio. Implementación y administración de un sistema de
gestión integral en las organizaciones. Proyecto de grado. Cali: Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y
sistemas. 2013. 441 p. Para la realización de este trabajo se evidencia la necesidad
de administrar un sistema de gestión integrado, por medio de una aplicación web
que permite el control de los procesos, documentos y otros temas aplicables en un
sistema integrado.
Ocampo Gonzalez, Daniela. Desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo (sg-sst) para la empresa procesos ecológicos de occidente sas
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Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2017. 115 p.
Por otra parte, Quintero, Julián Alberto en su proyecto “Implementación de un
programa de gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo basado
en el comportamiento de los trabajadores en una empresa de distribución y
comercialización de energía eléctrica.” tenía como objetivo establecer e
implementar un sistema de gestión para evitar accidentes e incidentes laborales, en
primer lugar se verificó si la cultura de seguridad que se tenía en la empresa era la
necesaria y si los trabajadores estaban capacitados con respecto a todos los riesgos
existentes en la empresa, se abordaron seis etapas en las cuales se definieron los
puestos y áreas de trabajo abordando la tasa de incidentes y accidentes y
finalmente se realizó́ una evaluación que permitió́ conocer el cambio en la
seguridad, en la cual se observó́ que los índices de accidentalidad presentaban una
tendencia decreciente, notándose una disminución porcentual con respecto a los
periodos anteriores.
Quintero, Julián Alberto. Implementación de un programa de gestión para el control
de incidentes y accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los
trabajadores en una empresa de distribución y comercialización de energía
eléctrica. Trabajo de grado Magister en Higiene y Seguridad Industrial. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Maestría de Higiene y
Seguridad Industrial, 2015. 161p.
De igual forma Sarchi Males, Miguel Geovanny en el proyecto “Diseño de un sistema
de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente bajo lineamientos del RUC
(registro uniforme para contratistas) en la empresa asistencia técnica agroindustrial
y minera S.A.S.” buscaba diseñar un SG-SST con un enfoque diferente, mediante
el lineamiento del registro uniforme para contratistas (RUC) en una empresa
dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire
acondicionado de maquinaria con el objetivo de aumentar la competitividad de la
empresa. Se logró́ diseñar el SG-SST contribuyendo a que la misma, cumpliera con
las exigencias por parte de sus clientes sobre poseer un sistema que permitiera la
realización de sus actividades productivas con seguridad y respetando el medio
ambiente, mejorando la competitividad de esta y asegurando su permanencia en el
mercado.
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4. METODOLOGÍA
La metodología se definió con una estructura de 3 fases de acuerdo con los
objetivos específicos para el cumplimiento del objetivo general, así, se establecen
las siguientes actividades, mencionadas en la tabla 1.
Etapas Del Proyecto
ETAPA I: En esta etapa, se hace una recolección de la información relevante del
registro de actividades, procedimientos, programas, entre otra documentación, en
donde se evidencie la gestión realizada a la fecha de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad, Salud en el trabajo,. Además de esto, se tendrá un diagnóstico inicial
alineado a las normas ISO actualizadas a la fecha, además de realizar la evaluación
de cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en
el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, para generar así, los planes de acción
pertinentes para dar cumplimiento a las exigencias básicas.
ETAPA II: Con la información obtenida de la etapa anterior, se inicia con el diseño
de los programas, procedimientos, protocolos, demás documentación y actividades
establecidas en cada Norma ISO, el Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, que harán
parte del Sistema de Gestión Integrado de Emgelec Ltda.
Es de vital importancia, utilizar el ciclo PHVA para el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de los objetivos específicos
ETAPA III: Generar un plan de trabajo de acuerdo con las actividades de cada ítem
que conforma el sistema, definir las responsabilidades de cada colaborador de la
empresa de acuerdo con su cargo. Después de esto, se realizará una auditoría
interna para evaluar si la metodología es la adecuada y el proceso llevará a obtener
el resultado deseado. Finalizando con planes de acción resultantes de esta
auditoría, que permitirá a Emgelec Ltda., pasar a la fase de implementación.
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Tabla 2. Metodología
Metodología

ACTIVIDADES

Nº
¿QUÉ?
1.

EVIDENCIAS
¿CÓMO?

Identificar el estado actual de la empresa a través de un diagnóstico que defina el grado de
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada sistema de gestión de acuerdo a las normas
internacionales ISO y al Decreto 1072 de 2015, capitulo 6.

1.1

Identificar las actividades que
realiza la empresa para determinar
el alcance que tendrá el diseño del
Sistema de Gestión Integral de
acuerdo a los parámetros
establecidos en la norma
internacional ISO: 9001,14001 y el
Decreto 1072 DE 2015, capítulo 6.

Reunión con el Gerente de la
empresa con el objetivo de que
nos indique cual son las
actividades que desarrolla la
empresa de acuerdo a la actividad
económica

Acta de reunión, documento en Word
donde se relaciona el listado de
actividades que realiza la empresa de
acuerdo a la actividad económica

1.2

Creación de un formato de
evaluación inicial para definir el
grado de cumplimiento los
requisitos establecido en las
normas ISO 9001,14001 y el
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6.

Utilizar software de la hoja de
calculo para la creación del
formato

Formato de evaluación inicial donde
relaciona los requisitos de obligatorio
cumplimiento en las normas iso para el
diseño del sistema de gestión integral

1.3

1.4

Reunión con las partes interesadas e
involucradas en el proceso. En esta
reunión se utilizará el formato en
Solicitar a la Empresa, los
Excel donde se relacionan los
documentos y registros relacionados
requisitos que debe cumplir la
Acta de reunión, registro de evaluación
con la seguridad y salud en el
empresa para la implementación del inicial del sistema de gestión integral de
trabajo, medio ambiente y calidad con
Sistema de Gestión Integral de
Emgelec Ltda.
los que se evidencian la gestión en
acuerdo a los parámetros
estos temas.
establecidos en la norma
internacional ISO: 9001,14001 y
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6.
Examinar la información obtenida y
Análisis del estado actual de la empresa
determinar el estado actual de la
Realizar un análisis de la información
respecto al grado de cumplimiento del
empresa respecto al sistema de
del estado actual de la empresa
sistema de gestión integral
gestión integral

2.

Diseñar los procedimientos y formatos que permitan completar el sistema de gestión integral según
las oportunidades de mejora identificadas en el primer objetivo específico.

2.1

Establecer los documentos
requeridos para el sistema de
gestión integrado de Emgelec
Ltda., de acuerdo al diagnostico
inicial y el plan de trabajo

3.

Definir un plan de acción para el desarrollo de las actividades que se requieren en la implementación
del sistema de gestión integral de Emgelec Ltda., teniendo en cuenta las características de operación,
actividad económica, recursos y requisitos establecidos en las normas.

3.1

Realizar consultas a fuentes de
información que sirvan como guía
para establecer el plan de trabajo

3.2

Establecer plan de trabajo, de
acuerdo a la estructura de las
Definir ciclo PHVA (Planear, hacer,
normas ISO y Decreto 1072 de 2015,
verificar y actuar)
capítulo 6, para el sistema de gestión
integrado

Plan de trabajo basado en el ciclo PHVA

3.3

Inspeccionar el cumplimiento y
correcto desarrollo de las actividades
establecidas, en los tiempos
Verificar cumplimiento del plan de
estipulados y con los recursos
trabajo
apropiados, para garantizar el diseño
del Sistema de Gestión Integrado

Estado del cumplimiento de las
actividades propuestas en el plan de
trabajo

utilización de herramientas
ofimáticas para la creación de los
Procedimientos y formatos
procedimientos y formatos que se
relacionados
requieren en la implementación del
sistema integrado de gestión

Verificar fuentes bibliográficas
confiables a través de distintos
canales virtuales
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Fuentes de información de referencia

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
5.1 SECTOR ECONÓMICO
Emgelec Ltda., Se encuentra ubicado en el sector secundario, sus actividades están
enfocadas en el campo industrial con la realización de asesoría, interventoría,
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones eléctricas industriales.
5.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
La empresa Emgelec Ltda., fue constituida en el mes de abril de 2004, por Gloria
Hernández y Janeth Hernández, con el fin de prestar servicios de montajes,
mantenimiento y suministro de personal para las actividades del sector eléctrico
industrial en la ciudad de Cali.
Con el fin de ampliar su mercado en el año 2006, se inscriben como proveedor de
servicios para la empresa papelera Smurfit Kappa Colombia, convirtiéndose dos
años después en proveedor InHouse, siendo su principal cliente.
Emgelec Ltda., cuenta con 15 trabajadores en las diferentes áreas; el área
administrativa está ubicada en la ciudad de Cali en la carrera 32B número 26B 102
Barrio el Jardín, el área operativa, está en la ciudad de Yumbo en la calle 15 número
18 – 109 Barrio Puerto Isaac.
En la actualidad, Emgelec Ltda., busca su crecimiento, reconocimiento y
posicionamiento en el mercado del sector industrial del Valle del Cauca, mediante
la diversificación y calidad de los servicios prestados.
5.3 MISIÓN
Somos una empresa que presta sus servicios en asesoría, interventoría,
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles para la industria en general orientada al
mejoramiento continuo con el propósito de lograr la confianza y satisfacción de los
clientes, apoyada en talento humano especializado, equipo que trabaja con
responsabilidad social y respeto al medio ambiente.
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5.4 VISIÓN
Ser una empresa líder en la prestación de servicios de montaje y mantenimiento
eléctrico industrial en la región para el año 2022.
5.5 CULTURA ORGANIZACIONAL:
La empresa somos todos y cada uno de los que participamos en los procesos. A
todos nos compete hacer parte fundamental del desarrollo de los programas
encaminados a mejorar las condiciones y el ambiente laboral, cada uno cumpliendo
desde su puesto de trabajo con sus obligaciones laborales y de seguridad.
5.6 PRINCIPIOS Y VALORES:
- Justicia, equidad, igualdad
- Servicio, ayudar al otro en todo lo que sea posible, dar la mano en el momento
oportuno
- Lealtad: cumplimiento de la ley que exige fidelidad, rectitud de carácter
- Respeto: dar a cada quien su valor, reconociendo sus virtudes y derechos
- Honestidad: una persona honesta antepone la verdad consigo mismo y los demás
5.7 SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA
Emgelec Ltda., es una empresa que ofrece una variedad de servicios, en los cuales
se encuentra:
- Montaje de sistemas de potencia como subestaciones eléctricas, centros de
control de motores (CCM), transformadores.
- Construcción de sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas
atmosféricas de estructuras y locaciones
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- Mantenimiento de alumbrado de exteriores
- Construcción y puesta de operación de sistema de iluminación de oficinas,
bodegas, áreas de producción y demás zonas de las empresas cliente.
- Construcciones de redes de telecomunicaciones TIC (tecnología de la información
y comunicación). Construcción de redes de fibra óptica, telefónicas, cableado
estructurado, seguridad y control de acceso.
- Montaje de sistemas de detección de humo y calor, notificación convencional,
voceo, notificación masiva en bodegas, oficinas y áreas de requerimientos de los
clientes.
Figura 5. Ubicación geográfica Emgelec Ltda.
Ubicación geográfica Emgelec Ltda.

Nota: Tomado de Google maps. (s.f). [Ubicación Emgelec Ltda, área administrativa
y opertativa]. Recuperado noviembre 2020.
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5.8 CLIENTES
Actualmente Emgelec Ltda., cuenta con un cliente principal Smurfit Kappa que es
quien genera el 80% de los ingresos, el 20% de los clientes son las filiales de esta
compañía y algunas pequeñas empresas del sector de industrial de Yumbo.
5.9 PROVEEDORES
Entre sus principales proveedores de materiales, servicios e insumos están
Eléctricos del Valle, El Comercio Eléctrico, Melexa, Tecnofuegos, Rebra, entre
otros.
5.10 ENTES DE CONTROL
Es importante relacionar que para la empresa existen entes que regulan la actividad
económica relacionada con la asesoría, interventoría, mantenimiento, montaje,
suministro de personal para el diseño de todo tipo de instalaciones
electromecánicas, a continúan se relacional los entes de control más importantes.
5.11 CONTROL INTERNO
Los elementos que emplea la organización para dar cumplimientos a los objetivos
propuestos son establecidos a través de políticas, reglamentos, procedimientos,
entre otras herramientas que sirven para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión.
5.12 CONTROLES EXTERNOS
Estos están orientados a realizar verificación y asegurar que el ejercicio de las
funciones y competencias de la sociedad, se cumpla, que estén bajo el marco de
las leyes y de conformidad con los planes y programas adoptados, entre ellos se
encuentra:
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Trabajo
Conte
Superintendencia de industria y comercio
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
Para cumplir con el primer objetivo se realiza una identificación del estado actual de
la empresa, evidenciando el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos
en cada las normas ISO 9001,14001 y al Decreto 1072 de 2015, capítulo 6., para el
diseño de un sistema de gestión integrado.
Para esta etapa, fue necesario reuniones con el Gerente y líder del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, se hicieron visitas para
el reconocimiento e inspecciones de los puestos de trabajo, con el fin de identificar
las actividades que realizan y la documentación existente, de esta manera se
determina el alcance del diseño del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a los
parámetros establecidos en la norma internacional ISO 9001: 2015, 14001:2015 y
el decreto 1072 de 20115 capítulo 6.
Se diseña y aplica una lista de chequeo que incluye los requisitos de obligatorio
cumplimiento definidos en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. En el tema
de seguridad y salud en el trabajo, se aplica la evaluación de los estándares
mínimos de la Resolución 0312 de 2019. De acuerdo con la calificación obtenida,
se generan planes de acción y recomendaciones que sirven para direccionar la
estrategia y metodología de trabajo

49

6.1.1 Lista de cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 9001
Tabla 3. Lista de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001
Lista de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001
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Tabla 3. Continuación
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Tabla 3. Continuación
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Tabla 4. Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001 de 2015
Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001 de 2015
Total de requisitos
Requisitos cumplidos
Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de requisitos por
cumplir

114
0
0%
100%

Figura 6. Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001 de 2015
Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 9001 de 2015

De acuerdo con la evaluación diseñada y realizada para conocer el grado de
cumplimiento de los requisitos obligatorios de la norma ISO 9001:2015 de Emgelec
Ltda., se evidencia que el porcentaje de cumplimiento es del 0%.
Es de vital importancia definir acciones de mejora en la propuesta de diseño en la
información documentada para el Sistema de Gestión Integrado, esto permite a la
organización innovar, mejorar su productividad, buscar la excelencia en sus
operaciones, posicionarse en el mercado, ampliar su portafolio de servicios, además
de fortalecerse en aspectos fundamentales que generen impactos positivos que les
sirva como punto de partida para seguir apostándole al mejoramiento continuo de
sus procesos.
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6.1.2 Lista de cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 14001
Tabla 5. Lista de cumplimiento requisitos Norma ISO 14001
Lista de cumplimiento requisitos Norma ISO 14001

54

Tabla 5. (Continuación)
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Tabla 5. (Continuación)
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Tabla 5. (Continuación)
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Tabla 6. Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 14001 de 2015
Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 14001 de 2015
Total de requisitos
Requisitos cumplidos
Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de requisitos por
cumplir

106
9
8,49%
91,51%

Figura 7. Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 14001 de 2015
Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 14001 de 2015

Basados en la herramienta que empleó la empresa para definir el nivel de
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 14001: 2015, Sistema
de gestión Ambiental se identificó que la organización solo cumple con el 8.49% de
los requisitos exigidos, es por eso que el propósito de este trabajo es establecer
mejoras a través de una propuesta de diseño de documentos de un Sistema de
Gestión Integrado, la cual le permitirá a la organización innovar, mejorar su
productividad, buscar la excelencia en sus operaciones ampliarse en el mercado y
tener en cuenta aspectos fundamentales que generen impactos positivos que les
sirva como punto de partida para seguir apostándole al mejoramiento continuo de
sus procesos.
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6.1.3 Nivel de Cumplimiento Decreto 1072 de 2015
Para la evaluación del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se empleó la evaluación de estándares mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en la resolución 0312 de
2019, se recurre a ella debido a que el Decreto 1072 de 2016 en el capítulo 6
relaciona que es necesario hacer la evaluación para identificar las prioridades en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos de la evaluación inicial del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo:
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Tabla 7. Nivel de cumplimiento requisitos Norma ISO 14001 de 2015
Nivel de cumplimiento requisitos Decreto 1072 de 2015, capítulo 6.
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Tabla 8. Resultado de evaluación Estándares Mínimos, Resolución 0312 de
2019
Resultado de evaluación Estándares Mínimos, Resolución 0312 de 2019

Figura 8. Desarrollo del ciclo PHVA Emgelec Ltda. Estándares Mínimos, Resolución 0312 de 2019
Desarrollo del ciclo PHVA Emgelec Ltda. Estándares Mínimos, Resolución 0312 de
2019
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Figura 9. Desarrollo por Estándar Emgelec Ltda. Estándares Mínimos, Resolución 0312 de 2019
Desarrollo por Estándar Emgelec Ltda. Estándares Mínimos, Resolución 0312 de
2019

Según la evaluación realizada a la empresa para evidenciar el nivel de cumplimiento
de los requisitos establecidos Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, con respecto a los
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
identificó que se cumple con 45%, resultado que sitúa a la organización es una
escala de valoración crítica, es por ello que la implementación de los documentos
propuestos en este trabajo le permitirán a la empresa, cumplir con la normatividad
vigente, innovar, mejorar su productividad, buscar la excelencia en sus operaciones
ampliarse en el mercado y tener en cuenta aspectos fundamentales que generen
impactos positivos que les sirva como punto de partida para seguir apostándole al
mejoramiento continuo de sus procesos.
6.2 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA COMPLETAR EL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Diseñar los procedimientos y formatos que permitan completar el sistema de gestión
integral según las oportunidades de mejora identificadas en el primer objetivo
específico
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Con el diagnóstico incial realizado en la empresa Emgelec Ltda. se propone el
diseño de procedimientos y formatos que permitan completar el sistema de gestión
integral según las oportunidades de mejora identificadas en el primer objetivo
específico, para esto se utilizaran herramientas ofimáticas para la creación de los
mismos
6.2.1 Estructura Organizacional
Organigrama
Figura 10. Organigrama Emgelec Ltda.
Organigrama Emgelec Ltda.

6.2.2 Contexto De La Organización
Realizar un análisis del entorno permite establecer factores internos y externos que
afectan de forma positiva o negativa el funcionamiento brindando una visión global
e integral de la situación actual de la empresa, es por ello que se propuso a la
organización realizar el análisis empleando una herramienta importante llamada
matriz DOFA, en ella se puede evidenciar cuales son las debilidades,
oportunidades, fortalezas y debilidades por las que atraviesa o puede atravesar la
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empresa, para posteriormente proponer estrategias que les permitan sortear dichas
situaciones y poder tomar decisiones oportunas y apropiadas.
A continuación, se relaciona el análisis realizado para la organización:
Tabla 9. Contexto de la organización.
Contexto de la organización
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De acuerdo al análisis y los resultados de la matriz, se espera que la organización
direcciones recursos para el cumplimiento de las estrategias propuestas.
6.2.3 Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Se relaciona una propuesta de matriz para las partes interesadas
Tabla 10. Matriz de partes interesadas
Matriz de partes interesadas
Matriz de partes interesadas
Parte
interesadas
Gestión
gerencial

Necesidades










Trabajadores







Expectativas

Cumplir con los requisitos
legales y de otra índole
Diseñar e implementar un
modelo de autoevaluación
para medir el cumplimiento de
los requisitos establecidos por
las normas
Cumplir con los procesos y
procesos y procedimientos del
sistema de gestión integral.



Claridad en funciones y
responsabilidades
Participación
Respeto
Cumplimiento
de
las
obligaciones laborales
Entrega de elementos de
protección personal y dotación
Disponibilidad
en
la
documentación del sistema de
gestión integrado
Incentivos
Instalaciones seguras y
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Mantenerse informado acerca
del desempeño del Sistema
Integrado de Gestión
Cumplimiento de objetivos y
metas
Soporte financiero
Cumplir con los objetivos
propuestos en el sistema de
gestión integral
Lograr la certificación del SGI.
Recibir información clara sobre
el tipo de contrato y la afiliación
al sistema de seguridad social.
Garantizar los elementos de
protección personal y dotación
necesaria para el desarrollo de
las actividades
Trabajo en equipo
Estabilidad laboral
Beneficios
laborales
y
personales
Capacitación sobre
Cumplir los procesos y

Tabla 10. (Continuación)




Proveedores




Clientes






ambientes
de
trabajo 
saludable
Disponibilidad en recursos
para el desarrollo de sus 
actividades
Confianza en los lideres


procedimientos
estandarizados, ejecutar el
procedimiento
Atender las solicitudes de
interventoría, mantenimiento,
montaje electromecánico y civil
Cumplir
con
todos
los
procedimientos y operaciones
relacionadas con el sistema de
gestión integrado

Información clara sobre los
requisitos de contratación.
Cumplimiento en los procesos
de selección acorde a la ley.
Cumplimiento
de
las
obligaciones por parte de la
entidad
Requisitos bien definidos
Cobrar a tiempo
Siempre ser prioridad
Implementación de un sistema
de gestión integral con
enfoque basado en riesgos




Requisitos cumplidos
Pagos realizados en tiempo
oportuno



Producto a tiempo y de buena
calidad
Minimizar la ocurrencia de
incidentes y accidentes de
trabajo
Reducir el impacto ambiental
derivado del desarrollo de las
actividades de la empresa
Buena Preparación y respuesta
frente
a
situaciones
de
emergencia





Para la elaboración de la matriz de partes interesadas, se tuvieron en cuenta las
necesidades y expectativas de los grupos de interés que hacen parte de la
organización. De esta forma se define y prioriza las actividades para dar
cumplimiento a sus requerimientos.
Con respecto a la metodología utilizada para el diseño de la matriz, se realizó una
primera versión entre las tesistas y el gerente general; y posteriormente se le
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presentó a un grupo conformado por el supervisor de operaciones y un represente
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los que se mejoró la
matriz que finalmente aprobó el gerente
6.2.4 Alcance del sistema de gestión integrado
El alcance propuesto para el Sistema de Gestión Integrado es para todos los
servicios de Emgelec Ltda. relacionados con asesoría, interventoría,
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles para la industria en general.
Propuesta documental
Codificación de documentos
Figura 11. Codificación de documentos
Codificación de documentos

De acuerdo a la actividad económica de la empresa Emgelec Ltda., se identifica que
las actividades operativas y administrativas realizadas no tienen establecidas una
gestión por procesos. Razón por la cual se define la siguiente propuesta para la
gestión de la misma.
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Tabla 11. Nombres de procesos
Nombres de procesos
Nombre del proceso
Gestión Gerencial
Gestión administrativa
Gestión de operaciones
Gestión Integral

Abreviación
GG
GA
GO
GI

Tabla 12.Nombres de documentos
Nombres de documentos
Nombre del
documento
Manual
Matriz
Caracterización
Procedimientos
Instructivos
Fichas técnicas
Formato
Planes
Programas
Documento

Abreviación
M
MT
CP
PR
I
FT
FO
PL
PG
DG

Tabla 13. Encabezado de los documentos
Encabezado de los documentos
CÓDIGO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
NOMBRE DEL PROCESO
TÍTULO

VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:

Como pie de página se pondrá el nombre de la persona quien lo elabora, modifica
o actualiza y el cargo que desempeña en la empresa; el nombre de la persona quien
lo revisa y aprueba y el cargo que desempeña en la empresa, que en este caso será
el Gerente y la fecha de aprobación, acorde al detalle siguiente:
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Tabla 14. Pie de página
Pie de página
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba:
Nombre
Cargo

Fecha Aprobación:
DD/MM/AAAA

Una vez el documento ha sido aprobado, se le incluye marca de agua con el texto:
Copia controlada
Mapa de procesos
Figura 12. Mapa de procesos
Mapa de procesos

Caracterización de los procesos
Caracterizar los procesos es de vital importancia para la organización, de esta
manera se puede garantizar una mayor comprensión e interiorización de las partes
interesadas hacia la gestión, contribuyendo así, a aumentar los niveles de eficacia
y eficiencia en el logro de ls resultados de la compañía.
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A continuación, se relaciona la propuesta para la caracterización de los procesos:
Figura 13. Caracterización de los procesos
Caracterización de los procesos

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PAGINA:1/

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN GERENCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Gestión Gerencial

Objetivo del proceso: Administrar la operación del negocio permitiendo su crecimiento y rentabilidad dentro de los parámetros fijados por la organización a
través de un plan estratégico, garantizando así eficacia y mejora continua
Responsable del proceso: Gerente General
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PLANEAR
• Identifica los aspectos legales y reglamentarios
aplicables a las actividades de la organización.
• Planificar el direccionamiento estratégico de la
organización para el cumplimiento de los objetivos en el
• Requisitos, necesidades y
corto, mediano y largo plazo.
expectativas del cliente
• Identifica necesidades de recursos
• Informe para la Revisión
por la Dirección
HACER
• Solicitud, aprobación,
• Realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos
contratación personal
identificados
• Requisitos legales y
• Evaluación de
• Asignación y aprobación adecuada de recursos para
reglamentarios
Cumplimiento legal
recursos humanos, inversión y mejoramiento.
• Entes reguladores,
• Informes de gestión y
de la empresa
• Realiza las inspecciones gerenciales.
Contexto y otras partes
• Todos los
resultados de las tendencias
• Documentación
• Participa en la investigación de incidentes que
interesadas
procesos
de los procesos.
aprobada
para
representen un alto impacto dentro del negocio y el
• Gestión integral
• Clientes internos y
• Informe del desempeño del
implementar
establecimiento de las acciones derivadas de los
• Gestión administrativa
externos
sistema de gestión y de
• Solicitud y
mismos.
• Gestión de operaciones
cada uno de sus
prestación de
componentes, Identificación
nuevos servicios
VERIFICAR
de peligros, aspectos e
• Revisión y seguimiento de los indicadores de gestión.
impactos ambientales y la
Seguimiento y evaluación a las estrategias y planes de
determinación de controles y
acción.
recursos requeridos para
implementar, mantener y
mejorar el SG.
ACTUAR
• Identificación de oportunidades de mejora
• Establece los planes de acción necesarios para lograr
la conformidad con los requisitos y la satisfacción del
cliente.

INDICADORES
1. Cumplimiento de los proyectos. Meta:
(Porcentaje de cumplimiento de proyectos / # de proyectos)*100
2. Revisión gerencial. Meta:
(Recomendaciones emitidas / Recomendaciones implementadas) * 100
3. Cumplimiento de requisitos legales
( # Requisitos legales identificados cumplidos / # Requisitos legales aplicables) * 100

REQUISITOS

RECURSOS
TÉCNICOS
Equipo de computo
Medios de Comunicación
Materiales, insumos y herramientas
SEGUIMIENTO

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015, NORMA ISO
14001:2015, DECRETO 1072 DE 2015 CAPÍTULO 6

Seguimiento a los resultados de la revisión por la
dirección

HUMANOS
Gerente General

Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo
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INFRAESTRUCTURA
Oficina acondicionada
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Ver listado maestro de documentos

Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Figura 14. (Continuación)
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PAGINA:1/

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN GERENCIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Nombre del proceso: Gestión Administrativa

Objetivo del proceso: Garantizar la eficiencia y eficacia en el suministro de los recursos necesarios para la prestación de servicios
Responsable del proceso: Líder administrativa-Gerente General
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

PLANEAR
• Realizar compras
• Cronograma de trabajo de servicios
administrativos

• Todos los
procesos

• Pago a proveedores
• Lineamientos y directrices
• Pago a los empleados
de la Gestión Gerencial
• Realizar inventario
• Información y ejecución de • Administración de servicios generales
los ingresos y los gastos
• Pago de la seguridad social
• Proyecciones
• Compras
• Requerimientos de
• Administrar la correspondencia enviada
servicios de mantenimiento,
• Recepción de bienes y/o
y recibida
montaje, suministro de
servicios
• Realizar el trámite para el pago de
personal para el diseño de
• Orden de compra o servicios
Servicios Públicos y Administración
todo tipo de instalaciones
• Órdenes de pago
• Control de la documentación
electromecánicas y civiles
• Evaluación y reevaluación de
• Identificación de necesidades de
• Necesidades en los demás
proveedores
recursos (recurso humano define
procesos
• Plan de compras
perfiles)
• Correspondencia enviada y
• Correspondencia radicada,
recibida
archivada, organizada
• Solicitud de pagos de la
• Informes de la gestión realizada
seguridad social
en el proceso
• Documentación para
• Manual de funciones
VERIFICAR
archivar
• Como se agencias los recursos
• Procedimiento de selección,
• Elaborar informe con los resultados de
evaluación de proveedores
la gestión del proceso

• Todos los
procesos
• Gestión
Gerencial

ACTUAR
• Identificar las acciones preventivas y
correctivas para mejorar el proceso.

INDICADORES
Cumplimiento en la entrega de informes relacionados con la Gestión administrativa
1. (Informes presentados /Informes programados a presentar) * 100
HUMANOS
Gerente General,
REQUISITOS
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015, NORMA
ISO 14001:2015, DECRETO 1072 DE 2015,
CAPÍTULO 6
Elaborado por:
Nombre
Cargo

RECURSOS
TÉCNICOS
Equipo de computo
Medios de Comunicación
Logística de desplazamientos
SEGUIMIENTO

INFRAESTRUCTURA
Oficina acondicionada, archivo adecuado para la
conservación de los documentos, Papelería
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Seguimiento a los resultados de la
revisión por la dirección

Ver listado maestro de documentos

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo

Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA
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Figura 14. (Continuación)
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
VERSIÓN:
GESTIÓN GERENCIAL
FECHA:
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PAGINA:1/
Nombre del proceso: Gestión de Operaciones
Objetivo del proceso: Planificar, desarrollar, verificar y controlar las actividades involucradas en la prestación del servicio, con el fin de
asegurar que se cumplen los requisitos
Responsable del proceso: Supervisor
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PLANEAR
• Planear la ejecución de las actividades de
mantenimiento, montaje, suministro de personal
para el diseño de todo tipo de instalaciones
electromecánicas y civiles
• Definir prioridades de acuerdo a la orden de
trabajo
• Revisión del estado de pedidos

• Planos de infraestructura,
redes eléctricas, sanitarias e
hidráulicas.
• Solicitud de servicio
interventoría, mantenimiento,
montaje, suministro de
personal para el diseño de
todo tipo de instalaciones
electromecánicas y civiles
muebles.
• Todos los procesos
• Insumos para
• Gestión gerencial
mantenimiento eléctrico y
civil.
• Materiales de construcción
y eléctricos.
• Herramientas.
• Elementos de aseo y
papelería

HACER
• Requisición de Materia Prima e Insumos
• Realizar ejecución de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal
para el diseño de todo tipo de instalaciones
electromecánicas y civiles
• Mantenimiento,
• Ejecución del plan de acción para Acciones
montaje, suministro
Correctivas y/o Preventivas
de personal para el
• Reporte de Pedidos realizadas por el cliente. diseño de todo tipo de
• Todos los
instalaciones
procesos
electromecánicas y • Gestión Gerencial
VERIFICAR
civiles
• Verificar disponibilidad de materiales, equipos y
• Acciones
herramientas
Correctivas y/o
• Verificar cumplimiento de especificaciones del
Preventivas
cliente
• Medición y seguimiento de la programación de
soporte y mantenimiento

ACTUAR
• Informar No cumplimiento de especificaciones
del cliente
• Corregir o reprocesar producto en proceso o
producto terminado
• Establecer acciones de mejora para el buen
funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal
para el diseño de todo tipo de instalaciones
electromecánicas y civiles
INDICADORES

1. Tiempo de entrega del servicio
(Cantidad de servicios entregado a tiempo en el año / Cantidad de servicios prestados en el año ) * 100
HUMANOS
Gerente General, Supervisor y oficiales electricistas
REQUISITOS
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015, NORMA
ISO 14001:2015, DECRETO 1072 DE 2015,
CAPÍTULO 6
Elaborado por:
Nombre
Cargo

RECURSOS
TÉCNICOS
Equipo de computo
Medios de Comunicación
Logística de desplazamientos
SEGUIMIENTO

INFRAESTRUCTURA
Oficina acondicionada
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Seguimiento a los resultados de la revisión por la
dirección

Ver listado maestro de documentos

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo

Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA
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Política de gestión integrada
Figura 14. Encabezado Política Integrada de Gestión
Encabezado Política Integrada de Gestión

CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN GERENCIAL

FECHA:

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

PÁGINA:

EMGELEC LTDA., es una empresa dedicada a la asesoría, interventoría,
mantenimiento y suministro de personal para todo tipo de instalaciones eléctricas
.En la implementación de sus procesos busca integrar la calidad de sus servicios,
el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, la promoción de la seguridad
y la salud, la preservación del medio ambiente y la identificación y control de los
riesgos que pueden ocasionar enfermedades y accidentes laborales a nuestros
trabajadores, proveedores, contratistas, visitantes y la comunidad.
La gerencia a través de los diferentes procesos establecidos en el Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad y Medio Ambiente se
compromete con:
1. El cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole vigente aplicable a la
organización para garantizar que se establecen y mantienen altos estándares del
Sistema de Gestión Integral.
2. La asignación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios
para la implementación, ejecución y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.
3. La identificación previa de los peligros, evaluación, intervención y control de los
riesgos laborales y aspectos socio ambiental que puedan generar enfermedades
laborales, accidentes de trabajo e impactos ambientales
4. Promover a través de métodos de capacitación, observación de comportamientos
y otras herramientas el autocuidado y participación de los trabajadores en todas las
actividades encaminadas a la prevención de riesgos.
5. La promoción de la calidad de vida laboral mediante la implementación de
actividades de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo en el desarrollo
diario de su labor.
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6. La minimización de amenazas que puedan generar daño a la propiedad (propia
o cliente), materias primas, procesos o al medio ambiente y en general a las
comunidades circunvecinas donde la empresa desarrolle sus actividades.
7. La implementación de los controles necesarios para evitar la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales originadas por la exposición a los
riesgos identificados como prioritarios en la organización.
8. Favorecer el reintegro y rehabilitación laboral del trabajador después de una
incapacidad por Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral o Enfermedad General,
mediante la detección y atención oportuna de las necesidades de salud y la
identificación y adecuación de las condiciones laborales a la situación funcional del
trabajador.
9. La promoción de hábitos de vida saludable y salud mental en el ámbito laboral y
personal de los trabajadores, velando por su bienestar e integridad.
10. El fomento de la Responsabilidad Social con sus grupos de interés.
Objetivos del Sistema de Gestión Integral
- Mantener el alto compromiso por parte de la gerencia hacia la gestión y
cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Integrado.
- Lograr que los trabajadores adopten como cultura la seguridad, la conservación y
preservación del medio ambiente y el autocuidado en todas las actividades que
desarrollen diariamente
- Garantizar un ambiente de trabajo seguro bajo condiciones de seguridad
adecuadas
- Verificar la efectividad de las actividades establecidas para el mantenimiento y la
mejora continua del sistema de Gestión Integrado
- Incrementar el nivel de satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus
expectativas
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- Cumplir con los requisitos legales y de otra índole vigente aplicable a la
organización para garantizar que se establecen y mantienen altos estándares del
Sistema de Gestión Integral.
- Reducir el tiempo de entrega de los servicios prestados
A continuación, se propone el procedimiento para la determinación de objetivos y
metas del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Anexo
A
Figura 15. Encabezado Procedimiento Para la Determinación de objetivos y Metas
Encabezado Procedimiento Para la Determinación de objetivos y Metas

Adicionalmente se propone una matriz de objetivos y metas del Sistema de Gestión
Integrado y el seguimiento de los mismos. Anexo B
Figura 16. Encabezado Matriz de Objetivos y Metas
Encabezado Matriz de Objetivos y Metas

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ELEMENTOS

OBJETIVOS

META

INDICADOR

SEGUIMIENTO

PAGINA:1/1
ESTADO CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN

Para el seguimiento, verificación y análisis de cumplimiento de los objetivos y metas
Asesor externo y coordinador SSTA para el continuo
propuestos, se define
lael 100%
tabla
a continuación:
1. Destinar
de los
desarrollo del sistema de gestión, compra de
recursos humanos, técnicos y
financieros para las actividades
encaminadas a la mejora continua
del Sistema de Gestión Integrado a
diciembre de 2020

Presupuesto anual 2020 y
comparativo (2019-2020)

elementos de protección personal, capacitaciones
del personal de la empresa, dotación, equipos para
actividades de alto riesgo (trabajo en alturas y riesgo
eléctrico), cierre de planes de acción y demás
eventualidades que se presenten en el transcurso del
año.

El presupuesto se presenta mensualmente a la
gerencia, de esta manera se facilita el control de los
costos que surgen de las actividades del SGI
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1. Mantener el alto
Inspecciones gerenciales mensualmente en las
compromiso por parte
cuales el gerente evalúan aspectos como
de la gerencia hacia la 2. Desarrollar el 100% el programa
actualización de documentos, estado de EPP,
gestión y cumplimiento de inspecciones gerenciales,
1. LIDERAZGO Y
desempeño laboral de los empleados, entre otros.
COMPROMISO GERENCIAL de las actividades del
además de las reuniones y No. actividades ejecutadas / No. Las reuniones gerenciales se realizan cada 3 meses

Se establecen ACPM resultantes de las condiciones
subestandar de las inspecciones, revisiones y
reuniones realizadas, con el fin de mejorar las

Tabla 15. Seguimiento cumplimiento de objetivos y metas.
Seguimiento cumplimiento de objetivos y metas.
ANÁLISIS DE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO

FECHA PLANEADA

FECHA EJECUTADA

RESPONSABLE

Figura 17. Verificación y cumplimiento
Verificación y cumplimiento

Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
Para el cumplimiento de este requisito se propone el manual de funciones con las
respectivas funciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión Integral,
compuesto por las Normas ISO 9001, 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta el Decreto 1072, capítulo 6.

76

Tabla 16. Encabezado de los documentos
Roles y responsabilidades
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL
PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
JEFE INMEDIATO: N/A
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO







Planificar, Orientar y dirigir las distintas actividades de la empresa encaminadas a
cumplir su misión,
Definir y aprobar las políticas y objetivos de la empresa.
Realizar el seguimiento y revisión al Sistema de Gestión Integrado y cada uno de
sus componentes de calidad, seguridad, seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente y a los demás en que decida ingresarla empresa, para la mejora continua
de sus diferentes procesos
Autorizar la asignación de incentivos para quienes aporten valores agregados a la
empresa, entre otros
Llevar la representación legal principal de la empresa y adelantar todas las acciones
inherentes.

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de
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un documento escrito, el gerente debe suscribir la política de seguridad y salud en
el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo
Definir junto con las partes interesadas los objetivos y metas aplicables para el
correcto funcionamiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la legislación legal vigente.
Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos,
electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La
rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el
diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención
y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y
también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según
corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.
Garantizar que Emgelec Ltda., opera bajo el cumplimiento de la normatividad
nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de los Peligros y Riesgos: adoptar disposiciones efectivas para desarrollar
las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores,
contratistas y/o empresa cliente, en los equipos e instalaciones.
Definir y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los
peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía
de Seguridad y Salud en el trabajo.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Verificar las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de los
trabajadores de Emgelec Ltda.
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Tabla 16. (Continuación)
RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD






Comunicara todo el personal de la Organización la importancia de cumplir los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC en las
actividades bajo su área de responsabilidad.
Demostrar en el momento en que sea necesario, el conocimiento de los aspectos
relacionados con los elementos visibles del compromiso gerencial.
Garantizar que los resultados de la revisión gerencial se comuniquen y estén
disponibles para consulta (Informes en General).
Garantizar la asignación de recursos humanos, técnicos y financiero para el Sistema
de Gestión de Calidad.

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL










Definir, firmar y divulgar la Política Ambiental a través de documento escrito.
Definir junto con las partes interesadas los objetivos y metas aplicables para el
correcto funcionamiento y la mejora continua de la gestión ambiental, teniendo en
cuenta la legislación legal vigente.
Asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para la revisión,
evaluación y mejora del programa de gestión ambiental.
Evaluar las recomendaciones emitidas por los trabajadores, al líder del SG SSTA y
demás partes interesadas para el mejoramiento de la gestión ambiental de la
empresa.
Revisar el programa de capacitación del SG SSTA, que incluya los temas
ambientales establecidos, mínimo una vez al año.
Garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente
aplicable en materia ambiental.
Garantizar la capacitación e inducción de los trabajadores en los aspectos de
gestión ambiental.
Garantizar los canales de comunicación definidos para recolectar y divulgar
información relacionada con la Gestión Ambiental de Emgelec Ltda.
Suministrar los recursos necesarios para llevar a cabo los programas ambientales y
controles operacionales.
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: LIDER ADMINISTRATIVA
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
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Tabla 16. (Continuación)
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO


Manejar la caja menor





Actualizar la nómina y reportar novedades en las fechas establecidas.
Realizar el pago mensual de seguridad social del personal
Verificar las incapacidades medicas presentadas por el personal, las constancias
que soportan los permisos y llevar control escrito de todas las novedades del
personal.
Radicar de forma inmediata las incapacidades
Realizar informes contables requeridos
Llevar los controles, kardex, y demás formatos relacionados con los procesos
Las demás que le asigne el jefe inmediato y que tengan que ver con la naturaleza
del cargo







RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO














Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Participar y contribuir al cumplimiento de la política, objetivos y metas del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reportar los accidenten e incidentes laborales que se presente en su área en el
momento que estos se presenten a su jefe inmediato
Conocer la política, objetivos y metas del SG-SST
Mantener el orden y aseo de los puestos de trabajo para no afectar su seguridad y
salud durante sus actividades.
Conocer los riesgos y peligros a los que está expuesto en su trabajo, así como las
medidas preventivas para el control de estos.
Asistir a las capacitaciones, reuniones e inducciones programadas.
Conocer y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diligenciar registros SST para áreas de trabajo cuando la actividad lo requiera.
Identificar la presencia de productos químicos en el área de trabajo y conocer
información de seguridad de ellos. Hojas de seguridad.
Reportar inquietudes, sugerencias y reclamos, así como condiciones que puedan
afectar su seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades diarias.
Reporta la disponibilidad y estado de Los equipos a su disposición, así como los
equipos de uso común.

80

Tabla 16. (Continuación)
RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Cumplir los requisitos establecidos en los Manuales, los procedimientos y las

instrucciones de trabajo del SGC, aplicables a las actividades que están bajo su
responsabilidad.
 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC en las
actividades bajo su área de responsabilidad.
 Cumplimentar los registros asociados a los diferentes procedimientos e
instrucciones técnicas.
 Asistir a las charlas informativas, a los cursos de formación y, en general, a
cualquier actividad a la que sea convocado en relación con el SGC
 Conservar y mantener la documentación del SGC debidamente diligenciada y
firmada.

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL









Conocer los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad y contribuir
al desarrollo de las medidas de control para reducir los impactos generados.
Evaluar desde su cargo que puede hacer para reducir los impactos ambientales
generados en su actividad (generación de residuos sólidos, consumo de agua y
energía, etc.).
Asistir a las actividades de capacitación en Gestión Ambiental definido en el
programa de capacitaciones.
Contribuir al desarrollo de los programas de Gestión Ambiental enfocados a la
reducción de generación de residuos, la buena disposición de estos y el ahorro del
consumo de agua y energía.
Informar oportunamente al líder del sistema de gestión SSTA acerca de los impactos
ambientales que se puedan estar generando en sus actividades y que no se estén
controlando.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos, metas y programas de
Gestión Ambiental
Identificar y controlar las condiciones que pongan en riesgo el cumplimiento de las
metas ambientales que ocurran en el desarrollo de las actividades diarias.
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE
PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
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Tabla 16. (Continuación)|
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO







Ejecutar las capacitaciones diseñadas por los programas del sistema de gestión
SSTA y medioambiente.
Aplicar las políticas, reglamentos, procedimientos y programas establecidos por la
organización en el sistema de gestión SSTA y exiges cumplimiento al personal a
cargo.
Garantizar la entrega de los EPP a los puestos de trabajo.
Adelantar el levantamiento de los panoramas de riesgos y diseña estrategias para
mitigar accidentes de trabajo, así mismo realiza las investigaciones por accidentes
o incidentes que se presente.
Promover en todo el personal un comportamiento seguro en su labor, aplicando las
buenas costumbres laborales que permitan minimizar accidentes e identificar los
riesgos de cada puesto.
Presentarlos indicadores de gestión diseñados para su área. Las demás que le
asigne el jefe inmediato y que tengan que ver con la naturaleza del cargo.

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO














Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud en el Trabajo y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.
Define junto con las partes interesadas los objetivos y metas aplicables para el
correcto funcionamiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la legislación legal vigente.
Documentar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conservar los registros y documentos que soportan el SG-SST garantizando que
sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño,
deterioro o pérdida.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo.
Participar en el diseño y desarrollo del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el SG-SST
Coordinar con los supervisores la elaboración y actualización de la matriz de
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identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización
para focalizar la intervención.
Diseñar y revisar el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
mínimo una vez al año.
Asegurar la conformación del COPASST o nombramiento de Vigía SST y demás
comités asociados al SG-SST.
Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de
los empleados que permanecen e ingresan a las áreas productivas de la empresa
cliente.

RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD







Cumplir los requisitos establecidos en los Manuales, los procedimientos y las
instrucciones de trabajo del SGC, aplicables a las actividades que están bajo su
responsabilidad.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC en las
actividades bajo su área de responsabilidad.
Cumplimentar los registros asociados a los diferentes procedimientos e
instrucciones técnicas.
Enviar las comunicaciones relativas al SGC a las partes interesadas y analizar y
responder a cuantas comunicaciones externas se reciban al respecto, así como
mantener un registro de todo ello.
Informar al Gerente general las no conformidades detectadas.
Divulgar el SGC entre el personal a su cargo, especialmente en relación con las
acciones de mejora en cuya realización están implicados

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL








Planear, organizar, dirigir, desarrollar e implementar el programa de Gestión
Ambiental de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Documentar y mantener actualizada la información ambiental de Emgelec Ltda.
Conservar los registros y documentos que soportan la Gestión Ambiental
garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos
contra daño, deterioro o pérdida.
Incluir en el programa de capacitación y entrenamiento temas de Gestión Ambiental
mínimo una vez al año.
Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa
en materia ambiental.
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Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos ambientales que generen las actividades diarias
Definir junto con las partes interesadas los objetivos y metas aplicables para el
correcto funcionamiento y la mejora continua de la gestión ambiental, teniendo en
cuenta la legislación legal vigente.
Divulgación de los mecanismos de comunicación para dar a conocer, avances,
modificaciones o actualizaciones del PGA a todas las partes interesada de Emgelec
Ltda.
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en las
operaciones de Emgelec Ltda.
Mantener y actualizar los requisitos legales vigentes en materia ambiental aplicables
a Emgelec Ltda.
Gestionar y garantizar el desarrollo de auditorías internas y externas que incluyan el
tema ambiental en los procesos ejecutados por Emgelec Ltda.
Establecer la medida de preparación y respuesta ante No conformidades, acciones
correctivas y preventivas identificadas.
Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la
empresa.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en las actividades
establecidas para el correcto funcionamiento y mejora del programa de gestión
ambienta
Promover el cumplimiento delo establecido en la política, objetivos, metas y
programa de gestión ambiental por todos los niveles de la organización.
Garantizar el cumplimiento de los programas de capacitación y entrenamiento e
inducción de los empleados en los aspectos de gestión ambiental, la identificación
y el control de impactos ambientales y la prevención de los mismos.
Hacer seguimiento a las condiciones que pongan en riesgo el cumplimiento de las
metas ambientales que ocurran en el desarrollo de las actividades diarias.
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CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:
PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES
JEFE INMEDIATO: SUPERVISOR
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO








Planear la ejecución de las actividades de mantenimiento, montaje, suministro de
personal para el diseño de todo tipo de instalaciones electromecánicas y civiles
Definir prioridades de acuerdo a la orden de trabajo
Requisición de Materia Prima e Insumos
Realizar ejecución de los servicios de mantenimiento, montaje, suministro de
personal para el diseño de todo tipo de instalaciones electromecánicas y civiles
Ejecución del plan de acción para Acciones Correctivas y/o Preventivas
Reporte de Pedidos realizadas por el cliente.
Revisión del estado de pedidos

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO














Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Participar y contribuir al cumplimiento de la política, objetivos y metas del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reportar los accidenten e incidentes laborales que se presente en su área en el
momento que estos se presenten a su jefe inmediato
Conocer la política, objetivos y metas del SG-SST
Mantener el orden y aseo de los puestos de trabajo para no afectar su seguridad y
salud durante sus actividades.
Conocer los riesgos y peligros a los que está expuesto en su trabajo, así como las
medidas preventivas para el control de estos.
Asistir a las capacitaciones, reuniones e inducciones programadas.
Conocer y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diligenciar registros SST para áreas de trabajo cuando la actividad lo requiera.
Identificar la presencia de productos químicos en el área de trabajo y conocer
información de seguridad de ellos. Hojas de seguridad.
Reporta la disponibilidad y estado de las herramientas manuales y eléctricas, así
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como los equipos de uso común.
Reportar inquietudes, sugerencias y reclamos, así como condiciones que puedan
afectar su seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades diarias.
Realizar inducciones a los trabajadores a su cargo con respecto a las normas de
seguridad y los riesgos a los que están expuestos en la planta y en sus tareas
específicas.
Garantizar que los trabajadores a su cargo utilicen de forma adecuada los elementos
de protección personal que se requieran para realizar su labor.

RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD








Cumplir los requisitos establecidos en los Manuales, los procedimientos y las
instrucciones de trabajo del SGC, aplicables a las actividades que están bajo su
responsabilidad.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC en las
actividades bajo su área de responsabilidad.
Cumplimentar los registros asociados a los diferentes procedimientos e
instrucciones técnicas.
Asistir a las charlas informativas, a los cursos de formación y, en general, a cualquier
actividad a la que sea convocado en relación con el SGC
Informar el No cumplimiento de especificaciones del cliente.
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL







Realizar inducciones a los trabajadores a su cargo con respecto a la gestión
ambiental, los aspectos e impacto ambientales identificados para la planta los
controles que se hayan establecidos para estos.
Conocer los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad y contribuir
al desarrollo de las medidas de control para reducir los impactos generados.
Evaluar desde su cargo que puede hacer para reducir los impactos ambientales
generados en su actividad (producción de residuos sólidos y líquidos, consumo de
agua y energía, etc.).
Asistir a las actividades de capacitación en Gestión Ambiental definido en el
programa de capacitaciones.
Contribuir al desarrollo de los programas de Gestión Ambiental enfocados a la
reducción de generación de residuos, la buena disposición de estos y el ahorro del
consumo de agua y energía.
Informar oportunamente al líder del sistema de gestión SSTA acerca de los impactos
ambientales que se puedan estar generando en sus actividades y que no se estén
controlando.
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CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: SUPERVISOR
PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO








Planear la ejecución de las actividades de mantenimiento, montaje, suministro de
personal para el diseño de todo tipo de instalaciones electromecánicas y civiles
Definir prioridades de acuerdo a la orden de trabajo
Requisición de Materia Prima e Insumos
Realizar ejecución de los servicios de mantenimiento, montaje, suministro de
personal para el diseño de todo tipo de instalaciones electromecánicas y civiles
Ejecución del plan de acción para Acciones Correctivas y/o Preventivas
Reporte de Pedidos realizadas por el cliente.
Revisión del estado de pedidos

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO













Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Participar y contribuir al cumplimiento de la política, objetivos y metas del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reportar los accidenten e incidentes laborales que se presente en su área en el
momento que estos se presenten a su jefe inmediato
Conocer la política, objetivos y metas del SG-SST
Mantener el orden y aseo de los puestos de trabajo para no afectar su seguridad y
salud durante sus actividades.
Conocer los riesgos y peligros a los que está expuesto en su trabajo, así como las
medidas preventivas para el control de estos.
Asistir a las capacitaciones, reuniones e inducciones programadas.
Conocer y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diligenciar registros SST para áreas de trabajo cuando la actividad lo requiera.
Identificar la presencia de productos químicos en el área de trabajo y conocer
información de seguridad de ellos. Hojas de seguridad.
Reporta la disponibilidad y estado de las herramientas manuales y eléctricas, así
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Tabla 16. (Continuación)





como los equipos de uso común.
Reportar inquietudes, sugerencias y reclamos, así como condiciones que puedan
afectar su seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades diarias.
Realizar inducciones a los trabajadores a su cargo con respecto a las normas de
seguridad y los riesgos a los que están expuestos en la planta y en sus tareas
específicas.
Garantizar que los trabajadores a su cargo utilicen de forma adecuada los elementos
de protección personal que se requieran para realizar su labor.

RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD








Cumplir los requisitos establecidos en los Manuales, los procedimientos y las
instrucciones de trabajo del SGC, aplicables a las actividades que están bajo su
responsabilidad.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC en las
actividades bajo su área de responsabilidad.
Cumplimentar los registros asociados a los diferentes procedimientos e
instrucciones técnicas.
Asistir a las charlas informativas, a los cursos de formación y, en general, a cualquier
actividad a la que sea convocado en relación con el SGC
Informar el No cumplimiento de especificaciones del cliente.
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL






Realizar inducciones a los trabajadores a su cargo con respecto a la gestión
ambiental, los aspectos e impacto ambientales identificados para la planta los
controles que se hayan establecidos para estos..
Evaluar desde su cargo que puede hacer para reducir los impactos ambientales
generados en su actividad (producción de residuos sólidos y líquidos, consumo de
agua y energía, etc.).
Asistir a las actividades de capacitación en Gestión Ambiental definido en el
programa de capacitaciones.
Contribuir al desarrollo de los programas de Gestión Ambiental enfocados a la
reducción de generación de residuos, la buena disposición de estos y el ahorro del
consumo de agua y energía.
Informar oportunamente al líder del sistema de gestión SSTA acerca de los impactos
ambientales que se puedan estar generando en sus actividades y que no se estén
controlando.
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Tabla 16. (Continuación)
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN:

GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PÁGINA:

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS ELECTRICISTAS
PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES
JEFE INMEDIATO: SUPERVISOR
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO






Instalar cableado conductor de las señales análogas
Montaje de subestaciones eléctricas
Instalación de sistemas de alumbrado
Instalación de sistemas de detección de incendios
Ejecución del plan de acción para Acciones Correctivas y/o Preventivas

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO













Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Participar y contribuir al cumplimiento de la política, objetivos y metas del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reportar los accidenten e incidentes laborales que se presente en su área en el
momento que estos se presenten a su jefe inmediato
Conocer la política, objetivos y metas del SG-SST
Mantener el orden y aseo de los puestos de trabajo para no afectar su seguridad
y salud durante sus actividades.
Conocer los riesgos y peligros a los que está expuesto en su trabajo, así como
las medidas preventivas para el control de estos.
Asistir a las capacitaciones, reuniones e inducciones programadas.
Conocer y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diligenciar registros SST para áreas de trabajo cuando la actividad lo requiera.
Identificar la presencia de productos químicos en el área de trabajo y conocer
información de seguridad de ellos. Hojas de seguridad.
Participar en los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST o Vigía
SSTA) y Convivencia Laboral.
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Tabla 16. (Continuación)




Reportar inquietudes, sugerencias y reclamos, así como condiciones que puedan
afectar su seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades diarias.
Coordinar la demarcación, señalización de áreas de trabajo y senderos
peatonales cuando se requiera, según la actividad a realizar.
Reporta la disponibilidad y estado de las herramientas manuales y eléctricas, así
como los equipos de uso común.

RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD







Cumplir los requisitos establecidos en los Manuales, los procedimientos y las
instrucciones de trabajo del SGC, aplicables a las actividades que están bajo su
responsabilidad.
Cumplir con los registros asociados a los diferentes procedimientos e
instrucciones técnicas.
Asistir a las charlas informativas, a los cursos de formación y, en general, a
cualquier actividad a la que sea convocado en relación con el SGC
Informar el No cumplimiento de especificaciones del cliente.
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles
Establecer acciones de mejora para el buen funcionamiento de los servicios de
mantenimiento, montaje, suministro de personal para el diseño de todo tipo de
instalaciones electromecánicas y civiles

RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL









Contribuir a la ejecución de las actividades establecidos en el programa de gestión
ambiental.
Conocer los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad y
contribuir al desarrollo de las medidas de control para reducir los impactos
generados.
Evaluar desde su cargo que puede hacer para reducir los impactos ambientales
generados en su actividad (producción de residuos sólidos y líquidos, consumo
de agua y energía, etc.).
Asistir a las actividades de capacitación en Gestión Ambiental definido en el
programa de capacitaciones.
Contribuir al desarrollo de los programas de Gestión Ambiental enfocados a la
reducción de generación de residuos, la buena disposición de estos y el ahorro
del consumo de agua y energía.
Informar oportunamente al líder del sistema de gestión SSTA acerca de los
impactos ambientales que se puedan estar generando en sus actividades y que
no se estén controlando.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos, metas y programas de
Gestión Ambiental
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Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Para abordar los riesgos y oportunidades de los procesos, se propone una matriz
en la que se contempla la identificación, el análisis y la evaluación y a su vez de
relaciona las acciones u oportunidades a establecer para mitigar los riesgos y
potencializar las oportunidad de mejora.
Tabla 17. Matriz de riesgos y oportunidades
Matriz de riesgos y oportunidades
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PAGINA:1/
Acciones/Oportunides para mitigar
Respons
Fecha
Evidenci
Tipo
Objetivo
Probalidad
Estado
able de
Nivel de Accione de
a del
Proceso (Interno/ Descripción que Causas Consecuencias
de
Severidad Resultado
(abierto/
la
riesgo
s
impleme
cumplimi
Externo)
impacta
ocurrencia
cerrado)
impleme
ntación
ento
ntación
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN INTEGRAL
MATRIZ DE RIESGOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Identificación del riesgo
Analisis y evaluación del riesgo

N°

Para el diseño de la matriz de riesgos y oportunidades en la empresa, fue necesaria
una reunión inicial con la gerencia, en donde se presenta la propuesta y las pautas
para el registro de la información, se aprueba el diseño y la metodología. En una
reunión posterior se involucran a los jefes de cada proceso, con el fin de que sean
ellos quienes aporten e identifiquen los riesgos y oportunidades en cada operación.
Dentro de las pautas se propone que La identificación de riesgos se realice de forma
anual y que el seguimiento a las acciones se realiza bimestralmente.
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Planificación de cambios
Para la planificación de los cambios se propuso el procedimiento de para la Gestión
de Cambios en el Sistema de Gestión Integrado y el formato que permite y facilita
hacer seguimiento de los mismos.
GI-PR-XX-X PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN EL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Anexo C)
GI-FO-XX-X FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO (Anexo D)
Competencias
Para asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas, se propone plan de capacitación,
el cual contiene programa, evaluación, verificación y matriz por persona
GI-PR-XX-X PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Anexo
E)
GI-FO-XX-X PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Anexo F)
Comunicaciones
Teniendo en cuenta que la organización no cuenta con un mecanicismo para
establecer comunicaciones, se propone un procedimiento para las comunicaciones
internas y externas
GI-PR-XX-X PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS (Anexo G)
Adicionalmente se propone la siguiente matriz de comunicaciones
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Tabla 18. Matriz de comunicaciones.
Matriz de comunicaciones
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Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.
Para el control de los procesos y servicios suministrados externamente, se propone
un procedimiento de evaluación de contratistas y proveedores, que tiene como
propósito establecer los criterios para seleccionar y evaluarlos en función de su
capacidad para suministrar productos o servicios que cumplan los requisitos
establecidos en el desarrollo de las diferentes actividades de la organización.
GA-PR-XX-X PROCEDIMIENDO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS (Anexo H)
GA-FO-XX-X FORMATO DE EVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
(Anexo I)
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Para el análisis y la evaluación de desempeño de los procesos se propone la ficha
del indicador teniendo en cuenta los procesos establecidos en la compañía.
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Tabla 19. Indicador de severidad de la accidentalidad
Indicador de severidad de la accidentalidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Severidad de la accidentalidad

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero
de trabajadores en el mes *100

FÓRMULA (Método de calculo)

Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se perdieron X% días por Accidentes
de Trabajo.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Mensual

PERIODICIDAD

- Número de trabajadores en el mes
- Número de accidentes de trabajo en el mes
- Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo.
- Días cargados

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo
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Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 20. Indicador de frecuencia de la accidentalidad
Indicador de frecuencia de la accidentalidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Frecuencia de la accidentalidad

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se presentaron X% Accidentes de
Trabajo.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Mensual
- Número de trabajadores en el mes
- Número de accidentes de trabajo en el mes
- Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo.
- Días cargados

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Líder de Gestión Integral
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Periodo

Datos

Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Objetivo

Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo
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Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 21. Indicador de proporción de Accidentes de Trabajo
Indicador de proporción de Accidentes de Trabajo
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Proporción de Accidentes de Trabajo

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de
accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

En el mes de XXX, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Mensual
- Número de trabajadores en el mes
- Número de accidentes de trabajo en el mes
- Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo.
- Días cargados

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Objetivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo
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Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 22. Indicador de Prevalencia por Enfermedad Laboral
Indicador de Prevalencia por Enfermedad Laboral
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Prevalencia por Enfermedad Laboral

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de
trabajadores en el periodo * 100.000

FÓRMULA (Método de calculo)

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el año XXXX

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
- Número de trabajadores en el mes
- La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la
Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación
estandarizada

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Periodo

Datos

Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador
Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo
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Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 23. Indicador de Incidencia por Enfermedad Laboral
Indicador de Incidencia por Enfermedad Laboral
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Incidencia por Enfermedad Laboral

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de
trabajadores en el periodo * 100.000

FÓRMULA (Método de calculo)

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el año
XXXX

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Anual
Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
- Número de trabajadores en el mes
- La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la
Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación
estandarizada

PERIODICIDAD

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Líder de Gestión Integral
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo
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Tabla 24. Indicador de Ausentismo Laboral por causa médica
Indicador de Ausentismo Laboral por causa médica
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Ausentismo laboral por causa medica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo
programados * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

En el mes de XXX se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad medica

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Mensual

PERIODICIDAD

Incapacidades por eventos de tipo común.
- Incapacidades por eventos de tipo laboral
- Número de días de trabajo programados
- Numero de trabajadores en el mes.
- Numero de días de incapacidad del personal contratista

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Objetivo
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Tabla 25. Indicador de cumplimiento de indicadores de estructura, proceso y
resultado
Indicador de cumplimiento de indicadores de estructura, proceso y resultado
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Numero de ítems Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

La empresa cumple con un X% de los ítems evaluados de los indicadores de estructura
proceso y resultado del SG SST

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Anual

PERIODICIDAD

Soporte de cumplimiento de cada uno de los ítems solicitados en los indicadores

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos
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Tabla 26. Indicador nivel de satisfacción del cliente
Indicador nivel de satisfacción del cliente
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Nivel de satisfacción del cliente

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Quejas y reclamos relacionadas con la prestación del servicio durante el año / servicios
prestados año ) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

El nivel de satisfacción de la empresa con relación a la prestación del servicio es de un X%

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Formato de quejas y reclamos

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores, clientes

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Líder de Gestión Integral
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses
Dato Numerador
Dato Denominador

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

Datos

May

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Objetivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo

102

Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 27. Indicador cumplimiento de tiempo de entrega del servicio
Indicador cumplimiento de tiempo de entrega del servicio
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE OPERACIONES
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento en el tiempo de entrega del servicio

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Cantidad de servicios entregado a tiempo en el año / Cantidad de servicios prestados en el
año ) * 100
El nivel de cumplimiento de los servicios prestados en la empresa con relación a al tiempo de
entrega es de un X%

FÓRMULA (Método de calculo)
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Anual

PERIODICIDAD

Formato de nivel de cumplimiento de servicios prestados

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores, clientes

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Datos

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo
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Tabla 28. Indicador consumo de recursos naturales utilizados en administración
Indicador consumo de recursos naturales utilizados en administración
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Disminución del consumo de recursos naturales utilizados en las buenas practicas de
administración, en comparación con el año inmediatamente anterior

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Consumo de recursos naturales en m3 año presente / Consumo de recursos naturales en
m3 año anterior ) * 100
El nivel de cumplimiento de los servicios prestados en la empresa con relación a al tiempo de
entrega es de un X%

FÓRMULA (Método de calculo)
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META

Trimestral

PERIODICIDAD

Recibo de servicios públicos de las oficinas administrativas

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

Líder de Gestión Integral

AÑO DE MEDICIÓN
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Datos

Abr

May

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo
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Tabla 29. Indicador de Gestión de aspectos e impactos ambientales generados por la empresa
Indicador de Gestión de aspectos e impactos ambientales generados por la
empresa
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Gestionar aspectos e impactos ambientales generados en la empresa

NOMBRE DEL INDICADOR:

(# de aspectos e impactos gestionados / # de aspectos e impactos identificados) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

El nivel de gestión de aspectos e impactos ambientales generados por la empresa para el
año XXXX de un X%

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Matriz de aspectos e impactos ambientales

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia, trabajadores

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Líder de Gestión Integral
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Datos

Abr

May

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador
Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO:______ SÍ:____
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba: Nombre
Cargo

105

Fecha Aprobación: DD/MM/AAAA

Tabla 30. Indicador de cumplimiento en la entrega de informes relacionados con la gestión administrativa
Indicador de cumplimiento en la entrega de informes relacionados con la gestión
administrativa
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento en la entrega de informes relacionados con la Gestión administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Informes presentados /Informes programados a presentar) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

El nivel de cumplimiento en la entrega de informes relacionados con la gestión
administrativas por la empresa para el año XXXXX de un X%

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Registro y evaluación de proveedores, evaluaciones de desempeño de los trabajadores, plan
de cualificación del talento humano

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Líder Administrativa
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Datos

Abr

May

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo
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Tabla 31. Indicador de cumplimiento de proyectos
Indicador de cumplimiento de proyectos
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN GERENCIAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Cumplimientos de los proyectos

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA (Método de calculo)

(Porcentaje de cumplimiento de proyectos / # total de proyectos asignados ) * 100

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

El nivel de cumplimiento de proyectos por la empresa para el año XXXXX de un X%

META
PERIODICIDAD

Anual
Ordenes de servicio, ordenes de compra

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia y supervisor

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Gerencia General
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%

Oct

0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic

0%

0%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ene

Feb

Mar

Datos

Abr

May

Jun

Meta Vigencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Obje tivo
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Tabla 32. Indicador de Revisión Gerencial
Indicador de Revisión Gerencial
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN GERENCIAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Revisión Gerencial

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Recomendaciones emitidas / Recomendaciones implementadas) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidad por la Gerencia General para el
año XXXX es de un X%

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Inspecciones gerencial, reuniones gerenciales, informes gerenciales, rendición de cuentas de
los trabajadores

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia y lideres de procesos

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Gerencia General
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%

May

0%

0%

0%

Jun

0%

0%

0%

Jul

0%

0%

0%

Ago

0%

0%

0%

Sep

0%

0%

0%
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0%

0%

0%

Nov

0%

0%

0%

Dic
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0%
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Nombre
Cargo
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Cargo
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Tabla 33. Indicador de cumplimiento de requisitos legales.
Indicador de cumplimiento de requisitos legales
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN GERENCIAL
FICHA TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Cumplimiento de requisitos legales

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Requisitos legales identificados cumplidos / # Requisitos legales aplicables) * 100

FÓRMULA (Método de calculo)

El nivel de cumplimiento de las requisitos legales por la Gerencia General para el año XXXX
es de un X%

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
META
PERIODICIDAD

Anual
Identificación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
organización

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia y lideres de procesos

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS
AÑO DE MEDICIÓN

Gerencia General
COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dato Numerador

0

0

0

0

Dato Denominador

0

0

0

0

MEDICIÓN
Meta
Vigenci
Meta
a
Objetivo

Periodo

Datos

Ene

0%

0%

0%

Feb

0%

0%

0%

Mar

0%

0%

0%

Abr

0%

0%

0%
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0%

0%

0%
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0%

0%

0%
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0%

0%

0%
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0%

0%
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0%

Oct

0%

0%
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Auditorías
Se evidencia que la organización no lleva a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión integrado,
teniendo en cuenta que aún no está implementado, es por eso que se propone el
formato de programa de auditoria y el formato de informe de la misma.
GI-PG-XX-X PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA SGI (Anexo N).
GI-FO-XX-X FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA ( Ver anexo O)
Identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y
salud en el trabajo
Para la empresa Emgelec Ltda., fue de vital importancia la implementación de una
herramienta que facilite al trabajador la identificación de peligros y valoración de los
riesgos en las actividades realizadas de acuerdo a su cargo.
Se diseña un formato para que los trabajadores en el desarrollo de sus actividades
diarias, analicen el área y los trabajos a realizar, con el fin de evitar la exposición a
condiciones que puedan generar accidentes de trabajo e incidentes operativos.
La información recolectada del proceso de la identificación de los peligros y la
valoración de los riegos es consignada de forma sistémica, la cual se actualiza
periódicamente en la matriz de identificación de peligros, valoración y control del
riesgo.
GI-MT-XX-X MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y
CONTROL DEL RIESGO (Anexo J).
GI-FO-XX-X FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (Ver anexo K)
Perfil sociodemográfico
Mediante la herramienta Perfil Sociodemográfico que se definió para de diagnóstico
de las condiciones de salud en el trabajo, se permite identificar y valorar los riesgos
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existentes en las áreas de trabajo, que pueden generar accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, incidiendo negativamente en la productividad de Emgelec
Ltda.
La descripción sociodemográfica permite identificar las características de la
población sujeto de estudio e intervención, condiciones internas del individuo que
de forma directa o indirecta están influyendo en su actitud y comportamiento.
A continuación se detalla el perfil socio demográfico de la población trabajadora,
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas tales como:
grado de escolaridad, ingresos, tipo de vivienda, composición familiar, estado civil,
entre otras.
Figura 18. Encabezado Perfil Sociodemográfiico
Encabezado Perfil Sociodemográfiico
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN INTEGRAL
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:
FECHA REALIZACIÓN ENCUESTA:

6.3
PLAN
ACCIÓN
PARA
EL DESARROLLO
DEescriba
LAS
QUE
Instrucciones
previas: PorDE
favor no modifique
este archivo, evite
insertar filas o columnas,
solo ingrese los datos en las celdas sombreadas,
el numeroACTIVIDADES
0 cuando aplique, no dejar celdas sombreadas
vacías. Las celdas de color verde tienenPARA
formulas, por favor LA
no escribir sobre
ellas.
REQUIEREN
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DESCRIPCION SOCIODEMOGRÁFICA: Tome todas las encuestas y consolide los datos de todas las personas de la empresa. Lo ideal es que la población encuestada sea el 100% del total de los
INTEGRAL
trabajadores
EDAD

Menor de 18 años

18- 27

Hombre

Mujer

28- 37

38-47

Mayor de 48

No Responde

Total Población

Para
el desarrollo del tercer objetivo, se requiere herramientas de medición
y
Resultados consolidados
0
seguimiento para el cumplimiento de las
acciones
tomadas
para
la
correcta
Separado(a)/
ESTADO CIVIL
Soltero(a)
Casado(a)/ Unión Libre
Divorciado(a)
implementación
del sistema
de gestión
integrado,
suViudo
mejoramiento y continuidad en
Resultados
consolidados
0
el
tiempo.
GÉNERO
Resultados consolidados

0

Es importante definir los elementos que harán parte de este proceso, así como los
NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
Ninguna
1- 3 personas
4 -6 Personas
Mas de 6
responsables de los mismos de acuerdo a su cargo y las competencias requerida
Resultados consolidados
0
para
su cumplimiento.
NIVEL ESCOLARIDAD

Primaria

Secundaria

Técnico/ Tecnólogo

Universitario

Especialista/ Maestro

Resultados consolidados

0

Cabe destacar, que todo requerimiento de oportunidad de mejora, acción preventiva
Compartida con otra(s)
DE VIVIENDA
Propia por la
Arrendada
Familiarpara la gestión y destinación de los
yTENENCIA
correctiva
será evaluada
gerencia
familia(s)
recursos.
Resultados consolidados
0
USO DEL TIEMPO LIBRE

Otro trabajo

Labores domesticas

Resultados consolidados
PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

Mínimo Legal (S.M.L.)

Entre 1 a 3 SM.L.

Menos de 1 año

De 1 a 5 años

Recreación y Deporte
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Estudio

Ninguno
0

Entre 4 a 5 S.M.L.

Entre 5 a 6 S.M.L.

Mas de 7 S.M.L.

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

Mas de 15 años

Resultados consolidados
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

0

Resultados consolidados
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

0
Menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años

Mas de 15 años

GG-PR-XX-X PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE LA GERENCIA (Ver anexo M)
Rendición de cuentas
En seguridad y salud en el trabajo, el responsable, tendrá que rendir cuentas ante
la gerencia al menos trimestralmente. De esta manera se asegura que las
actividades establecidas en el plan de trabajo están llevándose a cabo de manera
ordenada y programada.
GG-FO-XX-X FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ( Ver anexo P)
Acciones de mejora
Se define un procedimiento para las acciones resultantes de las diferentes
metodologías que se utilizan para el ingreso de las no conformidades halladas en el
sistema de gestión integrado.
GI-PR-XX-X PROCEDIMIENTO ACCIONES DE MEJORA (Anexo con el fin de la
mejora continua
La organización no cuenta con el diseño de una metodología para la planificación
de las revisiones gerenciales, se propone un procedimiento para las revisiones
gerenciales.
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7. MEJORAS EVIDENCIADAS CON LA PROPUESTA DE DISEÑO DE SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA EMPRESA EMGELEC LTDA
Una vez diseñados los documentos propuestos para el Sistema de Gestión Integral
de la empresa Emgelec, se evidenció la importancia de realizar nuevamente la
evaluación para identificar el grado de cumplimiento de cada sistema propuesto, en
ese ejercicio de evaluación se registraron los siguientes resultados:
Sistema de Gestión de Calidad
Figura 19. Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 9001 de 2015
Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 9001 de 2015

Para el sistema de gestión de calidad se observó un porcentaje de cumplimiento de
29% de los requisitos establecidos por la norma, esto es positivo para la empresa
debido a que en el ejercicio inicial de diagnóstico el porcentaje de cumplimiento era
de 0%, aunque es importante resaltar que para la implementación de los estándares
de calidad es necesario un compromiso gerencial, de las partes interesadas y la
destinación de diferentes recursos para una efectiva ejecución
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Sistema de Gestión Ambiental
Figura 20. Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 14001 de 2015
Nivel de cumplimiento de requisitos Norma ISO 14001 de 2015

Para el sistema de gestión de ambiental se observó un porcentaje de cumplimiento
de 47.17% de los requisitos establecidos por la norma, esto es positivo para la
empresa debido a que en el ejercicio inicial de diagnóstico el porcentaje de
cumplimiento era de 8.49%,
aunque es importante resaltar que para la
implementación de los estándares ambientales es necesario un compromiso
gerencial, de las partes interesadas y la destinación de diferentes recursos para una
efectiva ejecución.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Figura 21. Resultado de evaluación estándares mínimos, resolución 0312 de 2019
Resultado de evaluación estándares mínimos, resolución 0312 de 2019

Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se evidencia la mejora
en el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos en la resolución 0312 de
2019, pasando de 45% a 61,25%, obteniendo un nivel de evaluación
moderadamente aceptable, aunque es importante resaltar que la empresa debe
continuar con la implementación del plan de trabajo y los planes de acción según la
orientación recibida por el ministerio de trabajo y la administradora de riesgos
laborales.
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8. CONCLUSIONES
En la implementación de sus procesos Emgelec Ltda., ha buscado integrar la
calidad de sus servicios, el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, la
promoción de la seguridad y la salud, la preservación del medio ambiente y la
identificación y control de los riesgos que pueden ocasionar enfermedades y
accidentes laborales a sus trabajadores, proveedores, contratistas, visitantes y la
comunidad, generando así, ambientes de trabajo seguros y saludables.
En la evaluación inicial realizada a la empresa Emgelec Ltda., para verificar el
porcentaje de cumplimiento de los requisitos mínimos para establecer un sistema
de gestión integrado basados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
Decreto 1072 de 2015, Título 4, Capítulo 6 , se pudo evidenciar falencias en la
gestión documental y de aplicación en aspectos de calidad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiente. Este panorama permite un análisis completo de la situación
inicial de la empresa, la implementación de acciones y estrategias que permitan
lograr el cumplimiento de los objetivos definidos en este trabajo.
Para cumplir con los objetivos establecidos, fue necesario el compromiso de la alta
gerencia, así como de cada uno de los trabajadores y líderes de procesos de la
empresa. Con esto, se define la caracterización de los procesos, funciones y
responsabilidades, indicadores de desempeño y cumplimiento de acuerdo con las
necesidades de la empresa y partes interesadas.
Con las implementaciones de las mejoras establecidas para Emgelec Ltda., se
espera que sean notorios los beneficios para ella en todos los aspectos. El aumento
de la productividad, ampliación de su portafolio de servicios, así como abarcar otro
segmento de mercado, la disminución de la accidentalidad y ausentismo laboral,
capacitación y entrenamiento para que los trabajadores cuenten con competencias
técnicas en la ejecución de sus actividades, el cuidado y preservación del medio
ambiente desde la operación, serán aspectos cualitativos que muestran los
resultados del Sistema de Gestión Integrado.
Para hacer un control al nivel de cumplimiento de las actividades propuestas, se
han diseñado los indicadores de gestión de los diferentes procesos establecidos
para el cumplimiento de los objetos del presente trabajo. Con estos, la empresa
tendrá la posibilidad, en su implementación, de conocer la efectividad de las
actividades propuestas, los planes de acción requeridos para lograr una trazabilidad
y una mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. Esto se logra con la
asignación de recursos, responsabilidades y el compromiso de todas las partes de
la compañía.
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9. RECOMENDACIONES
Para la implementación del SGI, es necesario contar con personal competente y
capacitado, pues en la fase inicial, se requiere habilidades y conocimientos para
generar compromisos por parte de todos los colaboradores de la organización con
el fin de dar cumplimento a los objetivos del sistema.
Es necesario, el compromiso de la gerencia y la destinación de los recursos
necesarios para la correcta implementación y seguimiento de todas las acciones
establecidas, que se requieren para el mantenimiento y la mejora continua del
sistema de gestión.
Por parte de los trabajadores, se requieren capacitaciones constantes para la
interiorización y cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los
niveles del Ciclo PHVA para el sistema de gestión integrado, definiendo sus
responsabilidades y alcance en cuanto a su participación.
Se requiere un acompañamiento por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales
para la implementación de las actividades, programas y procedimientos en temas
de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que la empresa es nivel de
riesgo 4. Es importante la implementación de un programa de gestión de riesgo
prioritario para las actividades de trabajo en altura y eléctrico además de un
programa de vigilancia epidemiológico, de acuerdo a los riesgos físicos en las
diferentes áreas de trabajo.
Comunicar a las partes interesadas, las acciones tomadas para saber el nivel de
satisfacción de los trabajos realizados, así como definir un procedimiento para
garantías y servicios post venta.
Definir un programa de gestión ambiental para el ahorro de los recursos, teniendo
en cuenta la capacidad de la empresa y los recursos utilizados durante la ejecución
de las actividades.
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ANEXOS
Anexo A. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y
METAS.
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Anexo B. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ELEMENTOS

OBJETIVOS

META

1. Destinar el 100% de los
recursos humanos, técnicos y
financieros para las actividades
encaminadas a la mejora continua
del Sistema de Gestión Integrado a
diciembre de 2020

1. LIDERAZGO Y
COMPROMISO GERENCIAL

SEGUIMIENTO

Presupuesto anual 2020 y
comparativo (2019-2020)

Asesor externo y coordinador SSTA para el continuo
desarrollo del sistema de gestión, compra de
elementos de protección personal, capacitaciones
del personal de la empresa, dotación, equipos para
actividades de alto riesgo (trabajo en alturas y riesgo
eléctrico), cierre de planes de acción y demás
eventualidades que se presenten en el transcurso del
año.

1. Mantener el alto
Inspecciones gerenciales mensualmente en las
compromiso por parte
cuales el gerente evalúan aspectos como
de la gerencia hacia la
actualización de documentos, estado de EPP,
2. Desarrollar el 100% el programa
gestión y cumplimiento
desempeño laboral de los empleados, entre otros.
de inspecciones gerenciales,
de las actividades del
No. actividades ejecutadas / No. Las reuniones gerenciales se realizan cada 3 meses
además de las reuniones y
Sistema de Gestión
donde se revisan los puntos mas importantes del SGI
actividades programadas
revisiones gerenciales a diciembre
Integrado.
y el plan de trabajo . La revisión gerencial se realiza
de 2020 de acuerdo al cronograma
anualmente, en esta se revisa y analiza el sistema de
establecido
gestión, sus actividades e indicadores, entre otros
aspectos relevantes para la mejora del sistema.

3. Lograr el cumplimiento de
objetivos y metas establecidos
para el año 2020 en un 100%.

1. Desarrollar en los trabajadores
competencias en temas de
seguridad, salud en el trabajo,
medio ambiente y calidad, en la
parte técnica operativa.

2. DESARROLLO Y
EJECUCIÓN

INDICADOR

2. Lograr que los
trabajadores adopten
como cultura la
seguridad, la
conservación y
preservación del medio
ambiente y el
autocuidado
en todas las actividades
que desarrollen
diariamente

2. Desarrollar el 100% del
contenido de los programas de
capacitación, inducción,
motivación, comunicación,
participación y consulta a
diciembre de 2020

Contar con el respaldo, colaboración y compromiso
de todo el personal de Emgelec Ltda., en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo
No. objetivos-metas alcanzadas / satisfactoriamente con procedimientos para trabajos
No. objetivos-metas establecidas seguros, actos y condiciones seguras, establecidos
y aprobados por la gerencia, además de las
actividades propias del sistema establecidas en cada
programa que lo compone.

Evaluación SSTA y de
desempeño

Divulgación a los trabajadores el perfil de cargo,
funciones y responsabilidades SSTA desde su cargo,
realizar evaluación de desempeño y SSTA
anualmente, con el fin establecer su nivel de
conocimiento técnico y en seguridad y salud en el
trabajo, buscando siempre tener personal capacitado
y con competencias para su cargo.

Compromiso de la gerencia evidenciado con la
destinación de los recursos humanos y financieros
para el desarrollo y ejecución del Programa de
capacitación y entrenamiento. Programar a los
trabajadores de Emgelec Ltda., a capacitaciones
externas ofrecidas por la ARL, con el fin de mejorar
sus competencias y aprovechar los recursos.
Capacitación de inducción a personal nuevo y re
inducción para personal antiguo cada año como se
establece en el procedimiento, Mantener el
informativo SSTA (cartelera) en el cual
No. actividades ejecutadas / No.
mensualmente se dan a conocer temas de interés en
actividades programadas
seguridad industrial, salud en el trabajo y medio
ambiente, Reconocimiento a trabajadores que se
destacan por su gestión y compromiso con el
sistema de gestión SSTA. Formato de sugerencias,
quejas y reclamos en el cual los trabajadores hacen
saber sus inquietudes, sugerencias para mejoras.
Emgelec Ltda., motiva al personal operativo, dando
algún incentivo en fechas importantes como
cumpleaños, día de amor y amistad, navidad, entre
otras.

ESTADO CUMPLIMIENT

1. Desarrollar en los trabajadores
1. Desarrollar
en los
trabajadores
competencias
en temas
de
competencias
de
seguridad,
saluden
entemas
el trabajo,
seguridad,
saludy en
el trabajo,
medio
ambiente
calidad,
en la
medio
ambiente
y
calidad,
en
parte técnica operativa. la
parte técnica operativa.

2. DESARROLLO Y
2. DESARROLLO
EJECUCIÓN Y
EJECUCIÓN

2. Lograr que los
2. Lograr que
los
trabajadores
adopten
trabajadores
adopten
como cultura
la
como
culturalala
seguridad,
seguridad, lay
conservación
conservación
y
preservación
del medio
preservación
ambientedel
y elmedio
ambiente
y el
autocuidado
autocuidado
en todas
las actividades
en todas
las actividades
que desarrollen
que
desarrollen
diariamente
diariamente

2. Desarrollar el 100% del
2. Desarrollar
el 100% delde
contenido
de los programas
contenido
de los programas
capacitación,
inducción, de
capacitación,
inducción,
motivación,
comunicación,
motivación,
comunicación,
participación
y consulta a
participación
consulta
diciembre yde
2020 a
diciembre de 2020

Evaluación SSTA y de
Evaluación
SSTA y de
desempeño
desempeño

Divulgación a los trabajadores el perfil de cargo,
Divulgación
a los trabajadores
el perfil
desu
cargo,
funciones
y responsabilidades
SSTA
desde
cargo,
funciones
y responsabilidades
SSTA desde
su cargo,
realizar
evaluación de desempeño
y SSTA
realizar evaluación
deestablecer
desempeño
SSTA
anualmente,
con el fin
su ynivel
de
anualmente,
con elyfin
nivel en
de el
conocimiento
técnico
enestablecer
seguridad su
y salud
conocimiento
técnico
y en
seguridad
y salud
en el
trabajo,
buscando
siempre
tener
personal
capacitado
trabajo, buscando
siempre tener
capacitado
y con competencias
parapersonal
su cargo.
y con competencias para su cargo.

Compromiso de la gerencia evidenciado con la
Compromiso
derecursos
la gerencia
evidenciado
con la
destinación
de los
humanos
y financieros
destinación
de los recursos
humanos
y financieros
para el desarrollo
y ejecución
del Programa
de
para el desarrollo
y ejecución del
Programa
de
capacitación
y entrenamiento.
Programar
a los
capacitación
y
entrenamiento.
Programar
a
los
trabajadores de Emgelec Ltda., a capacitaciones
trabajadores
de Emgelec
Ltda.,
externas
ofrecidas
por la ARL,
conaelcapacitaciones
fin de mejorar
externas
ofrecidas por
la ARL, con los
el fin
de mejorar
sus competencias
y aprovechar
recursos.
sus competencias
y aprovechar
los recursos.
Capacitación
de inducción
a personal
nuevo y re
Capacitación
de inducción
a personal
nuevo
y re
inducción
para personal
antiguo
cada año
como
se
inducción
paraenpersonal
antiguo cada
año como
establece
el procedimiento,
Mantener
el se
establece
en el
procedimiento,
Mantener
No. actividades ejecutadas / No.
informativo
SSTA
(cartelera) en
el cual el
No.actividades
actividadesprogramadas
ejecutadas / No. mensualmente
informativo
SSTA
(cartelera)
en el
se dan
a conocer
temas
decual
interés en
actividades programadas
mensualmente
se dan asalud
conocer
seguridad industrial,
en eltemas
trabajodey interés
medio en
seguridadReconocimiento
industrial, saludaen
el trabajo y que
medio
ambiente,
trabajadores
se
ambiente,
trabajadorescon
queelse
destacanReconocimiento
por su gestión y acompromiso
destacan
por suSSTA.
gestiónFormato
y compromiso
con el
sistema
de gestión
de sugerencias,
sistema
de gestiónen
SSTA.
Formato
de sugerencias,
quejas
y reclamos
el cual
los trabajadores
hacen
quejas
y reclamos
en elsugerencias
cual los trabajadores
hacen
saber sus
inquietudes,
para mejoras.
saber sus
inquietudes,
para mejoras.
Emgelec
Ltda.,
motiva alsugerencias
personal operativo,
dando
Emgelec
Ltda., motiva
al personal
operativo,
dando
algún incentivo
en fechas
importantes
como
algún incentivo
fechas
importantes
como
cumpleaños,
día deen
amor
y amistad,
navidad,
entre
cumpleaños, día de amor
y amistad, navidad, entre
otras.
otras.

1. Identificación, valoración y
Matriz de identificación de peligros Establecer los controles necesarios para minimizar
1. Identificación,
valoración
y
Matriz de
identificación
de peligros oEstablecer
controles
para expuestos
minimizar
determinación
de controles
para
y control
de riesgos.
eliminar deloslos
riesgos necesarios
a los que están
de controles
para
control
de riesgos.
olos
eliminar
de los en
riesgos
a los que
expuestos
losdeterminación
riesgos y aspectos
ambientales
Matrizyde
aspectos
e impactos
trabajadores
el desarrollo
de están
las actividades
los riesgos
aspectos
ambientales Matriz deambientales
aspectos e impactos
los trabajadores
enposibles
el desarrollo
de las actividades
propiosyde
cada actividad
diarias y sus
consecuencias.
propios de cada actividad
ambientales
diarias y sus posibles consecuencias.

Separación adecuada de los residuos generados,
uso
eficientemente
los recursos
(agua y generados,
energía) en
Separación
adecuada
de los residuos
el desarrollo
de las los
actividades,
de formaen
uso
eficientemente
recursos manejar
(agua y energía)
ambientalmente
los productos
químicos
que
el desarrollo desegura
las actividades,
manejar
de forma
2. Prevenir la contaminación y
se requieren en algunas
actividades,
ambientalmente
segura los
productosmantener
químicos en
que
promover
el cuidado
ambiental yen Indicadores de gestión ambiental
2. Prevenir
la contaminación
optimas
condiciones
de actividades,
orden y aseomantener
el área deen
se
requieren
en algunas
todas las el
actividades
realizadasen Indicadores de gestión ambiental
promover
cuidado ambiental
optimas condicionestrabajo.
de orden y aseo el área de
todas las actividades realizadas
Garantizar el cumplimiento
trabajo. de las actividades
establecidas
el programa de
ambiental
Garantizar en
el cumplimiento
degestión
las actividades
el año 2020.
establecidas enpara
el programa
de gestión ambiental
para el año 2020.

3. ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
3. ADMINISTRACIÓN
DEL
RIESGO

3. Garantizar un
ambiente
de trabajo
3. Garantizar
un
seguro
bajo condiciones
ambiente
de trabajo
debajo
seguridad
seguro
condiciones 3. Disminuir el ausentismo por
adecuadas
de
seguridad
enfermedad
general
y permisos
3. Disminuir
el ausentismo
porde
adecuadas
trabajo para
el año
2020 de
enfermedad
general
y permisos
trabajo para el año 2020

Indicadores de ausentismo
Indicadores de ausentismo

Establecer actividades de promoción y prevención
para
enfermedades
de origen
general con
el objetivo
Establecer
actividades
de promoción
y prevención
de
mantener
en cerode
el origen
ausentismo
porcon
esta
para
enfermedades
general
el causa.
objetivo
Establecer
losencriterios
los cuales
seesta
otorgaran
de mantener
cero el por
ausentismo
por
causa.
los permisos
de trabajo,
considerando
si es
Establecer
los criterios
por los
cuales se otorgaran
necesario
destinar de
horas
dentro
de la jornada
los permisos
trabajo,
considerando
si laboral
es
para dentro
esto. de la jornada laboral
necesario destinar horas
para esto.

4. Desarrollar el 100% del
Indicadores de los programas del
contenido
de los programas
Sistema de Gestión
(Programas
4. Desarrollar
el 100% delde
Indicadores
de los programas
del
gestión
establecidos
a diciembre
gestiónde
deGestión
riesgos(Programas
prioritarios, Capacitar al personal en los programas de gestión
contenido
de los programas
de de
Sistema
de riesgosalprioritarios(trabajo
en alturas de
y riesgo
personal en los programas
gestión
de 2020 a diciembre de gestión
programa
de vigilancia
gestión establecidos
de riesgos
prioritarios, Capacitar
eléctrico),
equipos deen
protección,
tal
de riesgosadquirir
prioritarios(trabajo
alturas y de
riesgo
epidemiológica,
etc.)
de 2020
programa
de vigilancia
manera
que se
puedaequipos
garantizar
seguridadde
detal
los
eléctrico),
adquirir
de la
protección,
epidemiológica, etc.)
trabajadores
en pueda
las actividades
que
realizan a diario
manera que se
garantizar
la seguridad
de los
5. Mantener en un nivel moderado
Matriz de identificación de
que involucran
estos
riesgos. que
Inspeccionar
trabajadores
en las
actividades
realizan alos
diario
y aceptable
peligros
y control
5. Mantener
en unlos
nivel
moderado peligros,
Matrizvaloración
de identificación
dede
elementos
y equipos
deriesgos.
protección
que se utilizan
que involucran
estos
Inspeccionar
los
identificados
lospeligros
riesgos
riesgos. y control de
y aceptable ylos
peligros, valoración
antes
de suyuso.
Cumplir
con los procedimientos
elementos
equipos
de protección
que se utilizan
asociados
en la ejecución
de las
identificados
y los riesgos
riesgos.
operativos
establecidos
paralos
lasprocedimientos
tareas que
antes
de su uso.
Cumplir con
actividades
el año 2020.
asociados
enpara
la ejecución
de las
involucren
los riesgos
prioritarios.
operativos
establecidos
para
las tareas que
actividades para el año 2020.
involucren los riesgos prioritarios.

1. Garantizar que el indicador
asociado
a la que
observación
de
1. Garantizar
el indicador
comportamientos
a los de
asociado
a la observación
trabajadores
mensualmente,
comportamientos
a los no
sobrepase
la meta
propuesta del
trabajadores
mensualmente,
no
1% propuesta del
sobrepase la meta
1%

No. trabajadores con

Realizar mensualmente las observaciones de
comportamientos
de los trabajadores
en la ejecución
Realizar mensualmente
las observaciones
de
comportamientos seguros / No. comportamientosde
delas
losactividades
trabajadores en la ejecución
trabajadores observados
de las actividades

seguros
No. trabajadores
con / No.
128comportamientos
trabajadores observados

2. Cumplir con el programa de
deprograma
seguridadde
2.inspecciones
Cumplir con el
establecidas
identificando
las
inspecciones
de seguridad
condiciones
subestandar
establecidas identificandoque
las

Se establece un programa de inspecciones
generales
de seguridad
en el cual
se programan 2
Se establece
un programa
de inspecciones
No. inspecciones programadas/
inspecciones
mensuales
donde se 2
generales de seguridad
enen
el las
cualáreas
se programan
No.inspecciones
inspeccionesprogramadas/
realizadas
No.
estén
ejecutandomensuales
actividades.
inspección
inspecciones
enEn
lasesta
áreas
donde sese
No.
recomendaciones
emitidas/
No.
inspecciones realizadas
incluye
revisión actividades.
de EPP, botiquín,
equipo
contra se
estén
ejecutando
En esta
inspección
No. recomendaciones
No. recomendaciones
emitidas/
incendios, condiciones locativas, eléctricas,

Garantizar
que
indicador
indicador
el el
que
1.1.Garantizar
asociadoa a
observación
dede
observación
lala
asociado
de de
las observaciones
mensualmente
Realizar
concon
trabajadores
No.No.
trabajadores
Realizar
mensualmente
las observaciones
a los
comportamientos
comportamientos
a los
ejecución
en laen
de los
/ No.
seguros
comportamientos
comportamientos
seguros
/ No.comportamientos
comportamientos
de trabajadores
los trabajadores
la ejecución
nono
trabajadores
trabajadoresmensualmente,
mensualmente,
de las
observados
trabajadores
trabajadores
observados
de actividades
las actividades
deldel
propuesta
meta
sobrepase
sobrepaselala
meta
propuesta
1%
1%

de inspecciones
un programa
establece
Se Se
establece
un programa
de inspecciones
2 2
se programan
en elencual
de seguridad
generales
generales
de seguridad
el cual
se programan
programadas/
inspecciones
dede No.No.
programa
el el
2.2.Cumplir
Cumplircon
con
programa
inspecciones
programadas/ inspecciones mensuales en las áreas donde se
inspecciones
mensuales
en
las
áreas donde se
realizadas
inspecciones
No.No.
seguridad
inspecciones
inspeccionesdede
seguridad
inspecciones
realizadas estén ejecutando actividades. En esta inspección se
estén ejecutando actividades. En esta inspección se
emitidas/
recomendaciones
laslas No.No.
establecidas
establecidasidentificando
identificando
recomendaciones
emitidas/ incluye revisión de EPP, botiquín, equipo contra
incluye revisión de EPP, botiquín, equipo contra
recomendaciones
No.No.
que
condiciones
condicionessubestandar
subestandar
que
recomendaciones
eléctricas,
locativas,
condiciones
incendios,
incendios,
condiciones
locativas,
eléctricas,
implementadas
o EL.
ATAT
unun
puedan
puedangenerar
generar
o EL.
implementadas
entreentre
físicas,
en altura,
de trabajo
biomecánicas,
biomecánicas,
de trabajo
en altura,
físicas,
SSTA.
en
relevantes
aspectos
otros
otros aspectos relevantes en SSTA.
4. Verificar la efectividad
4. Verificar la efectividad
de las actividades
de las actividades
establecidas para el
establecidas para el
mantenimiento y la
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO
mantenimiento y la
mejora continua del
mejora continua del
sistema de Gestión
sistema de Gestión
SSTA
SSTA

Realizar charlas de 5 minutos en las cuales se
Realizar charlas de 5 minutos en las cuales se
promueve la cultura del autocuidado; cada vez que
promueve la cultura del autocuidado; cada vez que
se realiza algún trabajo, se diligencia un formato de
se realiza algún trabajo, se diligencia un formato de
identificación de peligros, con el cual el trabajador
identificación de peligros, con el cual el trabajador
identifica los riesgos está expuesto en un área y
3 Disminuir la ocurrencia de
Indicadores de accidentalidad e
3 Disminuir la ocurrencia de
identifica los riesgos está expuesto en un área y
accidentes laborales para el año
Indicadores de accidentalidad etarea especifica, y así prevenir cualquier incidente o
incidentes operativos
accidentes laborales para el año
tarea especifica, y así prevenir cualquier incidente o
accidente de trabajo; el reporte oportuno por parte del
2020
incidentes operativos
2020
accidente
trabajo; eloreporte
oportuno por
parte
a del
ayuda
actos inseguros
condiciones
de de
trabajador
trabajador
de condiciones
o actos
ayuda a
la mejora de
con inseguros
que contribuyen
planes
generar
generar
planes
que
contribuyen
con
la
mejora
este tipo de situaciones que puedan poner en riesgo de
tipo defísica
situaciones
que
poner en riesgo
los trabajadores.
depuedan
y mental
integridad
laeste
la integridad física y mental de los trabajadores.

4. Garantizar la participación de los
4. Garantizarenlalas
participación
delos
actividadesde
trabajadores
trabajadores
endel
lassistema
actividades
de de
mejoramiento
mejoramiento
del sistema de
Gestión Integrado.
Gestión Integrado.

Mensualmente el Lider de SSTA y calidad realiza
Mensualmente
el Lidercontinua
de SSTA
y calidad
de
sistemarealiza
del
para la mejora
actividades
actividades
la mejora
continua
del sistema
de de
a la cantidad
de acuerdo
definir
se debepara
gestión,
gestión,
se
debe
definir
de
acuerdo
a
la
cantidad
trabajadores que mecanismo será más competente de
trabajadores
que mecanismo
seráque
más
competente
son
las actividades
para desarrollar
para desarrollar
las actividades
que son
dentro de Emgelec
para esta figura
programadas
programadas paraLtda.
esta figura dentro de Emgelec
Ltda.

Lider del SGI
Lider del SGI

1. Incrementar el nivel
Quejas y reclamos relacionadas
satisfaccióneldel
1.deIncrementar
nivel
Implementación de encuetas de satisfacción con los
servicio
delrelacionadas
la prestación
con
Nivel de satisfacción del cliente en
Quejas
y reclamos
a través del
cliente
de satisfacción
del
post venta con los
garantías
servicios prestados,
el año / servicios
durante
90%
Nivel de satisfacción del cliente en
con la prestación
del servicio
Implementación
de encuetas
deysatisfacción
de sus
cumplimiento
cliente a través
del
año
prestados
90%
durante
el
año
/
servicios
servicios prestados, garantías y post venta
expectativas
cumplimiento
de sus
prestados año
expectativas

CALIDAD

CALIDAD

2. Cumplir con los
de
legales
requisitos
2. Cumplir
con ylos
vigentes
índolelegales
otra
requisitos
y de
la
a
aplicables
otra índole vigentes
Numero de requisitos legales
Lograr implementar las
organización
aplicables para
a la
/ numero de
identificados
en temas
disposiciones
Lograr legales
implementar
las de
Numero de requisitos
legales
garantizar que se
organización para
requisitos legales aplicados
calidad en 100%
identificados / numero de
establecen y mantienen disposiciones legales en temas de
garantizar que se
calidad en 100%
requisitos legales aplicados
altos estándares del
establecen y mantienen
Sistema de Gestión
altos estándares del
Integral.
Sistema de Gestión
Integral.

Identificación oportuna de los requisitos legales
Actualización de la matriz de requisitos legales
Identificación oportuna de los requisitos legales
Actualización de la matriz de requisitos legales

Cumplimiento de las fechas
estipuladas en los contratos de Cantidad de servicios entregado a
3. Reducir el tiempo de
Identificar el nivel de cumplimento de los servicios
Cumplimiento
de las cliente,
fechas
tiempo en el año / Cantidad de
con la empresa
entrega de los servicios servicio
prestados a la empresa cliente
3. Reducir
el tiempo de mediante
estipuladas
en los contratos
de servicios
a
el año
enentregado
servicios prestados
dede Cantidad
la implementación
prestados
Identificar el nivel de cumplimento de los servicios
entrega de los servicios servicio
con
la
empresa
cliente,
tiempo
en
el
año
/
Cantidad
de
pólizas de cumplimiento
prestados a la empresa cliente
prestados
mediante la implementación de
servicios prestados en el año
pólizas de cumplimiento
REVISA Y APRUEBA:
NOMBRE:
REVISA
Y APRUEBA:
CARGO:
NOMBRE:
CARGO:

ELABORADO POR:
NOMBRE:
ELABORADO
CARGO: POR:
NOMBRE:
CARGO:

Anexo C. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN.
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Anexo D. FORMATO GESTIÓN DE CAMBIO
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
VERSIÓN:
GESTIÓN GERENCIAL
FECHA:
FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
PAGINA:
Nombre de la persona que identifica:
Tipo de cambio a realizar:
Clasificación del cambio: ___
Cambios estratégicos:____
Cambio de requisitos legales y de otra índole:____
Cambio temporal: _____
Cambio permanente: ____
Cambio comercial:____
Cambios Infraestructura:____
Cambio en la prestación del servicio:___
Fecha del cambio:
Fecha esperada para la implementación del cambio:
Requiere suspensión temporal del servicio:
Objetivo del cambio:
Descripción del cambio:
Justificación del cambio:
REQUISITO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL QUE AFECTA
Seguridad y Salud en el Trabajo:_____
Medio Ambiente:______
Calidad:____
Descripción de requisitos que afecta:
Grupo de interes que afecta:
Nombre

EQUIPO QUE EFECTUARÁ EL ANÁLISIS DEL CAMBIO
Cargo

Proceso

Observaciones Del Sistema de Gestión Integral:
ANÁLISIS DE RIESGOS:
PLAN DE ACCIÓN DEL CAMBIO
Actividades

Responsable

Tiempo a
recursos
emplear en
Seguimiento
necesarios
el cambio

Nombre

RESPONSABLE DEL CAMBIO
Cargo

Firma

Nombre

APROBACIÓN DEL CAMBIO
Cargo

Firma

SEGUIMIENTO DEL CAMBIO:
Elaborado por:
Nombre
Cargo

Revisa y Aprueba:
Nombre
Cargo
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Fecha Aprobación:
DD/MM/AAAA

Anexo E. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
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Anexo F. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN INTEGRAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN INTEGRALPROGRAMA DE

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

PROGRAMA
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
OBJETIVO: Fortalecer las competencias y habilidades necesarias para el buen desempeño de los trabajadores
en el DE
SGI
OBJETIVO:
Fortalecer
y habilidades necesarias
para elLtda.
buen desempeño de los trabajadores en el SGI
ALCANCE:
A todalaslacompetencias
población trabajadora
de Emgelec
ALCANCE: A toda la población trabajadora de Emgelec Ltda.

META:

META:
Cumplimiento
del 100%
de las capacitaciones
Cumplimiento
del 100%
de las capacitaciones
ProgramadasProgramadas
Cubrimiento
del 100%
del personal
programado.
Cubrimiento
del 100%
del personal
programado.
Efectividad
de la
del 80%. del
El resultado
de resultado
las evaluaciones
deberá
ser mayor o igual
al 8. ser
Efectividad
decapacitación
la capacitación
80%. El
de las
evaluaciones
deberá

mayor o igual al 8.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
ACTIVIDADES

OBJETIVO

ACTIVIDADES

CONTENIDO

OBJETIVO

RESPONSABLE

RECURSOS

CONTENIDO

RESPONSABLE

Proporcionar al
personal conocimiento Política que rigen los
de las políticas del
parámetros para el correcto
al
Sistema deProporcionar
Gestión
desarrollo
del Sistema de
Integral de personal
EMGELEC conocimiento
Gestión Intregado Política que
LTDA
GESTIÓN
de las políticas del
parámetros

POLÍTICA DE GESTIÓN
INTEGRADA

POLÍTICA DE
INTEGRADA

PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

Sistema de Gestión
Integral de EMGELEC
LTDA

rigen los
para el correcto
desarrollo del Sistema de
Gestión Intregado

Conocer los
procedimientos
operativos que se
Procedimiento para trabajo
utilizan para realizar los seguro en altura, izaje de
trabajos en planta de
cargas, intersección peatón
manera segura,
y control de energías
Conocer los
siguiendo estándares
peligrosas
para evitar procedimientos
accidentes
de trabajo

Computador
Cartilla de Inducción
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

operativos que se

Procedimiento para trabajo

manera segura,

y control de energías

de riesgo asociados a Que es una herramienta.
siguiendo
estándares
peligrosas
la manipulación
de
Herramientas de mano.
para
evitar Herramientas
accidenteseléctricas.
herramientas
manuales
y eléctricas.
de trabajo Causas de los accidentes
2.Identificar las
con herramientas manuales y
principales medidas de eléctricas.
prevención para la
Medidas de prevención para
manipulación
de
evitar
accidentes.
1.Identificar
y conocer
herramientas manuales
los principales factores
y eléctricas.

Computador
Cartilla de Inducción
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro
Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

de riesgo asociados a Que es una herramienta.
la manipulación
de
Herramientas de mano.
Efectos del ruido en la
herramientas
manuales
Herramientas
eléctricas.
audición.
Localización
de la
MANEJO SEGURO
áreas ruidosas. Riesgos
y eléctricas.
Causas de los accidentes
DE HERRAMIENTAS DE
extra
laborales
que
puedan
2.Identificar las
con
herramientas manuales y
causar daño auditivo.
TRABAJO
1. Identificar
y conocer medidas de eléctricas.
principales
Propósito de la protección
los principales factores
prevenciónauditiva
para la
Medidas de prevención para
y su funcionamiento.
de riesgo asociados a
Instrucciones
paraevitar
el
manipulación
de
accidentes.
la pérdida auditiva.
CONSERVACIÓN AUDITIVA
suministro de protección
2. Identificar
las
herramientas
manuales
auditiva, su selección,
principalesymedidas
de
eléctricas.
utilización, cuidado y
prevención para la
precauciones. Los tipos de
conservación auditiva.
protectores auditivos
disponibles y sus Efectos
niveles de del ruido en la
atenuación. Propósito de la
audición. Localización de
audiometría y explicación del
áreas
ruidosas. Riesgos
procedimiento.

FECHA EJECU. ACT. PROGRA. ACT. EJECU.

RECURSOS

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

utilizan para realizar los seguro en altura, izaje de
PROCEDIMIENTOS
1.Identificartrabajos
y conoceren planta de
cargas, intersección peatón
OPERATIVOS los principales factores
MANEJO SEGURO
DE HERRAMIENTAS DE
TRABAJO

FECHA
PROGRA.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro
Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

la

extra laborales que puedan
Conocer las principales
causar daño auditivo.
Identificar
y conocer
causas de 1.
aparición
de
Propósito de la protección
Introducción riesgo
principales
factores
este riesgolos
en la
psicosocial
auditiva y su funcionamiento.
empresa yde
los riesgo
métodosasociados a
Causas del riesgoInstrucciones para el
RIESGO PSICOSOCIAL
de prevención
Consecuencias
la
pérdida
auditiva.
mediante actividades
CONSERVACIÓN AUDITIVA
suministro de protección
Evaluación
del riesgo
2.
Identificar
las
propuestas en el
auditiva, su selección,
Prevención
programa de
Riesgo
principales
medidas de
utilización, cuidado y
Psicosocial
prevención para la
precauciones. Los tipos de
auditiva.
1. Conoce conservación
la
protectores auditivos
composición de los
disponibles y sus niveles de
químicos que se
manejan en las
Divulgar el programa
de
atenuación.
Propósito de la
actividades
Manejo Seguro deaudiometría y explicación del
2. Conocer las hojas de Sustancias químicas.
procedimiento.
seguridad de los
Conocer la metodología
productos químicos y NFPA para la identificación y
familiarizarse con las etiquetado de sustancias
Conocer
las
principales
indicaciones
de
químicas.
MANEJO ADECUADO DE
aparición
de
seguridad. causas de Conocer
e interpretar
una
Introducción riesgo
PRODUCTOS QUÍMICOS
3. Etiquetareste riesgohoja
en de
la seguridad.
psicosocial
adecuadamente los
Divulgar los estándares
de
empresa ymanipulación
los métodos
productos químicos
segura
de
Causas
del riesgo
RIESGO PSICOSOCIAL
de prevención
que se manejen
en las sustancias químicas, control
Consecuencias
actividadesmediante actividades
de derrames, primeros
Evaluación
del riesgo
4. Conocerpropuestasauxilios
y
prevención
de
en el
procedimientos
incendios.
Prevención
de Riesgo
operativos programa
para
Psicosocial
manipulación y
disposición final de los
productos 1.
químicos.
Conoce la
Conocer las
composición
de los
características
de
químicos
trabajos con
energía que se
Factores que influyen en el
eléctrica. manejan en las
efecto de choque Divulgar
eléctrico. el programa de
Conocer e identificar
eléctrico. Seguro de
actividadesTipos de contactoManejo
los principales riesgos
Lesiones
producidas
por la
2. Conocer
las hojas
de Sustancias
químicas.
de trabajo con
riesgo
corriente eléctrica en el
eléctrico. seguridad de los
cuerpo humano. Conocer la metodología
Conocer, identificar
y químicos y
productos
NFPA para la identificación
RIESGO ELÉCTRICO
Reglas de oro en la
aplicar las medidas de
seguridad
con electricidad.
con las
etiquetado de sustancias
prevenciónfamiliarizarse
y control de
Recomendaciones para
de
químicas.
los riesgosindicaciones
Para trabajo
trabajos con electricidad.
MANEJO ADECUADOeléctricos.
DE
seguridad. Importancia de permisos
Conocer
de e interpretar una
Conocer y aplicar los
trabajos
PRODUCTOS QUÍMICOS
3. Etiquetartrabajo para realizar
hoja
de seguridad.
procedimientos y
en cuartos
adecuadamente
loseléctricos.
Divulgar los estándares de
permisos de
trabajo en
cuartos eléctricos.
productos químicos
manipulación segura de

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

y

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

que se manejen en las sustancias químicas, control

ORDEN Y ASEO

MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS

AHORRO DE LOS
RECURSOS

1. Ayudar a la
actividades
de derrames, primeros
preservación
y
Definición de Orden y Aseo
4. Conocer
auxilios y prevención de
conservación
del medio
Metodología 5´S.
ambiente mediante
procedimientos
incendios.
Listas de verificación.
conciencia y buenas
operativos paraResponsabilidades
practicas de manejo
Que
son
residuos
solidos
manipulación
y
adecuado de
los
Como clasificar los diferentes
residuos y disposición
recursos
final
de los
tipos de residuos, Que es
naturales. productos químicos.
reciclar Mi aporte con el
2. Cumplir con la
ambiente y cuidado del
legislación Conocer
colombianalas
planeta. Gestión Ambiental
de
vigente en características
gestión
ambiental. trabajos con energía

RIESGO ELÉCTRICO

eléctrica.
Conocer e identificar
los principales riesgos
de trabajo con riesgo
eléctrico.
Conocer, identificar y
aplicar las medidas de
prevención y control de
los riesgos Para trabajo
eléctricos.
Conocer y aplicar los
procedimientos y

Factores que influyen en el
efecto de choque eléctrico.
Tipos de contacto eléctrico.
Lesiones producidas por la
corriente eléctrica en el
cuerpo humano.
Reglas de oro en la
seguridad con electricidad.
Recomendaciones para
trabajos con electricidad.
Importancia de permisos de
trabajo para realizar trabajos
en cuartos eléctricos.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

FECHA
PROGRA.

% CUMP

PROGRAMADOS

ASISTENCIA

FECHA EJECU. ACT. PROGRA. ACT. EJECU.

% ASISTENCIA

% CUMP

OBSERVACIÓN

PROGRAMADOS

RIESGO PSICOSOCIAL

MANEJO ADECUADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

RIESGO ELÉCTRICO

ORDEN Y ASEO

MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS

AHORRO DE LOS
RECURSOS

MANEJO ADECUADO DE
CARGAS

CUIDADO DE MANOS

Conocer las principales
causas de aparición de
este riesgo en la
empresa y los métodos
de prevención
mediante actividades
propuestas en el
programa de Riesgo
Psicosocial
1. Conoce la
composición de los
químicos que se
manejan en las
actividades
2. Conocer las hojas de
seguridad de los
productos químicos y
familiarizarse con las
indicaciones de
seguridad.
3. Etiquetar
adecuadamente los
productos químicos
que se manejen en las
actividades
4. Conocer
procedimientos
operativos para
manipulación y
disposición final de los
productos químicos.
Conocer las
características de
trabajos con energía
eléctrica.
Conocer e identificar
los principales riesgos
de trabajo con riesgo
eléctrico.
Conocer, identificar y
aplicar las medidas de
prevención y control de
los riesgos Para trabajo
eléctricos.
Conocer y aplicar los
procedimientos y
permisos de trabajo en
cuartos eléctricos.
1. Ayudar a la
preservación y
conservación del medio
ambiente mediante
conciencia y buenas
practicas de manejo
adecuado de los
residuos y recursos
naturales.
2. Cumplir con la
legislación colombiana
vigente en gestión
ambiental.
1. Identificar y conocer
los principales factores
de riesgo asociados a
una incorrecta
manipulación de
cargas.
2. Identificar las
principales medidas de
prevención para la
conservación de la
buena salud postural
así se manipulen
cargas
1. Concientizar a la
población trabajadora
sobre los peligros y
riesgos de
ocurrencia de
accidentes enlas
labores donde utiliza
sus manos.
2. Brindar
recomendaciones
sencillas que permitan
fomentar una cultura
de autocuidado para
disminuir el riesgo de
ocurrencia de
incapacidades
laborales y pérdida de
productividad de
Emgelec Ltda.

Introducción riesgo
psicosocial
Causas del riesgo
Consecuencias
Evaluación del riesgo
Prevención

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Divulgar el programa de
Manejo Seguro de
Sustancias químicas.
Conocer la metodología
NFPA para la identificación y
etiquetado de sustancias
químicas.
Conocer e interpretar una
hoja de seguridad.
Divulgar los estándares de
manipulación segura de
sustancias químicas, control
de derrames, primeros
auxilios y prevención de
incendios.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Factores que influyen en el
efecto de choque eléctrico.
Tipos de contacto eléctrico.
Lesiones producidas por la
corriente eléctrica en el
cuerpo humano.
Reglas de oro en la
seguridad con electricidad.
Recomendaciones para
trabajos con electricidad.
Importancia de permisos de
trabajo para realizar trabajos
en cuartos eléctricos.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Definición de Orden y Aseo
Metodología 5´S.
Listas de verificación.
Responsabilidades
Que son residuos solidos
Como clasificar los diferentes
tipos de residuos, Que es
reciclar Mi aporte con el
ambiente y cuidado del
planeta. Gestión Ambiental

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Manejo seguro de materiales,
paso a paso de
levantamiento de cargas,
levantamiento de cargas
entre 2 o mas personas,
accidentes por caídas

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Identificación de peligros y
valoración de los riesgos en
las actividades donde utilicen
las manos.
Medidas de intervención
Recomendaciones
generales.
Compromisos.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro
Actividades
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1. Concientizar a la
población trabajadora
sobre los peligros y
riesgos de
ocurrencia de
accidentes enlas
labores donde utiliza
sus manos.
2. Brindar
recomendaciones
sencillas que permitan
fomentar una cultura
de autocuidado para
disminuir el riesgo de
ocurrencia de
incapacidades
laborales y pérdida de
productividad de
Emgelec Ltda.

Identificación de peligros y
valoración de los riesgos en
las actividades donde utilicen
las manos.
Medidas de intervención
Recomendaciones
generales.
Compromisos.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro
Actividades

Definición de trabajo en
alturas, criterios para trabajar
en alturas, protección
personal contra
caidas,permisos de trabajo,
evaluación

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Divulgación de Los riesgos a
los que se está expuesto en
las actividades diarias según
Conocer los riesgos a
lo establecido en matriz de
los que están
identificación de riesgos,
expuestos en las
RIESGOS ASOCIADOS A LAS actividades rutinarias. procedimientos operativos
para la prevención de
LABORES
Conocer medidas de
accidentes ocasionados por
prevención para
la exposición al riesgo,
minimizar o eliminar los
gestión y evaluación (de
factores de riesgo
seguridad, químicos, físicos,
biomecánicos, psicosociales,
etc.)

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

CUIDADO DE MANOS

TRABAJO SEGURO EN
ALTURA

De acuerdo a la Matriz
de Identificación de
riesgos esta es una de
las tareas de
Calificación Alta, se
hace importante
cumplir con lo
establecido en la
Resolución 1409 de
2012. y 1903 de 2013.

Características del fuego.
Principales causas de
Incendios. Clasificación del
Fuego (NFPA). Formas de
eliminar el fuego. Tipos de
Extintores.
Recomendaciones

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

RIESGOS FÍSICOS

1. Identificar y conocer
los principales factores
de riesgo asociados
2. Identificar las
principales medidas de
prevención para evitar
la ocurrencia de
enfermedades
laborales

Introducción
Definiciones básicas
El clima en el lugar de trabajo
La iluminación
El Ruido

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Dar a conocer al
personal la importancia
del uso, mantenimiento
y cuidado de los
elementos de
protección personal de
acuerdo a los factores
de riesgo a los que
están expuestos y a las
actividades que
realizan

Definición de los EPP.
Importancia y beneficios.
Tipos de EPP ( Uso, cuidado
y Mantenimiento)
- Protección para las Manos
- Protección auditiva
- Protección Visual
- Protección para la cabeza
- Protección Respiratoria
- Protección trabajo en Altura.
- Matriz de EPP,
procedimiento para la
solicitud y entrega de EPP.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL FUEGO

Conocer las
características del
fuego, su clasificación,
formas de prevenirlo y
combatirlo.
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Características del fuego.
Principales causas de
Incendios. Clasificación del
Fuego (NFPA). Formas de
eliminar el fuego. Tipos de
Extintores.
Recomendaciones

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

RIESGOS FÍSICOS

1. Identificar y conocer
los principales factores
de riesgo asociados
2. Identificar las
principales medidas de
prevención para evitar
la ocurrencia de
enfermedades
laborales

Introducción
Definiciones básicas
El clima en el lugar de trabajo
La iluminación
El Ruido

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Dar a conocer al
personal la importancia
del uso, mantenimiento
y cuidado de los
elementos de
protección personal de
acuerdo a los factores
de riesgo a los que
están expuestos y a las
actividades que
realizan

Definición de los EPP.
Importancia y beneficios.
Tipos de EPP ( Uso, cuidado
y Mantenimiento)
- Protección para las Manos
- Protección auditiva
- Protección Visual
- Protección para la cabeza
- Protección Respiratoria
- Protección trabajo en Altura.
- Matriz de EPP,
procedimiento para la
solicitud y entrega de EPP.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

PLAN DE EMERGENCIAS

Dar a conocer a todo el
personal de Emgelec
Ltda. El plan de
emergencia de nuestra
empresa y definir
lineamientos de como
actuar frente a un
evento inesperado

Como actuar ante una
emergencia, a quien llamar,
puntos de encuentro,
primeros auxilios, brigada de
emergencia, organización

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

RIESGO LOCATIVO

1. Conocer los
principales factores
que pueden provocar
accidentes por
exposición a este
riesgo.
2. Crear cultura del
autocuidado en el
trabajador en la
ejecución de las
actividades.

Prevención de riesgos que
puedan generar accidentes
ocasionados por las
condiciones del área de
trabajo.
Aplicar medidas preventivas

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

PRIMEROS AUXILIOS
BÁSICOS

Tener los conceptos
básicos claros para
atender un caso que
se presente un herido
en la ejecución de las
actividades diarias.

Contenido: Normas Que
hacer Valoración Inicial del
Paciente Heridas
Hemorragias Quemaduras
Desmayo Ahogamiento
Botiquín

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Identificar y conocer los
principales factores de
riesgo asociados a las
malas posturas en la
ejecución de las
actividades
Identificar las
principales medidas de
prevención para la
conservación de la
higiene postural.

Generalidades de la columna
vertebral.
Principales causas de los
problemas osteomusculares.
Alteraciones a nivel de la
columna.
Prevención de lesiones

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Resolución 1401 de 2007 y
1562 de 2012. Definiciones.
Deberes del empleador,
trabajador, jefes,
supervisores y copaso.
Procedimiento de Notificación
e investigación de
Accidentes. Análisis de
causas : básicas e
inmediatas. Metodologías
para el análisis de causas:
Lluvia de ideas, espina de
pescado, árbol causal.
Planes de Acción

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL FUEGO

RIESGO BIOMECÁNICO O
ERGONÓMICO

Conocer las
características del
fuego, su clasificación,
formas de prevenirlo y
combatirlo.

Definición de
accidentes e incidentes
de trabajo.
Diferencias
ACCIDENTES E INCIDENTES Investigaciones de
accidentes e incidentes
DE TRABAJO
de trabajo.
Importancia de reportar
el evento.
Responsables de la
investigación

SEGURIDAD VIAL

RIESGO ELÉCTRICO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Evitar accidentes
viales.
Desarrollar
competencias de
seguridad vial en los
conductores de la
empresa.
Fomentar la cultura del
autocuidado en todos
los trabajadores de
Emgelec según su rol
en la vía.

De acuerdo a la Matriz
de Identificación de
riesgos esta es una de
las tareas de
Calificación Alta, se
hace importante
cumplir con lo
establecido en la
Resolución 1409 de
2012. y 1903 de 2013.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Definición de trabajo en
alturas, criterios para trabajar
en alturas, protección
personal contra
caidas,permisos de trabajo,
evaluación

Actividades relacionadas con
riesgo publico, prevención de
salud y otros temas
relacionados originados por
enfermedades generales.
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Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

RIESGO LOCATIVO

PRIMEROS AUXILIOS
BÁSICOS

RIESGO BIOMECÁNICO O
ERGONÓMICO

exposición a este
riesgo.
2. Crear cultura del
autocuidado en el
trabajador en la
ejecución de las
actividades.
Tener los conceptos
básicos claros para
atender un caso que
se presente un herido
en la ejecución de las
actividades diarias.

Contenido: Normas Que
hacer Valoración Inicial del
Paciente Heridas
Hemorragias Quemaduras
Desmayo Ahogamiento
Botiquín

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Identificar y conocer los
principales factores de
riesgo asociados a las
malas posturas en la
ejecución de las
actividades
Identificar las
principales medidas de
prevención para la
conservación de la
higiene postural.

Generalidades de la columna
vertebral.
Principales causas de los
problemas osteomusculares.
Alteraciones a nivel de la
columna.
Prevención de lesiones

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Resolución 1401 de 2007 y
1562 de 2012. Definiciones.
Deberes del empleador,
trabajador, jefes,
supervisores y copaso.
Procedimiento de Notificación
e investigación de
Accidentes. Análisis de
causas : básicas e
inmediatas. Metodologías
para el análisis de causas:
Lluvia de ideas, espina de
pescado, árbol causal.
Planes de Acción

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Definición de
accidentes e incidentes
de trabajo.
Diferencias
ACCIDENTES E INCIDENTES Investigaciones de
accidentes e incidentes
DE TRABAJO
de trabajo.
Importancia de reportar
el evento.
Responsables de la
investigación

SEGURIDAD VIAL

RIESGO ELÉCTRICO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

ocasionados por las
condiciones del área de
trabajo.
Aplicar medidas preventivas

Evitar accidentes
viales.
Desarrollar
competencias de
seguridad vial en los
conductores de la
empresa.
Fomentar la cultura del
autocuidado en todos
los trabajadores de
Emgelec según su rol
en la vía.

De acuerdo a la Matriz
de Identificación de
riesgos esta es una de
las tareas de
Calificación Alta, se
hace importante
cumplir con lo
establecido en la
Resolución 1409 de
2012. y 1903 de 2013.

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Definición de trabajo en
alturas, criterios para trabajar
en alturas, protección
personal contra
caidas,permisos de trabajo,
evaluación

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Computador
Formatos para
Evaluación
Acta de Registro

Actividades relacionadas con
riesgo publico, prevención de
salud y otros temas
relacionados originados por
enfermedades generales.
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN INTEGRAL
INDICADORES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EMGELEC LTDA
INDICADOR DE COBERTURA: (No. de asistentes / No. de programados) * 100
INDICADOR DE EFICACIA: No. evaluaciones > 79 % / No. evaluaciones realizadas

INDICADOR DE COBERTURA
PERÍODO
1 TRIMESTRE

No DE PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN

No DE ASISTENTES A
CAPACITACIÓN

% ASISTENCIA

PERÍODO TRIMESTRE 1
#¡DIV/0!

ENERO

ANÁLISIS

100%

ACCIONES A

90%

#¡DIV/0!

y=0

70%

ENERO

60%

0

0

#¡DIV/0!

30%

0%

No DE PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN

No DE ASISTENTES A
CAPACITACIÓN

MARZO

20%
10%

PERÍODO
2 TRIMESTRE

FEBRERO

40%

0%

0%

0%

ENERO

FEBRERO

MARZO

PERÍODO TRIMESTRES 2

% ASISTENCIA

ABRIL

#¡DIV/0!

MAYO

#¡DIV/0!

JUNIO

#¡DIV/0!

100%
90%
80%
70%
60%

ABRIL

50%

MAYO

40%

JUNIO

30%

TOTAL

0

0

#¡DIV/0!

20%
10%
0%

PERÍODO
3 TRIMESTRE

No DE PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN

No DE ASISTENTES A
CAPACITACIÓN

y=0
0%

0%

0%

ABRIL

MAYO

JUNIO

PERÍODO TRIMESTRE 3

% ASISTENCIA

100%

JULIO

#¡DIV/0!

AGOSTO

#¡DIV/0!

90%

80%
70%

#¡DIV/0!

SEPTIEMBRE

TOTAL

0

0

#¡DIV/0!

60%

y=0
JULIO

50%

AGOSTO

40%

SEPTIEMBRE

30%

20%
10%
0%

PERÍODO
4 TRIMESTRE

No DE PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN

No DE ASISTENTES A
CAPACITACIÓN

% ASISTENCIA

TERCER TRIMESTRE

TOTAL

50%

PRIMER TRIMESTRE

#¡DIV/0!

MARZO

SEGUNDO TRIMESTRE

FEBRERO

80%

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

PERÍODO TRIMESTRE 4
100%

#¡DIV/0!

NOVIEMBRE

#¡DIV/0!

DICIEMBRE

#¡DIV/0!

80%

70%

y=0

60%

OCTUBRE

50%

NOVIEMBRE

40%

DICIEMBRE

30%

20%
10%

TOTAL

PERÍODO
AÑO 2019

0

No DE
PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN

0

0%

#¡DIV/0!

No DE ASISTENTES
% ASISTENCIA
A CAPACITACIÓN

CUARTO TRIMESTRE

90%
OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COBERTURAAÑO
META

120%

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 2

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 3

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 4

0

0

#¡DIV/0!

100%

TOTAL

0

0

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PERÍODO DEL AÑO 2019

100%
TRIMESTRE 1

80%
60%
40%
20%

0%

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

% ASISTENCIA

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

% META DE ASISTENCIA

INDICADOR DE EFICACIA
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INDICADOR DE EFICACIA
No. Evaluaciones
> 79 %

No. Evaluaciones

0

0

PERÍODO
1 TRIMESTRE

No. evaluaciones >
79 %

No. Evaluaciones

No. evaluaciones > 79 %

ENERO

#¡DIV/0!

FEBRERO

#¡DIV/0!

0

0

0%

#¡DIV/0!

No. evaluaciones >
79 %

No. Evaluaciones

% INDICADOR

ABRIL

#¡DIV/0!

MAYO

#¡DIV/0!

JUNIO

#¡DIV/0!

TOTAL

0

0

No. evaluaciones >
79 %

No. Evaluaciones

#¡DIV/0!

SEPTIEMBRE

#¡DIV/0!
0

0

No. evaluaciones >
79 %

No. Evaluaciones

#¡DIV/0!

0

0

0%

#¡DIV/0!
OCTUBRE

PERÍODO
AÑO 2019

0%
SEPTIEMBRE

No. Evaluaciones

% INDICADOR

#¡DIV/0!

DICIEMBRE

TOTAL

0%
AGOSTO

No. evaluaciones > 79 %

NOVIEMBRE

% INDICADOR

PERIODO 4 SEMESTRE

% INDICADOR
#¡DIV/0!

0%
JUNIO

No. Evaluaciones

0%

#¡DIV/0!

OCTUBRE

0%

PERIODO 3 TRIMESTRE

JULIO

PERÍODO
4 TRIMESTRE

% INDICADOR

MAYO

No. evaluaciones > 79 %

AGOSTO

0%
MARZO

No. Evaluaciones

0%

% INDICADOR
#¡DIV/0!

TOTAL

ANÁLISIS

PERIODO 2 TRIMESTRE
No. evaluaciones > 79 %

#¡DIV/0!

JULIO

0%
FEBRERO

ABRIL

PERÍODO
3 TRIMESTRE

% INDICADOR

ACCIONES

ENERO

PERÍODO
2 TRIMESTRE

No. Evaluaciones

#¡DIV/0!

MARZO

TOTAL

PERIODO 1 TRIMESTRE

% INDICADOR

No. evaluaciones >
79 %

No. Evaluaciones

% INDICADOR

0%

NOVIEMBRE

0%

DICIEMBRE

AÑO

META
120%

TRIMESTRE 1

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 2

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 3

0

0

#¡DIV/0!

100%

TRIMESTRE 4

0

0

#¡DIV/0!

100%

100%
80%
60%
40%

20%
0%
TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
% INDICADOR

TOTAL

0

0

#¡DIV/0!

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

META

#¡DIV/0!

Anexo G. PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
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Anexo H. PROCEDIMIENDO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
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Anexo I. FORMATO DE EVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

GESTIÓN INTEGRAL
FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA

No. de
Contrato/
orden

Código
/Nit
/C.C.

REQUISITOS MÍNIMOS
Nombre del Proveedor / Contratista

Direcciòn

Teléfono

Correo electrónico

Servicio prestado
Cámara y
comercio

RUT

Autoevalau
ción del SGSST

Política

Seguimient

Licencias

Fecha
Evaluacion

Anexo J. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL
DEL RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN INTEGRAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

MONTAJE SUBESTACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

X

Riesgo
Moderado

X

X

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación de conservación auditiva
3. Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológi
para la conservación auditiva.
4. Reportar condiciones que generen ruido excesivo
identificadas durante las actividades.
5. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Hidratación n y pausas activas
3. Recomendar al personal el uso de bloqueador sola
debido al tiempo de exposición a los rayos solares dura
las actividades.

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitar al personal en manejo adecuado de sustan
químicas.
2. Entrega al personal los elementos de protección pers
para manipulación de productos químicos

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
3. Orden y aseo en el área de trabajo

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación al personal sobre riesgos asociados a
actividades.
3. Capacitación en manejo adecuado de cargas
4. Capacitación procedimiento operativo de izaje de car
establecido por la empresa cliente.

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación en manejo adecuado de cargas
3. Orden y aseo en el área de trabajo
4. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

x

x

Riesgo
Moderado

8

2

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

Radiación UV generadas por la
luz solar

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

R. Químico
(Manipulación de
sustancias químicas)

Manipulación de epoxico para
fijar los anclajes.

x

8

1

1. Uso de elementos de
protección personal para
manipulación de
productos químicos
(requerimientos de Epp
por actividad)

x

R. de Seguridad
Mecánico ( Golpes)

Elementos (Estructuras,
maquinarias, equipos y
herramientas)

x

8

7

1. Uso de los elementos
de protección personal . Identificación de peligros
2. Señalización del área
y evaluación de los
donde estén realizando
riesgos mediante el
actividades.
identificador de riesgos
3. Orden en área de
por actividad.
trabajo

x

R. de Seguridad:
Manipulación de
equipos

Manipulación, transporte e
instalación de equipos
eléctricos (drives, ccm, celdas
de baja tensión,
transformadores, tableros de
alumbrado, plc).

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal
(botas dielectricas de
seguridad, guantes tipo 1. Seguir procedimiento
ingeniero)
para Izaje de cargas
2. Identificación de los
riesgos en las
actividades

R. de Seguridad:
Mecánico ( Golpes)

Movilización y transporte de
tubing, ductos, bandeja
portacable y tubería conduit,
desde el almacén hasta taller o
sitio de trabajo utilizando de
carretas y carros.

x

8

7

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de seguetas para
el corte de tubería, uso de
dobladoras para tubería,
taladros, pulidora, tronzadora,
llaves, ponchadora, sacbocado
y herramientas manuales en
general, para el alistamiento de
tubos y realizar anclajes para
soportería

x

8

R. De Seguridad
Mecánico ( Cortes)

Manipulación de bandejas y
elementos cortantes.
Elementos del área de trabajo

x

8

x

1. Uso de elementos de protección personal (Camis
manga larga).
2. Limitar el tiempo de exposición en el área .
3. Hidratación y pausas activas.

4

1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
1. Uso de los elementos
personal de los
de protección personal trabajadores de Emgelec
(gafas de seguridad,
Ltda
guantes tipo ingeniero,
2. Orden,
guantes de nitrilo)
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales.

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Programa de mantenimiento para herramientas eléctr
2. Capacitación de manejo seguro de herramientas
manuales y electricas
3. Capacitación uso de elementos de protección perso
4. Uso obligatorio de los elementos de protección perso
en todas las actividades.
5. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

6

1. Uso de los elementos
de protección personal
(guantes tipo ingeniero,
guantes de nitrilo) para la
manipulación de los
elementos

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en identificacion de riesgo
Riesgos asociados a la labor
2. Capacitación en el uso y conservación de elementos
protección personal.
3. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

x

x

1. Capacitación de trabajo seguro en altura.
2. Realizar inspecciones a los sistemas de protección
Líneas de vida, arnés de seguridad y eslinga ).
3. Certificado de aptitud médico de cada uno de los
trabajadores que realizaran trabajo en altura al igual qu
certificación de entrenamiento para realizar trabajo e
alturas emitido por el SENA o entidad competente.
4. Las escaleras manuales o portátiles deben cumplir co
establecido en la resolución 2400/79, articulo 634-648
Resolución 1409 de 2012.
5. Andamios certificados
6. Procedimiento para trabajo seguro en altura.
7. Resolución 1409 de 2012, Resolución 1903 de 201
8. Coordinador para trabajo en altura
9. Procedimiento de rescate
POR SER UN RIESGO INTOLERABLE SE ESTABLE
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO PRIORITAR
PARA TRABAJO EN ALTURA

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos de protección personal durante to
las actividades
2. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad
3. Charla de sensibilización en prevención de caídas a n
4. Capacitación gestión ambiental

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación en uso adecuado de herramientas
(manuales y eléctricas)
3. Reporte condiciones y actos inseguros
4. Mantener controles y vigilancia a traves de inspeccio
de seguridad

Riesgo
Moderado

x

x

1. Uso de dotación con reflectivo o chaleco con reflect
2. Cumplir procedimiento operativo de intersección pea
3. Capacitación sobre seguridad vial

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en higiene postural
2. Pausas Activas en jornada laboral
3. Mantener control y vigilancia a través de inspeccion

R.. De Seguridad
Locativo ( Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas eléctricas y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control.
Uso de escaleras y andamios.

x

8

7

R.. De Seguridad:
Mecánico (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso en el área
de trabajo y falta de orden y
aseo de materiales,
herramientas, entre otros.

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Uso de elementos de
1. Orden,
locativo de las
protección personal.
almacenamiento y aseo
instalaciones
2. Capacitación Medidas
en áreas de trabajo para
2. señalización y
de prevención para
evitar el exceso de
demarcación del área
caídas a nivel
residuos y materiales
de trabajo
3. Capacitación gestión
ambiental .

R. De Seguridad
Pulido de metales, golpes con
Mecánico (Proyección
martillo, corte de elementos
de partículas)

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal
Barreras de protección
(gafas de seguridad,
(equipos con guardas, guantes tipo ingeniero,
uso de mamparas)
guantes de nitrilo),
además de caretas y
delantales de carnaza

R. De Seguridad
Mecánico (Transito)

1. Desplazamiento del personal
por áreas donde hay flujo
vehicular (Manejo, Izaje y
transito de equipos atreves de
Grúas, Montacargas,
cargadores, mulas y vehículos
particulares)
2. vías en construcción
3. Transito por vias principales

x

8

2

1. Uso de los elementos
de seguridad.
2. prohibir el ingreso de
personal no autorizado al
área de trabajo .
3. Uso de dotación con
reflectivo siempre.

R. Biomecánico
(Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, recorridos extensos,
manipulación de cargas no
superiores a 25 kg

x

8

7

1. Pausas activas
2. Cambiar de posición
constantemente en el
desarrollo de la actividad

Ingreso a subestaciones en la
toma de medidas para el

x

x

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R. De Seguridad:

EPP

X

8

1. Uso de los elementos
de protección personal
(botas dielectricas de
seguridad, guantes tipo
ingeniero)
2. Identificación de los
riesgos en las
actividades

RECOMENDACIONES

1. Cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el C
19 establecido por Emgelec Ltda., por parte de todos
trabajadores de Emgelec Ltda.
2. Asignación de los recursos necesarios para la
implementación de las actividades establecidas para
cumplimiento del protocolo y la Resolución 666 de abri
2020.
3. Seguir los lineamientos de la empresa cliente para e
contingencia
4. Capacitar al personal a los riesgos que está expues
así como las recomendaciones de seguridad para la

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

Inspección de carretas
en las cuales
transportan los
materiales

ADMINISTRATIVOS

R. Físico
(Radiaciones no
Ionizantes)

SUSTITUCIÓN

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

CONTROLES DE
INGENIERÍA

R. Físico
( Disconfort Térmico)

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO

ELIMINACIÓN

x

DAÑINO

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo (taladro, pulidoras,
caladoras, tronzadoras)

MEDIDAS DE INTERVENSIÓN
EXTREMADAMENTE DAÑINO

R. Físico
( Ruido)

LIGERAMENTE DAÑINO

8

CONSECUENCIAS

ALTA

x

MEDIA

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

BAJA

EXPUESTOS

MÉTODO

FUENTE

PROBABILIDAD

PERSONAS

RIESGO

FUENTE

NO RUTINARIA

RUTINARIA

TAREA

HORAS DE
EXPOSICIÓNDÍA

MEDIO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

ACTIVIDAD

x

x

Uso de elementos de

x

x
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1. Soporte técnico a
través de la
documentación y

Procedimiento
intersección peatón
cuando se requiera.

x

x

x

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
para trabajos en cuartos

x

x

x

Riesgo
Intolerable

Riesgo

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuartos eléctri
2. Capacitar al personal en riesgo eléctrico.

MONTAJE SUBESTACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

R. de Seguridad:
Mecánico ( Golpes)

Movilización y transporte de
tubing, ductos, bandeja
portacable y tubería conduit,
desde el almacén hasta taller o
sitio de trabajo utilizando de
carretas y carros.

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de seguetas para
el corte de tubería, uso de
dobladoras para tubería,
taladros, pulidora, tronzadora,
llaves, ponchadora, sacbocado
y herramientas manuales en
general, para el alistamiento de
tubos y realizar anclajes para
soportería

x

8

R. De Seguridad
Mecánico ( Cortes)

Manipulación de bandejas y
elementos cortantes.
Elementos del área de trabajo

x

8

x

8

7

Inspección de carretas
en las cuales
transportan los
materiales

1. Uso de los elementos
de protección personal
(botas dielectricas de
seguridad, guantes tipo
ingeniero)
2. Identificación de los
riesgos en las
actividades

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación en manejo adecuado de cargas
3. Orden y aseo en el área de trabajo
4. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

4

1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
1. Uso de los elementos
personal de los
de protección personal trabajadores de Emgelec
(gafas de seguridad,
Ltda
guantes tipo ingeniero,
2. Orden,
guantes de nitrilo)
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales.

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Programa de mantenimiento para herramientas eléctr
2. Capacitación de manejo seguro de herramientas
manuales y electricas
3. Capacitación uso de elementos de protección perso
4. Uso obligatorio de los elementos de protección perso
en todas las actividades.
5. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

6

1. Uso de los elementos
de protección personal
(guantes tipo ingeniero,
guantes de nitrilo) para la
manipulación de los
elementos

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en identificacion de riesgo
Riesgos asociados a la labor
2. Capacitación en el uso y conservación de elementos
protección personal.
3. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

x

x

1. Capacitación de trabajo seguro en altura.
2. Realizar inspecciones a los sistemas de protección
Líneas de vida, arnés de seguridad y eslinga ).
3. Certificado de aptitud médico de cada uno de los
trabajadores que realizaran trabajo en altura al igual qu
certificación de entrenamiento para realizar trabajo e
alturas emitido por el SENA o entidad competente.
4. Las escaleras manuales o portátiles deben cumplir co
establecido en la resolución 2400/79, articulo 634-648
Resolución 1409 de 2012.
5. Andamios certificados
6. Procedimiento para trabajo seguro en altura.
7. Resolución 1409 de 2012, Resolución 1903 de 201
8. Coordinador para trabajo en altura
9. Procedimiento de rescate
POR SER UN RIESGO INTOLERABLE SE ESTABLE
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO PRIORITAR
PARA TRABAJO EN ALTURA

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos de protección personal durante to
las actividades
2. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad
3. Charla de sensibilización en prevención de caídas a n
4. Capacitación gestión ambiental

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación en uso adecuado de herramientas
(manuales y eléctricas)
3. Reporte condiciones y actos inseguros
4. Mantener controles y vigilancia a traves de inspeccio
de seguridad

Riesgo
Moderado

x

x

1. Uso de dotación con reflectivo o chaleco con reflect
2. Cumplir procedimiento operativo de intersección pea
3. Capacitación sobre seguridad vial

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en higiene postural
2. Pausas Activas en jornada laboral
3. Mantener control y vigilancia a través de inspeccion

R.. De Seguridad
Locativo ( Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas eléctricas y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control.
Uso de escaleras y andamios.

x

8

7

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad:
Mecánico (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso en el área
de trabajo y falta de orden y
aseo de materiales,
herramientas, entre otros.

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Uso de elementos de
1. Orden,
locativo de las
protección personal.
almacenamiento y aseo
instalaciones
2. Capacitación Medidas
en áreas de trabajo para
2. señalización y
de prevención para
evitar el exceso de
demarcación del área
caídas a nivel
residuos y materiales
de trabajo
3. Capacitación gestión
ambiental .

R. De Seguridad
Pulido de metales, golpes con
Mecánico (Proyección
martillo, corte de elementos
de partículas)

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal
Barreras de protección
(gafas de seguridad,
(equipos con guardas, guantes tipo ingeniero,
uso de mamparas)
guantes de nitrilo),
además de caretas y
delantales de carnaza

R. De Seguridad
Mecánico (Transito)

1. Desplazamiento del personal
por áreas donde hay flujo
vehicular (Manejo, Izaje y
transito de equipos atreves de
Grúas, Montacargas,
cargadores, mulas y vehículos
particulares)
2. vías en construcción
3. Transito por vias principales

x

8

2

1. Uso de los elementos
de seguridad.
2. prohibir el ingreso de
personal no autorizado al
área de trabajo .
3. Uso de dotación con
reflectivo siempre.

R. Biomecánico
(Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, recorridos extensos,
manipulación de cargas no
superiores a 25 kg

x

8

7

1. Pausas activas
2. Cambiar de posición
constantemente en el
desarrollo de la actividad

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Ingreso a subestaciones en la
toma de medidas para el
desarrollo de la ingeniería y los
diseños de instalación

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

x

x

x

x

Procedimiento
intersección peatón
cuando se requiera.

x

x

x

x

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuartos eléctri
2. Capacitar al personal en riesgo eléctrico.
3. Personal competente para realizar trabajos eléctric
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuartos eléctri
2. Capacitar al personal en riesgo eléctrico.
3. Personal competente para realizar trabajos eléctric
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento d
energías peligrosas.
2. Uso elementos de protección personal dieléctrico
elementos que disminuyan el contacto eléctrico con lín
energizadas (tapetes, trajes, etc.)
3. Personal competente para hacer trabajos eléctrico
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO
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CABLEAR Y CONECTAR EQUIPOS

X

X

1. Cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el C
19 establecido por Emgelec Ltda., por parte de todos
trabajadores de Emgelec Ltda.
2. Asignación de los recursos necesarios para la
implementación de las actividades establecidas para
cumplimiento del protocolo y la Resolución 666 de abri
2020.
3. Seguir los lineamientos de la empresa cliente para e
contingencia
4. Capacitar al personal a los riesgos que está expues

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Capacitación de conservación auditiva
3. Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológi
para la conservación auditiva.
4. Reportar condiciones que generen ruido excesivo
identificadas durante las actividades.
5. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Reportar condiciones y actos inseguros que se visua
en la inspección.
3. Pausas activas
4. Hidratación en el área.

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Hidratación y pausas activas
3. Recomendar al personal el uso de bloqueador sola
debido al tiempo de exposición a los rayos solares dura
las actividades.

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conservación
elementos de protección personal.
2. Reportar condiciones y actos inseguros que se visua
en la inspección.
3. Mantener controles y vigilancia a través de Inspeccio

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en identificacion de riesgo
Riesgos asociados a la labor
2. Capacitación en el uso y conservación de elementos
protección personal.
3. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
de seguridad

x

x

1. Capacitación de trabajo seguro en altura.
2. Realizar inspecciones a los sistemas de protección
Líneas de vida, arnés de seguridad y eslinga ).
3. Certificado de aptitud médico de cada uno de los
trabajadores que realizaran trabajo en altura al igual qu
certificación de entrenamiento para realizar trabajo e
alturas emitido por el SENA o entidad competente.
4. Las escaleras manuales o portátiles deben cumplir co
establecido en la resolución 2400/79, articulo 634-648
Resolución 1409 de 2012.
5. Andamios certificados
6. Procedimiento para trabajo seguro en altura.
7. Resolución 1409 de 2012, Resolución 1903 de 201
8. Coordinador para trabajo en altura
9. Procedimiento de rescate
POR SER UN RIESGO INTOLERABLE SE ESTABLE
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO PRIORITAR
PARA TRABAJO EN ALTURA

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos de protección personal durante to
las actividades
2. Mantener controles y vigilancia a través de inspeccio
3. Charla de sensibilización en prevención de caídas a n

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en higiene postural
2. Pausas Activas en jornada laboral
3. Mantener control y vigilancia a través de inspeccion

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

x

Riesgo
Moderado

R. Físico
( Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo (taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

2

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

R. Físico
(Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

R. Físico
(Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

R. de Seguridad
Mecánico ( Golpes)

Elementos (Estructuras, grúas ,
maquinarias y herramientas)

x

8

7

1. Uso de los elementos
de protección personal . Identificación de peligros
2. Señalización del área
y evaluación de los
donde estén realizando
riesgos mediante el
actividades.
identificador de riesgos
3. Orden en área de
por actividad.
trabajo

x

R. De Seguridad
Mecánico ( Cortes)

Manipulación de bandejas y
elementos cortantes.
Elementos del área de trabajo

x

8

6

1. Uso de los elementos
de protección personal
(guantes tipo ingeniero,
guantes de nitrilo) para la
manipulación de los
elementos

x

R.. De Seguridad
Locativo ( Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante el
tendido de acometidas de
fuerza y control Uso de
escaleras y andamios como
método de acceso.

x

8

6

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de elementos de
1. Procedimiento
protección personal
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
3. Evaluaciones medicas para trabajo en altura
de vida portátiles
ocupacionales .
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
Certificado de aptitud
2. Capacitación de
certificados (andamios
para trabajo en altura. trabajo seguro en altura.
y escaleras)
4. Certificado de trabajo 3. Permisos de trabajo
avanzado en altura
en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad:
Mecánico ( Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso en el área
de trabajo y falta de orden y
aseo de materiales,
herramientas, entre otros.

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Uso de elementos de
1. Orden,
locativo de las
protección personal.
almacenamiento y aseo
instalaciones
2. Capacitación Medidas
en áreas de trabajo para
2. señalización y
de prevención para
evitar el exceso de
demarcación del área
caídas a nivel
residuos y materiales
de trabajo
3. Capacitación gestión
ambiental

R. Biomecánico
(Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, recorridos extensos,
manipulación de cargas no
superiores a 25 kg

x

8

7

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Ingreso a subestaciones en la
toma de medidas para el
desarrollo de la ingeniería y los
diseños de instalación

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

R. Psicosocial

Condiciones intralaborales

8

7

x

1. Pausas activas
2. Cambiar de posición
constantemente en el
desarrollo de la actividad

x

x

x

x

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

1. Buenas relaciones
interpersonales
2. Manejo del estrés
3. Ambientes de trabajo
adecuados

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuartos eléctri
2. Capacitar al personal en riesgo eléctrico.
3. Personal competente para realizar trabajos eléctric
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuartos eléctri
2. Capacitar al personal en riesgo eléctrico.
3. Personal competente para realizar trabajos eléctric
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguimiento al cumplimiento del procedimiento d
energías peligrosas.
2. Uso elementos de protección personal dieléctrico
elementos que disminuyan el contacto eléctrico con lín
energizadas (tapetes, trajes, etc.)
3. Personal competente para hacer trabajos eléctrico
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PARA RIESG
ELÉCTRICO

x

x

1. Evaluación psicólogo
ocupacional
2. Programa de gestión
riesgo psicosocial

160

x

x

Riesgo
Aceptable

1. Diagnostico población trabajadora
2. Capacitación riesgo psicosocial
3. ACPM del programa de gestión

INSTALACIÓN TUBERÍA, BANDEJA Y DUCTOS POR EL RECORRIDO ESTABLECIDO

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

x

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

2

R. Físico
( Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

R. Físico
( Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

R. Químico
( Manipulación de
sustancias químicas)

Manipulación de epoxico para
fijar los anclajes.

x

8

1

1. Uso de elementos de
protección personal para
Actualización de
manipulación de
inventario de productos
productos químicos
químicos
(requerimientos de Epp
por actividad)

Elementos (Estructuras, grúas ,
maquinarias y herramientas)

x

8

7

R. de Seguridad:
Mecánico ( Golpes)

Manipulación y transporte de
tubing, ductos, bandeja
portacable y tubería conduit,
desde el almacén hasta taller o
sitio de trabajo por medio de
carretas y carros.

x

8

4

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de seguetas para
el corte de tubería, uso de
dobladoras para tubería,
taladros, pulidora, tronzadora,
llaves, ponchadora, sacbocado
y herramientas manuales en
general, para el alistamiento de
tubos y realizar anclajes para
soportería

x

8

4

R. De Seguridad
Mecánico ( Cortes)

Manipulación de bandejas y
elementos cortantes.
Elementos del área de trabajo

x

8

6

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas poryacables y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control.
Uso de escaleras y andamios.

x

8

7

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, Según sitio de
trabajo malas posturas para
tender bandejas, tubería o ducto

x

8

7

pausas, activas,
cambiar de posición
constantemente durante
la ejecución del trabajo

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Ingreso a subestaciones en la
toma de medidas para el
desarrollo de la ingeniería y los
diseños de instalación

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

R. Psicosocial

Condiciones intralaborales

8

7

x

X

X

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Capacitació
3. Seguimiento al pro
para la c
4. Reportar condicio
identificadas
5. Mantener controles y

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3.
4. Hid

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Hidrata
3. Recomendar al pe
debido al tiempo de ex
la

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

1. Capacitar al persona
x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

x

x

x

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

x

Riesgo
Intolerable

x

Riesgo
Aceptable

x

1. Capacitación al pe
Riesgos
2. Capacitación en el u
pro
3. Mantener controles

x

x

1. Capacitación a
2. Pausas A
3. Mantener control y

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

x

x

Riesgo
Aceptable

1. Programa de manten
2. Capacitación de
man
3. Capacitación uso d
4. Uso obligatorio de lo
en tod
5. Mantener controles

x

Riesgo
Intolerable

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Capacitación e
3. Orden y a
4. Mantener controles

x

x

x

2. Entregar al perso
personal para man

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3. Mantener controles

1. Capacitación
2. Realizar inspeccio
Líneas de vida, a
3. Certificado de ap
trabajadores que realiz
certificación de entre
alturas emitido por
4. Las escaleras manua
establecido en la reso
Resolu
5. An
6. Procedimiento
7. Resolución 1409 d
8. Coordina
9. Proc
POR SER UN RIESG
PROGRAMA DE GES
PARA TR

x

1. Buenas relaciones
interpersonales
1. Evaluación psicólogo
2. Manejo del estrés
ocupacional
3. Ambientes de trabajo 2. Programa de gestión
adecuados
riesgo psicosocial
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x

4. Capacitar al person
así como las recom

R. Físico
( Ruido)

R. de Seguridad
Mecánico ( Golpes)

x

1. Cumplimiento del pro
19 establecido por Em
trabajado
2. Asignación de
implementación de la
cumplimiento del proto

3. Seguir los lineamien

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

1. Uso de los elementos
de protección personal . Identificación de peligros
2. Señalización del área
y evaluación de los
donde estén realizando
riesgos mediante el
actividades.
identificador de riesgos
3. Orden en área de
por actividad.
trabajo
1. Uso de los elementos
de protección personal
Inspección de carretas
(botas dielectricas de
en las cuales
seguridad, guantes tipo
transportan los
ingeniero)
materiales
2. Identificación de los
riesgos en las
actividades
1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
1. Uso de los elementos
personal de los
de protección personal trabajadores de Emgelec
(gafas de seguridad,
Ltda
guantes tipo ingeniero,
2. Orden,
guantes de nitrilo)
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales.
1. Uso de los elementos
de protección personal
(guantes tipo ingeniero,
guantes de nitrilo) para la
manipulación de los
elementos

Riesgo
Moderado

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguimiento al c
ene
2. Uso elementos de
elementos que disminu
energizada
3. Personal compete
MANTENER PROGRA

1. Buenas r
2. M
3. Ambient

INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

R. Físico
( Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

R. Físico
( Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

X

X

1. Cumplimiento del protocolo de bioseguridad p
19 establecido por Emgelec Ltda., por parte d
trabajadores de Emgelec Ltda.
2. Asignación de los recursos necesarios
implementación de las actividades establecid
cumplimiento del protocolo y la Resolución 666
2020.
3. Seguir los lineamientos de la empresa clien
contingencia
4. Capacitar al personal a los riesgos que está
así como las recomendaciones de segurida
promoción y prevención del COVID 19, establ
Emgelec Ltda., la empresa cliente y el Minister
y Salud de Colombia

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conse
elementos de protección personal.
2. Capacitación de conservación audit
3. Seguimiento al programa de vigilancia epid
para la conservación auditiva.
4. Reportar condiciones que generen ruido
identificadas durante las actividades
5. Mantener controles y vigilancia a través de in

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conse
elementos de protección personal.
2. Reportar condiciones y actos inseguros que
en la inspección.
3. Pausas activas
4. Hidratación en el área.

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conse
elementos de protección personal.
2. Reportar condiciones y actos inseguros que
en la inspección.
3. Mantener controles y vigilancia a través de I

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conse
elementos de protección personal.
2. Capacitación al personal sobre manipulació
de cargas y procedimiento
3. Capacitación en riesgos asociados a la

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Implementar un programa de mantenimie
herramientas eléctricas
2. Capacitar al personal en el manejo seg
herramientas manuales y eléctricas
3. Uso obligatorio de los elementos de protecc
en las actividades diarias.
4. Mantener controles y vigilancia a través de in

x

x

1. Capacitación de trabajo seguro en al
2. Realizar inspecciones a los sistemas de p
Líneas de vida, arnés de seguridad y esli
3. Certificado de aptitud médico de cada un
trabajadores que realizaran trabajo en altura al
certificación de entrenamiento para realizar t
alturas emitido por el SENA o entidad com
4. Las escaleras manuales o portátiles deben c
establecido en la resolución 2400/79, articulo
Resolución 1409 de 2012.
5. Andamios certificados
6. Procedimiento para trabajo seguro en
7. Resolución 1409 de 2012, Resolución 190
8. Coordinador para trabajo en altura
9. Procedimiento de rescate
POR SER UN RIESGO INTOLERABLE SE ES
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO PRIO
PARA TRABAJO EN ALTURA

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos de protección personal du
las actividades
2. Mantener controles y vigilancia a través de in
3. Charla de sensibilización en prevención de c

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

x

Riesgo
Moderado

8

2

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

Elementos (Estructuras, grúas ,
maquinarias y herramientas)

x

8

7

1. Uso de los elementos
de protección personal . Identificación de peligros
2. Señalización del área
y evaluación de los
donde estén realizando
riesgos mediante el
actividades.
identificador de riesgos
3. Orden en área de
por actividad.
trabajo

R. de Seguridad:
Manipulación de
equipos

Manipulación y transporte e
instalación de equipos
eléctricos (tableros de
alumbrado)

x

8

4

1. Seguir procedimiento
para Izaje de cargas
1. Uso de elementos de
2. Identificación
protección personal de adecuada de los peligros
acuerdo a los peligros y valoración del riesgo al
identificados
inicio de las actividades
y cuando las
condiciones varíen.

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de taladros para
realizar perforaciones para
anclaje del tablero

3

1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
personal de los
1. Uso de gafas de
trabajadores de Emgelec
seguridad y guantes de
2. Orden,
tipo ingeniero
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales

x

8

x

x

x

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas portacables y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control.
Uso de escaleras y andamios.

x

8

7

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad
Mecánico ( Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales de instalación

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Orden,
locativo de las
almacenamiento y aseo
instalaciones
en áreas de trabajo para
2. Programas de orden,
1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
aseo y acopio de
protección personal.
residuos y materiales
materiales solidos .
2.Capacitacion Medidas
3. señalización y
de prevención para
demarcación del área
caídas a nivel
de trabajo

x

R. De Seguridad:
Mecánico (Proyección
de partículas)

Utilización de taladro,
perforaciones. Metal y polvo

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal.
Gafas de seguridad y
careta si se requiere.

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso y conse
elementos de protección personal.
2. Reportar condiciones y actos inseguros que
en la inspección
3 . Mantener controles y vigilancia a traces de i

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes

x

8

7

Pausas, activas, cambiar
de posición
constantemente durante
la ejecución de las
actividades

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en higiene po
2. Pausas Activas en jornada labora
3. Mantener control y vigilancia a través de ins

R. De Seguridad:
Eléctrico ( Explosión)

Mala conexión de acometidas.

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico ( Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. de Seguridad:
Eléctrico ( Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

R. Psicosocial

Condiciones intralaborales

8

7

x

x

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

1. Buenas relaciones
interpersonales
2. Manejo del estrés
3. Ambientes de trabajo
adecuados
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x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuarto
2. Capacitar al personal en riesgo eléct
3. Personal competente para realizar trabajos
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PAR
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo en cuarto
2. Capacitar al personal en riesgo eléct
3. Personal competente para realizar trabajos
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PAR
ELÉCTRICO

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguimiento al cumplimiento del procedim
energías peligrosas.
2. Uso elementos de protección personal die
elementos que disminuyan el contacto eléctric
energizadas (tapetes, trajes, etc.)
3. Personal competente para hacer trabajos
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓN PAR
ELÉCTRICO

x

x

1. Evaluación psicólogo
ocupacional
2. Programa de gestión
riesgo psicosocial

x

x

Riesgo
Aceptable

1. Buenas relaciones interpersonale
2. Manejo del estrés
3. Ambientes de trabajo adecuados

INSTALAR SOPORTERÍA Y TUBERÍA DE LOS GABINETES HASTA LA UBICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

R. Físico
( Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de seguetas para
el corte de tubería, uso de
dobladoras para tubería,
taladros, pulidora, tronzadora,
llaves, ponchadora, sacbocado
y herramientas manuales en
general, para el alistamiento de
tubos y realizar anclajes para
soportería

x

R. Físico
( Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

R. de Seguridad:
Mecánico (Golpes)

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

X

X

1. Cumplimiento del protocolo de biose
19 establecido por Emgelec Ltda., po
trabajadores de Emgelec
2. Asignación de los recursos nec
implementación de las actividades es
cumplimiento del protocolo y la Resolu
2020.
3. Seguir los lineamientos de la empre
contingencia
4. Capacitar al personal a los riesgos
así como las recomendaciones de s
promoción y prevención del COVID 19
Emgelec Ltda., la empresa cliente y el
y Salud de Colombi
5. Entrega de todos los elementos n
prevención y mitigación del COVID 19
Emgelec Ltda.

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al personal en el uso
elementos de protección p
2. Capacitación de conservac
3. Seguimiento al programa de vigilan
para la conservación aud
4. Reportar condiciones que genere
identificadas durante las act
5. Mantener controles y vigilancia a trav

Riesgo
Moderado

x

x

1. Programa de mantenimiento para her
2. Capacitación de manejo seguro
manuales y electrica
3. Capacitación uso de elementos de
4. Uso obligatorio de los elementos de
en todas las actividad
5. Mantener controles y vigilancia a tra
de seguridad

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso
elementos de protección p
2. Reportar condiciones y actos insegu
en la inspección.
3. Pausas activas
4. Hidratación en el ár

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso
elementos de protección p
2. Reportar condiciones y actos insegu
en la inspección
3 . Programa de orden y aseo en e
4. Mantener y vigilar controles a travé

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso
elementos de protección p
2. Reportar condiciones y actos insegu
en la inspección.
3. Mantener y vigilar controles a travé

x

x

1. Capacitación de trabajo segu
2. Realizar inspecciones a los sistem
Líneas de vida, arnés de segurida
3. Certificado de aptitud médico de
trabajadores que realizaran trabajo en
certificación de entrenamiento para r
alturas emitido por el SENA o entid
4. Las escaleras manuales o portátiles
establecido en la resolución 2400/79,
Resolución 1409 de 20
5. Andamios certificad
6. Procedimiento para trabajo se
7. Resolución 1409 de 2012, Resoluc
8. Coordinador para trabajo
9. Procedimiento de res
POR SER UN RIESGO INTOLERABL
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIES
PARA TRABAJO EN AL

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

x

Riesgo
Moderado

2

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

8

4

1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
1. Uso de los elementos
personal de los
de protección personal trabajadores de Emgelec
(gafas de seguridad,
Ltda
guantes tipo ingeniero,
2. Orden,
guantes de nitrilo)
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales.

x

x

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

Manipulación y transporte de
tubing, ductos, bandejas
portacable y tubería conduit,
desde el almacén hasta taller o
sitio de trabajo por medio de
carretas y carros.

x

8

7

1. Uso de los elementos
1. Orden,
de protección personal,
almacenamiento y aseo
uso de botas con
en áreas de trabajo para
puntera y dieléctrica,
evitar el exceso de
además de gafas de
residuos y materiales
seguridad

x

Elementos ( Estructuras, grúas
, maquinarias y herramientas)

x

8

7

1. Uso de los elementos
de seguridad.
2.señalizacion del área.
3. Orden en área de
trabajo

x

x

x

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas portacables y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control.
Uso de escaleras y andamios.

x

8

7

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de taladros para
realizar perforaciones

x

8

3

Inspección a
herramientas y
1. Uso de elementos de elementos de protección
protección personal
personal de los
trabajadores de Emgelec
Ltda

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Mantener el programa de mante
herramientas eléctric
2. Capacitar al personal en el ma
herramientas manuales y el
3. Uso obligatorio de los elementos de
en el desarrollo de las activida
4. Mantener controles y vigilancia a tra

R. de Seguridad:
Mecánico (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales de instalación

x

8

7

1. Mantenimiento
locativo de las
1. Orden,
instalaciones
almacenamiento y aseo
2. Programas de orden,
en áreas de trabajo para
aseo y disposición final 1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
de residuos solidos
protección personal.
residuos y materiales
generados.
2.Capacitacion Medidas
3. Señalización y
de prevención para
demarcación del área
caídas a nivel
de trabajo

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos de protección pe
actividades diarias
2. Mantener controles y vigilancia a tra
3. Charla de sensibilización en prevenc

R. de Seguridad:
Mecánico (Proyección
de partículas)

Utilización de taladro,
perforaciones. Uso de
herramietas de corte. Metal y
polvo

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal.
Gafas de seguridad,
ademas de uso de
careta cuando se
requiera

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en el uso
elementos de protección p
2. Reportar condiciones y actos insegu
en la inspección
3. Mantener controles y vigilancia a tra

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes,

x

8

7

Pausas, activas, cambiar
de posición
constantemente durante
la ejecución de las
actividades

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al personal en hig
2. Pausas Activas en jornad
3. Mantener control y vigilancia a travé

R. de Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Mala conexión de acometidas.

x

8

4

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimientos para trabajo e
2. Capacitar al personal en ries
3. Personal competente para realizar
MANTENER PROGRAMA DE GESTIÓ
ELÉCTRICO

R. de Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Evaluación de
competencias técnicas

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguimiento al cumplimiento del
energías peligrosas
2. Capacitar al personal en ries
3. Personal competente para realizar
MANTENER PROGRAMA DE GESTIO
ELECTRICO

R. Psicosocial

Condiciones intralaborales

8

7

x

x

1. Diagnostico población tra
2. Capacitación riesgo psic
3. ACPM del programa de

x

1. Trabajo en áreas
totalmente des
energizadas

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas.

1. Buenas relaciones
interpersonales
1. Evaluación psicólogo
2. Manejo del estrés
ocupacional
3. Ambientes de trabajo 2. Programa de gestión
adecuados
riesgo psicosocial
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x

x

x

x

Riesgo
Intolerable

Riesgo
Aceptable

x

INSTALAR GABINETES Y CIRCUITOS DE CONTROL ELÉCTRICO

PINTAR TUBERÍA Y ACCESORIOS

1. Cumplimiento del pro
19 establecido por Em
trabajado
2. Asignación de l
implementación de la
cumplimiento del proto

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

R. Físico
( Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

2

R. Químico
( Manipulación de
sustancias químicas)

Manipulación de epoxico para
fijar los anclajes.

x

8

1

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

Elementos (Estructuras, grúas,
máquinas y herramientas)

x

8

7

R. de Seguridad:
Mecánico
Manipulación de
equipos

Manipulación, transporte e
instalación de equipos
eléctricos (gabinetes de control)

x

8

3

1. Uso de elementos de
protección personal.
Botas de seguridad y
guantes tipo ingeniero.

x

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizable,
1. Programa de
de copa, anatómicos). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías
1. Uso de elementos de
protección personal para
manipulación de
productos químicos
(requerimientos de Epp
por actividad)
1. Uso de elementos de
protección personal
2. Demarcación y
señalizacion del área de
trabajo.
3. Orden y aseo en área
de trabajo

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

x

3. Seguir los lineamien

X

X

Riesgo
Moderado

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3. Mantener y vigilar c

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al per
elementos
2. Capacitación al pers
de cargas y procedimie

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos d
l
2. Mantener controles y

4. Capacitar al person
así como las recom
promoción y prevenci
Emgelec Ltda., la empr
yS
5. Entrega de todos
prevención y mitigación
E

1. Capacitación al pe
elementos
2. Seguimiento al pro
para la c
3. Reportar condicion
excesivo que se ide

1. Capacitar al personal
x

x

x

1. Cumplimiento del
procedimiento Izaje de
cargas establecido por
la empresa cliente

x

2. Entregar al perso
personal para man

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales de instalación

x

8

7

1. Mantenimiento
locativo de las
instalaciones
2. Orden y aseo.
1. Orden,
Programa de gestión
almacenamiento y aseo
para la disposición final 1. Uso de elementos de
en áreas de trabajo para
de los residuos
protección personal.
evitar el exceso de
generados en las
residuos y materiales
actividades diarias.
3. Señalización y
demarcación del área
de trabajo

R. de Seguridad:
Taladro, herramientas de corte.
Mecánico ( Proyección
Polvo, metal.
de partículas)

x

8

4

1. Uso de los elementos
de protección personal

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
e
3 . Mantener controles

Pausas, activas, cambiar
de posición
constantemente durante
la ejecución de las
actividades

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación a
2. Pausas A
3. Mantener control y

R. de Seguridad:
Locativo (Caída al
mismo nivel)

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, manipulación de
cargas no superiores a 25 kg

x

8

7

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Ingreso a subestaciones en la
toma de medidas para el
desarrollo de la ingeniería y los
diseños de instalación

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

8

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Uso de protección
auditiva (no reutilizables,
1. Programa de
de copa, anatómicos.). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías
1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

R. Físico
(Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

2

2

R. Físico
(Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

2

6

R. Físico
( Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

Manipulación de productos
R. Químico
químicos, pintura a base de
(Manipulación de
aceite para aplicación a tubería,
sustancias químicas)
ductos y accesorios. Thinner.

x

2

5

1. Uso de elementos de
protección personal para
manipulación de
productos químicos
(requerimientos de Epp
por actividad)

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad
Locativo ( Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
actividad de pintar bandejas
portacables, ductos y tubería.
Uso de escaleras y andamios
como método de acceso.

x

2

6

R.. De Seguridad:
Locativo (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales y
herramientas

x

2

7

R. Biomecánico
( Posturas)

1, Movimiento repetitivo

x

2

7

x

1. Mantenimiento
locativo de las
1. Orden,
instalaciones
almacenamiento y aseo
2. Programas de orden,
en áreas de trabajo para
aseo y acopio de
1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
materiales solidos.
protección personal.
residuos y materiales
3. señalización y
2.Capacitacion Medidas
demarcación del área
de prevención para
de trabajo
caídas a nivel

pausas, activas, puesto
de trabajo ergonómico,
cambiar de posición
constantemente
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Riesgo
Moderado

x

x

x

x

X

X

Riesgo
Moderado

x

x

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguimiento al c
ene
2. Uso elementos de
elementos que disminu
energizada
3. Personal compete
MANTENER PROGRA

1. Cumplimiento del pr
19 establecido por Em
trabajad
2. Asignación de
implementación de l
cumplimiento del proto

3. Seguir los lineamie

4. Capacitar al person
así como las recom
promoción y prevenc
Emgelec Ltda., la emp
1. Capacitación al pe
elementos
2. Seguimiento al pro
para la
3. Reportar condicio
excesivo que se id

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condicione
e
3.
4. Hid

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Hidrat
3. Recomendar al p
debido al tiempo de ex
l

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitar al persona

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

2. Entregar al pers
personal para
3. Si esta actividad
prevenir los derrames
(Seguir procedimien

1. Capacitació
2. Realizar inspeccio
Líneas de vida, a
3. Certificado de a
trabajadores que realiz
certificación de entr
alturas emitido por
4. Las escaleras manu
establecido en la res
Resol
5. An
6. Procedimiento
7. Resolución 1409
8. Coordina
9. Proc
POR SER UN RIESG
PROGRAMA DE GE
PARA T

1. Uso de elementos d
x

x

x

x

2. Mantener controles
3. Charla de sensibiliz

1. Capacitación
2. Mantener controles

INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

8

8

R. Físico
(Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

2

R. Físico
(Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

8

R. Físico
(Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

R. de Seguridad
Mecánico ( Golpes)

Elementos ( Estructuras, grúas
, maquinarias y herramientas)

R. De Seguridad
Mecánico (Cortes)

Contacto con bandejas
portacables, laminas,
elementos cortantes o
estructuras.

1. Cumplimiento del pro
19 establecido por Em
trabajado
2. Asignación de l
implementación de la
cumplimiento del proto

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

x

Riesgo
Moderado

1. Uso de protección
auditiva (No reutilizables,
1. Programa de
de copa, anatómicos.). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

x

8

7

x

8

6

2382721

1. Uso de los elementos
1. Orden,
de seguridad.
almacenamiento y aseo
2.señalizacion del área. en área de trabajo para
3. Orden en área de
evitar el exceso de
trabajo
residuos y materiales
1. Uso de elementos de
protección personal en
particular guantes tipo
ingeniero o guantes de
nitrilo para un mayor
ergonomía.

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de
acometidas de fuerza y control
Uso de escaleras y andamios.

x

8

6

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad:
Locativo (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales que se
utilizan para la instalación

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Orden,
locativo de las
almacenamiento y aseo
instalaciones
en áreas de trabajo para
2. Programas de orden,
1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
aseo y acopio de
protección personal.
residuos y materiales
materiales solidos .
2.Capacitacion Medidas
3. señalización y
de prevención para
demarcación del área
caídas a nivel
de trabajo

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Deficiencia en las conexiones
eléctricas realizadas

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

165

x

3. Seguir los lineamien

X

X

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al per
elementos
2. Seguimiento al prog
para la c
3. Reportar condicion
excesivo que se ide

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al per
elementos
2. Reportar condiciones
en
3.
4. Hidr

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al per
elementos
2. Hidrata
3. Recomendar al pe
debido al tiempo de exp
la

1. Capacitación al per
elementos
2. Reportar condiciones
en
3. Mantener y vigilar c

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

4. Capacitar al person
así como las recom
promoción y prevenció
Emgelec Ltda., la empre
y Sa
5. Entrega de todos
prevención y mitigación
E

1. Capacitar al pe

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

Riesgo
Aceptable

x

2. Capacitación en el u
prot
3. Mantener controles y

x

x

1. Capacitación
2. Realizar inspeccion
Líneas de vida, a
3. Certificado de ap
trabajadores que realiz
certificación de entre
alturas emitido por
4. Las escaleras manua
establecido en la reso
Resolu
5. And
6. Procedimiento
7. Resolución 1409 d
8. Coordinad
9. Proce
POR SER UN RIESGO
PROGRAMA DE GES
PARA TR

x

x

1. Uso de elementos de
la
2. Mantener controles y
3. Charla de sensibiliza

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguimiento al cu
ene
2. Uso elementos de
elementos que disminu
energizada
3. Personal compete
MANTENER PROGRA

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

R. Físico
(Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

x

8

2

R. Físico
(Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

8

R. Físico
(Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

Elementos ( Estructuras, grúas
, maquinarias y herramientas)

R. de Seguridad:
Mecánico (Golpes)

Manipulación y transporte de
tubing, desde el almacén hasta
taller o sitio de trabajo por
medio de carretas y carros.

R. de Seguridad
Mecánico
(manipulación de
herramientas y
materiales)

Manipulación de corta tubing y
dobla tubing herramientas
manuales en general, para el
alistamiento de tubos.

INSTALACIÓN DE TUBING

R. Biológico
(COVID 19)

1. Cumplimiento del pro
19 establecido por Em
trabajado
2. Asignación de
implementación de la
cumplimiento del proto

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

1. Uso de protección
auditiva (No reutilizables,
1. Programa de
de copa, anatómicos.). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

x

8

7

1. Uso de los elementos
1. Orden,
de protección personal,
almacenamiento y aseo
uso de botas con
en áreas de trabajo para
puntera y dieléctrica,
evitar el exceso de
además de gafas de
residuos y materiales
seguridad

x

x

8

4

1. Orden,
1. Uso de los elementos
almacenamiento y aseo
de protección personal,
en áreas de trabajo para
uso de botas con
evitar el exceso de
puntera y dieléctrica.
residuos y materiales

x

8

1. Inspección a
herramientas y
elementos de protección
personal de los
trabajadores de Emgelec
1. Uso de elementos de
Ltda
protección personal
2. Orden,
almacenamiento y aseo
en áreas de trabajo para
evitar el exceso de
residuos y materiales

6

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

x

x

x

8

8

8

2382721

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

Trabajo en altura durante la
instalación de tubing, Uso de
escaleras y andamios.

R. de Seguridad
Locativo (Caída al
mismo nivel)

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales de instalación

x

8

7

1. Mantenimiento
1. Orden,
locativo de las
almacenamiento y aseo
instalaciones
en áreas de trabajo para
2. Programas de orden,
1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
aseo y acopio de
protección personal.
residuos y materiales
materiales solidos .
2.Capacitacion Medidas
3. señalización y
de prevención para
demarcación del área
caídas a nivel
de trabajo

R. Biomecánico
(Posturas)

1. Posiciones prolongadas
sedentes, recorridos extensos,
manipulación de cargas no
superiores a 25 kg

x

8

7

1. Pausas activas,
cambiar de posición
constantemente durante
la ejecución de las
actividades

x

8
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Riesgo
Moderado

x

x

X

X

3. Seguir los lineamien

4. Capacitar al person
así como las recom
promoción y prevenci
Emgelec Ltda., la empr
yS
5. Entrega de todos
prevención y mitigación

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Seguimiento al pro
para la c
3. Reportar condicio
excesivo que se ide

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3.
4. Hid

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Hidrata
3. Recomendar al pe
debido al tiempo de ex
la

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

1. Capacitar al pe
herra
2. Uso obligatorio de lo
en
3. Mantener controles

x

x

1. Capacitación
2. Realizar inspeccio
Líneas de vida, a
3. Certificado de ap
trabajadores que realiz
certificación de entre
alturas emitido por
4. Las escaleras manua
establecido en la reso
Resolu
5. An
6. Procedimiento
7. Resolución 1409 d
8. Coordina
9. Proc
POR SER UN RIESG
PROGRAMA DE GES
PARA TR

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos d
l
2. Mantener controles
3. Charla de sensibiliza

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación a
2. Pausas A
3. Mantener control y

x

x

x

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
e
3 . Programa de or
4. Mantener y vigilar
1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
e
3 . Programa de or
4. Mantener y vigilar

INSTALAR CABLEADO CONDUTOR DE LAS SEÑALES ANÁLOGAS

R. Biológico
(COVID 19)

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

R. Físico
(Ruido)

Funcionamiento de maquinas y
equipos en las diferentes
operaciones de instalación en
campo ( taladro, pulidoras,
caladoras)

8

2

1. Uso de protección
auditiva (No reutilizables,
1. Programa de
de copa, anatómicos.). vigilancia epidemiológica
2. Evaluaciones medicas
para la conservación
ocupacionales.
auditiva.
Audiometrías

x

x

R. Físico
(Disconfort Térmico)

Instalaciones que concentran
calor, condiciones ambientales
o aplicación de vapor al
proceso.

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación y pausas
activas.

x

R. Físico
(Radiaciones no
Ionizantes)

Radiación UV generadas por (la
radicación Solar)

x

8

6

1. Uso de elementos de
protección personal
(Camisa manga larga).
2. Limitar el tiempo de
exposición en el área .
3. Hidratación constante,
recomendar el uso de
bloqueador solar.

x

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

Elementos (Estructuras, grúas ,
máquinas y herramientas)

x

8

7

R. De Seguridad
Mecánico (Cortes)

Contacto con bandejas
portacables, laminas,
elementos cortantes y
estructura.

x

8

4

x

8

2382721

1. Uso de los elementos
de seguridad.
2.señalizacion del área.
3. Orden en área de
trabajo
1. Uso de elementos de
protección personal
2. Uso obligatorio de
guantes tipo ingeniero y
guantes de nitrilo para
mayor ergonomía

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3.
4. Hid

x

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Hidrata
3. Recomendar al pe
debido al tiempo de ex
la

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condiciones
en
3. Mantener y vigilar

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitar al pe

7

cambiar de posición
constantemente durante
el desarrollo de las
actividades.

x

Deficiencia en las conexiones
eléctricas realizadas

x

8

4

1. Soporte técnico a
través de la
documentación y
modelo de las
instalaciones, planos
técnicos y
procedimientos

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto
directo)

Trabajos en ccm y
subestaciones energizadas.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal.
2. Competencias

R. De Seguridad:
Eléctrico (Contacto)

Trabajos en áreas con cableado
eléctrico, durante la
manipulación de tubos.

x

8

2

1. Trabajo en áreas con
energía cero

1. Uso de elementos de
protección personal
dieléctricos

1. Procedimiento
corporativo de seguridad
Uso de elementos de para trabajos en cuartos
protección personal para
eléctricos (SK).
riesgo eléctrico
2. Competencia del
personal de Emgelec
Ltda.

167

x

x

8

R. De Seguridad:
Eléctrico (Explosión)

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Posiciones prolongadas
sedentes, manipulación de
cargas no superiores a 25 kg

x

x

x

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Capacitación al pe
elementos
2. Seguimiento al pro
para la c
3. Reportar condicio
excesivo que se ide

x

7

x

x

X

Riesgo
Aceptable

8

Desnivel en el piso y desorden
en los materiales de instalación

8

x

X

x

1. Mantenimiento
1. Orden,
locativo de las
almacenamiento y aseo
instalaciones
en áreas de trabajo para
2. Programas de orden,
1. Uso de elementos de
evitar el exceso de
aseo y acopio de
protección personal.
residuos y materiales
materiales solidos .
2.Capacitacion Medidas
3. señalización y
de prevención para
demarcación del área
caídas a nivel
de trabajo

R. De Seguridad
Locativo (Caída al
mismo nivel)

x

x

Riesgo
Moderado

x

x

6

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de tubería,
bandejas eléctricas y tubing,
tendido de acometidas de
fuerza y control Uso de
escaleras y andamios.

Riesgo
Moderado

3. Seguir los lineamien

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
1. Instalación de Líneas
personal
para trabajo en altura
de vida portátiles
3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
2. Métodos de acceso
ocupacionales .
2. Capacitación de
certificados (andamios
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
y escaleras)
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

R.. De Seguridad
Locativo ( Caídas de
alturas)

1. Cumplimiento del pro
19 establecido por Em
trabajado
2. Asignación de
implementación de la
cumplimiento del proto

x

x

x

x

x

x

2. Capacitación en el u
pro
3. Mantener controles y

x

x

1. Capacitación
2. Realizar inspeccio
Líneas de vida, a
3. Certificado de ap
trabajadores que realiz
certificación de entre
alturas emitido por
4. Las escaleras manua
establecido en la reso
Resolu
5. An
6. Procedimiento
7. Resolución 1409 d
8. Coordina
9. Proc
POR SER UN RIESG
PROGRAMA DE GES
PARA TR

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Uso de elementos d
l
2. Mantener controles
3. Charla de sensibiliza

Riesgo
Aceptable

x

x

1. Capacitación a
2. Pausas A
3. Mantener control y

Riesgo
Intolerable

x

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Protocolo para el
bloqueo de energías
peligrosas (reglas de
oro)
2. Procedimiento
operativo

x

x

Riesgo
Intolerable

x

x

x

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguir procedimiento
2. Capacitar al
3. Personal competen
MANTENER PROGRA

1. Seguimiento al c
ene
2. Uso elementos de
elementos que disminu
energizada
3. Personal compete
MANTENER PROGRA

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO LOCATIVO

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

x

R. Biomecánico
( Posturas)

1. Posiciones sentadas
prolongadas

x

1

4

R. Físico Iluminación

Iluminación área de oficina
Emgelec

x

1

4

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

Elementos como escritorios,
archivadores, etc.

x

1

4

R. Psicosocial

Condicones intralaborales.

x

1

2

1

4

2

3

R. Biológico
(COVID 19)

R. Publico

Delincuencia, atraco

R. Publico

Movilización desde oficina
administrativa hasta planta

x

x

8

1. Limpieza de
lámpara
2. Cambio de tubos

1. Medición higiénica
de iluminación

Riesgo
Aceptable

1. Orden en área de
trabajo

x

x

Riesgo
Aceptable

x

x

x

x

Riesgo
Aceptable
Riesgo
Importante

x

x

Riesgo
Importante

X

1. Capacitación sobre
seguridad vial

R. de Seguridad
Mecánico (Golpes)

Elementos (Estructuras, área
de trabajo)

x

1

2

1. Uso de elementos de
protección personal
2. Demarcación y
señalizacion del área de
trabajo.

1

2

1. Uso de equipos para
trabajo seguro en altura
2. Uso de casco
1. Procedimiento
elementos de protección
operativo de seguridad
personal
para trabajo en altura
1. Métodos de acceso 3. Evaluaciones medicas
(SKC, Emgelec Ltda.).
certificados (andamios
ocupacionales .
2. Capacitación de
y escaleras)
Certificado de aptitud
trabajo seguro en altura.
para trabajo en altura.
3. Permisos de trabajo
4. Certificado de trabajo
en altura
avanzado en altura
expedido por una entidad
competente.

1

2

Delincuencia, atraco

R. Publico (Transito)

x

x

1

2

1. Capacitación Sobre
riesgo Publico
Mantenimiento
preventivo al vehículo

4. Capacitar al perso
así como las recom
promoción y prevenc

x

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

1. Capacitación sobre
seguridad vial

x

x

x

X

x

x

1. Capacitación
2. Adecuar el puesto d

1. Se realiza limpie
cu
2. Mediciones

x

x

1. Capacitación al p

2. Avisos de segurid

1. Capacitar al
2. Capaci
1. Capacitar al person
delincuenc

1. Capacitación So

1. Cumplimiento del pr
19 establecido por E
trabajad
2. Asignación de
implementación de l
cumplimiento del prot

x

x

x

Riesgo
Moderado

x

Riesgo
Aceptable

x

X

X

Anexo K. FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
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1. Cumplimiento del pr
19 establecido por E
trabajad
2. Asignación de
implementación de l
cumplimiento del prot

3. Seguir los lineamie

x

8

Movilización desde oficina
administrativa hasta planta

X

Examen medico
ocupacional:
Visiometrías

8

R. Publico

X

Riesgo
Aceptable

x

x

x

x

Contacto con personas
contaminadas
Contacto con superficies
contaminadas
Contacto directo o por gota por
exposición a otros fluidos
corporales de personas
contaminadas

Trabajo en altura durante la
instalación y retiro de lámparas
en la ofinica

Riesgo
Moderado

x

x

Capacitación riesgo
psicosocial
1. Capacitación Sobre
riesgo Publico
Mantenimiento
preventivo al vehículo

x

1. Puesto de trabajo
ergonómico
2. Cambiar de posición
constantemente

R. Biológico
(COVID 19)

R. De Seguridad
Locativo (Caídas de
alturas)

COMPRA Y
TRASLADO DE
MATERIALES A
LA PLANTA

8

1. Protocolo de
1. Uso de elementos de
Desinfección áreas de
bioseguridad
bioseguridad (tapabocas)
trabajo, herramientas y
2. Protocolo de lavado
2. Lavado de manos
superficies
de manos
constante
Entrega de elementos
3. Protocolo de uso de
3. Toma de temperatura
de bioseguridad
tapabocas
4. Limpieza y
4. Protocolo de limpieza
desinfección
y desinfección

x

X

x

x

1. Capacitación al pe
elementos
2. Reportar condicione
e
3. Mantener y vigilar

x

1. Capacitació
2. Realizar inspecci
(Líneas de vida,
3. Certificado de a
trabajadores que reali
certificación de entr
alturas emitido po
4. Las escaleras manu
establecido en la res
Resol
5. An
6. Procedimient
7. Resolución 1409
8. Coordina
POR SER UN RIESG
PROGRAMA DE GE
PARA T

x

Riesgo
Intolerable

X

Riesgo
Importante

X

x

Riesgo
Importante

X

x

3. Seguir los lineamie

X

x

4. Capacitar al perso
así como las recom
promoción y prevenc
Emgelec Ltda., la emp
yS
5. Entrega de todos
prevención y mitigación

1. Capacitar al per

1. Capacitación So

CÓDIGO:
VERSIÓN:

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTÓN INTEGRAL

FECHA:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PÁGINA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
ÁREA DONDE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

Señale con una X los riesgos identificados, tenga en cuenta aquellos que son generados por la
operación, otros contratistas y otras actividades en el área. Cuando no aplique, invalide la casilla
con un NA
PERMISOS PARA TAREAS DE ALTO RIESGO
TRABAJO EN ALTURA

TRABAJOS EN CALIENTE

INTERSECCIÓN PEATÓN

ESPACIOS CONFINADOS

ELEVACIÓN DE CARGAS

TRABAJO SUBESTACIONES

FUENTES TADIOACTIVAS

M ANEJO DE QUÍ M ICOS

Para esta actividad, ¿Es necesario realizar bloqueo de energías peligrosas?

SI

NO

IDENTIFIQUE EN EL ÁREA DE TRABAJO
DUCHAS Y LAVAOJOS
EXTINTOR

PUNTO DE ENCUENTRO
CUÁL?

BOTIQUÍ N

CAM ILLA

RUTA DE EVACUACIÓN

GAITRONICS

BIOLÓGICO
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Insecto s

M o rdedura de animales

Inspecció n de área

A nimales

P icaduras de insecto s

Uso de repelente

Fluido s/Excremento s

Reaccio nes alérgicas

Co ntro l de la presencia de animales e insecto s

Otro s: _________________

Enfermedades

Otro s: ________________________________

Into xicació n
Otro s: ________________________________

FÍSICO
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Ruido

Do lo res de cabeza / mareo s

Iluminació n

Deshidratació n

Uso de EP P adecuado s
Hidratació n antes, durante y al finalizar

Vibració n

Quemaduras en la piel

P ro tecció n so lar

Temperaturas extremas

Inso lació n

Iluminació n auxiliar

Radiacio nes io nizantes

So rdera / Trauma acústico

Ventilació n adecuada

Radiacio nes no io nizantes

Fatiga

Camibuso manga larga

Otro s: _________________

A sfixia

P ro tecció n para la cabeza y cuello

Go lpe de calo r

Distancia prudente de superficies calientes

Hipo termia

Otro s: ________________________________

Otro s: ________________________________

QUÍMICO
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

P o lvo s, material particulado

Dermatitis

Líquido s (nieblas y ro cío s)

Quemaduras

Ho ja de seguridad en españo l
Kit de derrames

Gases y vapo res

A feccio nes respirato rias

Duchas y lavao jo s en funcio namiento

Humo s metálico s, no metal.

Efecto s tó xico s

Elemento s de pro tecció n de acuerdo al químico

Otro s: _________________

Irritació n o afecció n en o jo s

P ro ducto químico ro tulado

Irritació n en piel o muco sas

P ro tecció n respirato ria adecuada

Fugas / derrames

Traje anti fluido s

Otro s: ________________________________

Otro s: ________________________________
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BIOMECÁNICOS
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

P o sturas

Do lo r lumbar

Calentamiento y estiramiento antes de iniciar

Esfuerzo

Do lo r articular

P ausas activas

M o vimiento repetitivo s

Lesió n articular

P o sturas adecuadas para el manejo de cargas

M anipulació n de cargas

Lesio nes o steo musculares

M anipulació n manual de cargas, peso adecuado

Reco rrido s externo s

Fatiga / Cansancio

M ano s no so brepasen zo na de alcance

Otro s: _________________

Otro s: ________________________________

Otro s: ________________________________

CONDICIONES DE SEGURIDAD
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Á rea de trabajo

Caídas a nivel

Uso de calzado adecuado

Orden y aseo

Cho que en vehículo , arro llamiento

Orden y aseo en el área de trabajo

Tecno ló gico

Laceracio nes, co rtaduras, incrustacio nes

Á reas libres de o bstáculo s - derrame de líquido s

A ccidentes de transito

Ro bo s, atraco s, asalto s

Verificació n co ndicio nes del vehículo

Riesgo público

Daño s a la pro piedad, al pro ceso

Señalizació n del área

Espacio s co nfinado s

Fracturas, go lpes

Uso de pasamano s

Otro s: _________________

Otro s: ________________________________

P recaució n transito superficies lisas - irregulares
Otro s: ________________________________

MECÁNICO
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Equipo s en mo vimiento

A mputacio nes

Uso de equipo s co n guardas

Uso de herramientas

Fracturas

Uso de herramientas adecuadas para la labo r

Otro s: _________________

Go lpes, luxacio nes, machuco nes

Ubicació n po r fuera de la línea de fuego

Caída de o bjeto s

P ermiso s de trabajo

Otro s: ________________________________

Uso de EP P
Capacitació n para el uso de herramientas
Herramientas en buen estado
Otro s: ________________________________

ELÉCTRICO
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Equipo s y partes energizadas

Electro cució n

Identificar energías presentes ( eléctrica, etc.)

Líneas energizadas

A rco eléctrico

Desco nexió n de energías

Extensio nes en mal estado

Incendio

A segurar energía cero

Otro s: _________________

Explo sió n

Drenar energías residuales: aires, líquido s, etc.

Daño s a la pro piedad

Instalació n de candado s de seguridad

Daño s al pro ceso

Cumplir co n las 5 reglas de o ro

Otro s: ________________________________

Verificació n ruta de blo queo
Otro s: ________________________________

TRABAJO EN ALTURA
PELIGROS
1.5 m po r encima nivel de piso
1.5 m po r debajo nivel de piso
Otro s: _________________

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Caída de perso na

P laneació n previa de la actividad

P o litraumatismo s

Examen médico o cupacio nal

Fracturas

Curso de altura vigente de entrenamiento

Go lpes o luxacio nes

Equipo s para trabajo en altura certificado s

M uerte

Capacitació n plan de rescate

Otro s: ________________________________
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Otro s: ________________________________

FENÓMENOS NATURALES
PELIGROS

RIESGOS/CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Sismo - terremo to

A ho gamiento

Á rea asegurada

Lluvias to rrenciales

Fracturas

P iso firme y estable

To rmenta eléctrica

Caída de o bjeto s

Triangulo de la vida identificado

Vendaval

Go lpes o luxacio nes

A lmacenamiento adecuado

Inundació n

Electro cució n

Á reas, equipo s y elemento s seco s

Derrumbe

Otro s: ________________________________

P recipitacio nes

Elemento s asegurado s
Capacitació n plan de emergencias

Otro s: _________________

Otro s: ________________________________

MEDIO AMBIENTE
ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE PREVENCIÓN/CONTROL

Uso de agua

Co ntaminació n del agua

Identificació n de punto s eco ló gico s

Uso de energía

Co ntaminació n del aire

Separació n adecuada de lo s residuo s

Generació n de residuo s

Co ntaminació n del suelo

Dispo sició n final de lo s residuo s

Derrame de químico s

A fectació n fauna y flo ra

Kit de derrames

Otro s: _________________

Disminució n de lo s recurso s naturales

Uso racio nal de agua y energía

Otro s: ________________________________

Repo rte de co ndicio nes
Otro s: ________________________________

ELEMENTOS A UTILIZAR PARA ESTA ACTIVIDAD ( Liste )
EPP

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y / O AMBIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PERSONAL QUE REALIZA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
NOMBRE Y APELIDO

CEDULA

CARGO
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FIRMA

Anexo L. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CÓDIGO:
VERSIÓN: 05
FECHA:
PAGINA:1/

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN INTEGRAL
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MONTAJE
ELÉCTRICO DE
SUBESTACIONES

CABLEADO Y
CONEXIÓN DE
EQUIPOS

MONTAJES

PINTURA DE TUBERÍA
Y ACCESORIOS

CONEXIONES
ELÉCTRICAS Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE LOS SISTEMAS

INSTALACIÓN
TUBERÍA, BANDEJA
O DUCTOS DESDE EL
PLC HASTA LA CAJA
DE PASO

INSTRUMENTACIÓN

X

X

EPP

Decreto 3450 de
2008

ADMINISTRATIVOS

AANS

CONTROLES DE INGENIERÍA

11

ELIMINACIÓN

Significancia

1

SUSTITUCIÓN

Control

Magnitud del riesgo ambiental

MEDIO

Uso racional de energía.
Capacitación Gestión Ambiental

1

D

MEDIO

3

13

AANS

Resolución 541 de
1994. Empresa
Cliente

Emisiones
atmosféricas

Generación de
Contaminación
material particulado
del aire
por demolición (polvo)

x

x

x

7

1

E

MODERADO

3

11

AANS

Resolución 610 de
2010. Calidad de
Aire. Empresa
Cliente

Generación de
residuos (Residuos
de cable)

Residuos de cable al
Contaminación
momento instalar
del suelo
acometidas eléctricas

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 3450 de
2008

X

X

X

Uso de EPP, para esta actividad
(mascarilla para material
particulado).

Residuo material
particulado por uso de Contaminación
taladros por puesta de del aire
tubería y bandeja

x

Residuos de los
perfiles para soportar
la bandeja

Contaminación
del suelo

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

X

Uso de EPP, para esta actividad
(mascarilla para material
particulado)..

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Uso racional de energía.
Capacitación Gestión Ambiental

x

7

1

E

MODERADO

3

11

AANS

Resolución 610 de
2010. Calidad de
Aire. Empresa
Cliente

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Generación de
Uso de tubería y
residuos
Contaminación
demás materiales y/o
(tuberías, bandejas
del suelo
insumos utilizados
accesorios)

x

x

9

3

C

ALTO

1

13

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Consumo de energía
Consumo de energía
Disminución de
para el funcionamiento
eléctrica
recursos
de las subestaciones

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 3450 de
2008

X

Emisiones
atmosféricas

Residuo material
particulado por uso de Contaminación
taladros por puesta de del aire
tubería y bandeja

x

x

7

1

E

MODERADO

3

11

AANS

Resolución 610 de
2010. Calidad de
Aire

X

X

Uso de EPP, para esta actividad
(mascarilla para material
particulado).

Generación de
residuos por
sobrantes de
soportes para la
bandeja

Residuos de perfiles
para soportar la
bandeja

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Generación de
Uso de tubería y
residuos
Contaminación
demás materiales y/o
(tuberías, bandejas
del suelo
insumos utilizados
accesorios)

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

x

7

3

D

MEDIO

3

13

AANS

Ley 55 de 1993

X

X

Procedimiento para el Manejo Y
Disposición de sustancias
químicas

x

7

3

D

MEDIO

3

13

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento para el Manejo Y
Disposición de sustancias
químicas

x

7

3

D

MEDIO

3

13

AANS

Ley 55 de 1993

X

X

Procedimiento para el Manejo Y
Disposición de sustancias
químicas
Procedimiento para el Manejo Y
Disposición de sustancias
químicas

Contaminación
de agua

Generación de
residuos
contaminados

Generación de waipes
contaminados,
Contaminación
brochas y tarros
del suelo
contaminados.

Emisiones
atmosféricas

Generación de
vapores orgánicos
procedentes de las
pinturas y solventes

x

x

x

Daño al personal
de la empresa

x

Uso racional de energía.
Capacitación Gestión Ambiental

Utilización, manejo,
Contaminación
almacenamiento o
Derrame accidental de
de agua y de
desecho de
sustancias químicas
suelo
sustancias químicas

x

x

5

3

E

MODERADO

3

11

AANS

Ley 55 de 1993

X

X

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

3

13

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Generación de
residuos

Material orgánico
Contaminación
desechado durante el
del suelo
trabajo realizado

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Emisiones
atmosféricas

Residuo material
particulado por uso de Contaminación
taladros por puesta de del aire
tubería y bandeja

x

x

7

1

E

MODERADO

3

11

AANS

Resolución 610 de
2010. Calidad de
Aire. Empresa
Cliente

Generación de
residuos por
sobrantes de
soportes para la
bandeja

Residuos de los
perfiles para soportar
la bandeja

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Generación de
Uso de tubería y
residuos
Contaminación
demás materiales y/o
(tuberías, bandejas
del suelo
insumos utilizados
accesorios)

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Uso de EPP, para esta actividad
(mascarilla para material
particulado).
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.
Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

3

13

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Material orgánico
desechado durante la Contaminación
alimentación de
del suelo
personal

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

Generación de
residuos
(cables, cobre etc.)

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

3

13

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Generación de
residuos

Material orgánico
desechado durante la Contaminación
alimentación de
del suelo
personal

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Emisiones
atmosféricas

Generación material
particulado por uso de Contaminación
taladros por puesta de del aire
tubería y bandeja

x

x

7

1

E

MODERADO

3

11

AANS

Resolución 610 de
2010. Calidad de
Aire. Empresa
Cliente

X

Uso de EPP, para esta actividad
(mascarilla para material
particulado).

Generación de
residuos por
sobrantes de
soportes para la
bandeja

Residuos de los
perfiles para soportar
la bandeja

Contaminación
del suelo

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Generación de
Uso de tubería y
residuos
Contaminación
demás materiales y/o
(tuberías, bandejas
del suelo
insumos utilizados
accesorios)

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA

CABLEADO
ESTRUCTURADO

D

9

INSTALACIÓN DE
CABLEADO
CONDUCTOR DE LAS
SEÑALES
ANÁLOGAS O
Generación de
DIGITALES
residuos

INSTALACIÓN DE
CANALETAS,
BANDEJAS O
DUCTOS DESDE EL
RACK DE
COMUNICACIONES
HASTA LOS
PUESTOS DE
TRABAJO

1

x

Utilización, manejo,
Utilización de
almacenamiento o
solventes, pinturas
desecho de
epódicas entre otros
sustancias químicas
SISTEMA
ELÉCTRICO PARA
DETECCIÓN DE
INCENDIOS

9

x

Generación de
INSTALACIÓN DE
residuos por
SOPORTEÍA,
sobrantes de
TUBERÍA, BANDEJA, soportes para la
DUCTOS Y
bandeja
ACOMETIDAS

INSTALACIÓN DE
SOPORTERÍA Y
TUBERÍA DESDE
GABINETES HASTA
DISPOSITIVOS EN
PLANTA

x

RECOMENDACIÓN

x

Emisiones
atmosféricas

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA

MARCO DE
REFERENCIA

CUMPLIMIENTO

Escombros
resultantes de la
Contaminación
demolición para anclar
del suelo
los tableros, equipos
eléctricos, etc.

REALIZAR PRUEBAS
Consumo de energía
Consumo de energía
Disminución del
E INICIAR
para el funcionamiento
eléctrica
recursos
FUNCIONAMIENTO
de las subestaciones

SISTEMAS DE
ALUMBRADO

Interpretación

INTALACIÓN DE
EQUIPOS DE MEDIA Generación de
residuos en
Y BAJA TENSIÓN
subestaciones
(escombros)

x

Severidad

Consumo de energía
Consumo de energía por el funcionamiento Disminución del
eléctrica
de taladros,
recursos
herramienta eléctrica

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Probabilidad

IMPACTO
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Índice de evaluación del riesgo

DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
AMBIENTAL

Normal

ASPECTO
AMBIENTAL

Anormal

TAREA

ESTADO DE
OPERACIÓN

Emergencia

ACTIVIDAD

Directa

PROCESO

Indirecta

RESPONSABILIDAD

172

Alimentación del
personal

ADMINISTRACIÓN

Utilizar equipos
eléctricos

TRABAJOS DE
OFICINAS

Utilización de
lavamanos,
lavaplatos, baterías
sanitarias etc.

Utilización de agua
para el funcionamiento Disminución del
de los lavamanos
recurso natural
entre otros

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Ley 373 de 1997.
Empresa Cliente

X

Uso racional de agua,
capacitación al personal gestión
Ambiental

Uso de
computadores,
impresoras y otros
equipos

Uso de energía
eléctrica para
Disminución del
funcionamiento de los recurso
equipos

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 3450 de
2008

X

Uso racional de energía.
Capacitación Gestión Ambiental

Disposición final
equipos

Cumplimiento vida util

Generacion de
residuos

x

x

3

3

D

MEDIO

1

7

AANS

Ley 1672 de 2013

X

Los residuos electronicos
generados se dispondran con
ayuda de Ecocomputo, o
directamente con el fabricante o
proveedor del producto.

Uso de cuadernos,
hojas, tinta para
impresión, lapiceros,
etc.

Generación de
residuos,
Disminución de
recursos

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Consumo de papel

Consumo del papel

Generación de
residuos y
disminución del
recurso

x

x

9

1

D

MEDIO

1

11

AANS

Decreto 4741 de
2005

X

X

Procedimiento y Programa para
el Manejo y disposición de
residuos Sólidos. Uso de EPP
para el manejo de los residuos y
en desarrollo de la actividad.

Bolsas plásticas

Uso racional de
bolsas plasticas

Generación de
residuos y
contaminación
ambiental.

x

x

7

1

D

MEDIO

1

9

AANS

Resolución 668 de
2016

X

Consumo de
Actividades de archivo implementos de
oficina

Servicios

Compra de insumos,
materiales,
herramientas

MODIFICADO POR: Nombre
Cargo

Revisa y aprueba: Nombre.
Cargo

Anexo M. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE LA GERENCIA
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No usar bolsas plasticas en las
compras. Campaña de
sencibilizacion en el uso de
plástico

Fecha de aprobación:
DD/MM/AAAA

174

175

176

Anexo N. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA SGI

177

Anexo O. FORMATO INFORME DE AUDITORÍAS

178

Anexo P. FORMATO RENDICIÓN DE CUENTAS
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
GESTIÓN INTEGRAL
FORMATO RENDICIÓN DE CUENTAS

VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:

REUNIÓN #:
FECHA
HORA:
CÓDIGO:
INTEGRANTES:
REUNIÓN DE SISTEMA
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
EMGELEC
LTDA.
EFECTUADA
EL DÍA 07 DE
DE GESTIÓN INTEGRADO
VERSIÓN:
ENERO DE 2020, INICIANDO
A LAS
2:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES
DE EMGELEC
GESTIÓN
INTEGRAL
FECHA:
LTDA OFICINA
ADMINISRATIVA
CALI,DE
ENCUENTAS
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
FORMATO
RENDICIÓN
PÁGINA: No.1072 DE
REUNIÓN #:
2015, NORMAS ISO 9001 Y 14001
FECHA
HORA:
INTEGRANTES:
REUNIÓN
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
EMGELEC
LTDA. EFECTUADA
EL Sistema
DÍA 07 DE
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