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1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas -
Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las
revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes
necesarios.

De la revisión por la dirección del periodo 1 de 2018, se estableció el siguiente
plan de acción:

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA SSTA 
Qué-Acción Responsable SEGUIMIENTO

1. Realizar Capacitación para el
personal pertinente, en la nueva
norma ISO 45001:2018. Con el fin
tener la idoneidad para aplicar los
requisitos de la norma. Gerencia-

Subgerente

El Ing. Julián Mendoza, realizo la
formación como auditor interno del SG
SST bajo la norma ISO 45001, por
medio del colmena con el consejo
colombiano de seguridad.
La Dra. Stella Fernández realizo el
curso de actualización del SG SST
bajo la norma ISO 45001, por medio
de colmena formación virtual.



Realizar migración de la norma
OSHAS 18001:2007 a la
nueva norma ISO 45001:2018.

Coordinadora 
HSEQ –

Gerencia.

Se realizo la gestión del cambio,
donde se evidencia la planificación
de las actividades a realizar para
iniciar el proceso de transición el
cual se realizara desde febrero a
Diciembre de 2019 .

Informar a todos los
trabajadores y gerencia
resultados de las auditorias de
ICONTEC y RUC.

Coordinadora 
HSEQ –

Gerencia.

En el mes de diciembre de 2018,
se dio a conocer a los trabajadores
de las obras mediante la jornada
de capacitación, los resultados y
conclusiones de la revisión por la
dirección del periodo 1 de 2018.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA SSTA 

Qué-Acción Responsable SEGUIMIENTO



Continuar con la ejecución de
las actividades programadas
de acuerdo al plan anual de
trabajo

Coordinadora 
HSEQ –

Gerencia.

Para cierre de 2018 se evidencio
un cumplimiento del 99,8% del plan
establecido, donde se planearon
472 actividades y se ejecutaron
oportunamente 471. se reprogramo
la revisión del plan de ayuda mutua
de junio a diciembre.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL SISTEMA SSTA 

Qué-Acción Responsable SEGUIMIENTO



2. Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al
sistema de gestión - las cuestiones externas e internas que sean pertinentes
al sistema de gestión ambiental - circunstancias cambiantes, incluidas los
cambios en los requisitos legales y otros relacionados con SYSO - Analizar la
necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.

Se realiza revisión de cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad, seguridad, salud en el
trabajo y ambiente, incluida la revisión de la política y sus objetivos. Se
determina que no se realiza ninguna modificación dado que a la fecha se
han cumplido de manera satisfactoria y están acorde a la naturaleza de la
empresa.

Se da cierre de las estrategias planteadas para el 2018 y se logra el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.



PLAN ESTRATEGICO PE1: BUSQUEDA DE NUEVOS CLIENTES O NEGOCIOS:

Buscar contactos o bases de datos de empresas del sector de la construcción y otros sectores
teniendo en cuenta las buenas relaciones comerciales y el equipo técnico actual y la
disponibilidad de licitaciones en páginas web y otros medios y certificaciones en sistemas de
gestión vigentes.
Se logra dar cumplimiento a una visita mínimo al mes y 1 oferta en el trimestre.
Se realizo el proyecto de filtros de occidental el cual se cerro en octubre de 2018.
Se registran visitas y propuestas a un promedio de 11 posibles clientes los cuales son:

• Mansarovar Energy Colombia
• ECOPETROL S.A.
• Mansarovar Energy Colombia
• PAREX RESOURCES
• ALKHORAYEF
• ECOPETROL S.A.
• GEOPARK
• PETROCOLOMBIA
• ECOPETROL S.A.
• PAREX RESOURCES
• Occidental Andina de Colombia



PLAN ESTRATEGICO PE2 ALCALDIAS Y GOBERNACIONES:

Teniendo en cuenta el cambio de alcaldes y gobernadores, ofrecer nuestro portafolio de
servicios, con el fin de abrir nuevos negocios con entidades estatales. De acuerdo a lo anterior
así mismo se quiere minimizar la dependencia en los proyectos de gas, por lo tanto, se busca
aprovechar la oportunidad de cambio de alcaldes y gobernadores de las diferentes regiones,
para mostrar nuestro portafolio de servicios que también abarca el sector de aguas. Además
de poder brindar la asesoría para la obtención de los recursos por medio de SGR, OCAD,
FONDO DE ADAPTACION y aprovechar la línea de agua con nuestros productos como los
filtros y aireadores para incursionar con más fuerza en este mercado y buscar otras
oportunidades de negocio con pequeñas y medianas, esto con el fin de contrarrestar las
proyecciones de escases de gas en el país.

Se logra dar cumplimiento a una visita mínimo al mes y 1 oferta en el trimestre, lo que ha
permitido la consecución de nuevos contactos y posibles clientes.
Se logran las siguientes alianzas:
1. Proviservicios alianza para obras de gas y comercialización de gas 2 proyectos de gas en
ejecución.
Se ha visitado la alcaldía de barranca en varias ocasiones, alcaldía de puerto wilches donde
se daban dando a conocer nuestros productos y servicios



PLAN ESTRATEGICO PE4 OBJETIVOS DEL MILENIO:

Alinearse con algunos de los objetivos del milenio a los
cuales la empresa puede contribuir, teniendo en cuenta que
actualmente contamos con un sistema integrado de gestión
donde la gerencia tiene total compromiso, existe trabajo en
equipo, logro de objetivos planteados, así como un clima
laboral satisfactorio y productos de alta calidad que buscan
ser sostenibles y amigables con el medio ambiente. Alinear
los objetivos del milenio de la ONU con los objetivos de la
organización y establecer las respectivas acciones para su
cumplimiento.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
Se dio cumplimiento a este objetivo desde el programa de
estilos de vida saludable, teniendo en cuenta que se
desarrollo el programa con cobertura para todo el personal
tanto en oficina como en obra, en el segundo periodo de
2018 no se presentaron incapacidades de origen común de
mas de 2 días derivados de afectaciones a la salud graves.



Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Se dio cumplimiento a este indicador teniendo en cuenta que la empresa contrata mano de
obra femenina en las obras para el caso de las vigías y en oficina se encuentra la auxiliar
contable y coordinadora HSEQ. se destaca que la representante ante la dirección del SGI y la
subgerencia de la empresa esta a cargo de la Dra. Stella Fernández quien representa el
empoderamiento de la mujer y así mismo se promueve hacia los demás cargos de la
empresa.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Se dio cumplimiento de este indicador durante el año 2018, teniendo en cuenta que aunque la
situación económica y de trabajo ha sido compleja para todos los sectores económicos,
especialmente el nuestro de gas, agua y petróleo, se lograron sostener los proyectos en
ejecución como el de gas en Barrancabermeja y San Vicente.
Todos los trabajadores son contratados directamente con la empresa, actualmente todo el
personal devenga salarios por encima del salario mínimo establecido lo que ha permitido de
cierta manera que se mantenga la estabilidad del personal en los cargos tanto administrativos
como operativos.



Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación (Plantas para tratamiento de agua con mayor eficiencia,
aireadores mayor oxigenación con la misma energía en comparación con la competencia).

La empresa ha dado cumplimiento a este indicador desde la fabricación y suministro de
aireadores tipo Venturi. El suministro de la celda de flotación tiene su valor agregado o plus
ambiental en su funcionamiento por los cambios realizados con respecto a la versión anterior
que se tenia de la celda, pues anteriormente una celda estaba compuesta entre otras partes
por los agitadores que generaban la burbuja fina para ayudar a la separación de las grasas y
aceites libres en el agua y tenia además un motor para las aspas de desnate que permitían el
arrastre de las grasas y aceites recuperados; la nueva versión o mejora realizada a la celda
no incluye ni los agitadores ni el sistema de aspas para el arrastre antes mencionado por lo
que el consumo de energía en la operaciones la celda se disminuye en casi un 75% con
respecto a la celda anterior sin desmejorar el funcionamiento ni capacidad de la celda o
versión anterior.

Con los Filtros de Cáscara de Nuez de última generación, se logra una alta eficiencia en la
remoción de aceites y sólidos, no requieren bomba adicional para el retrolavado, mayor vida
útil del lecho filtrante y poca reposición (<3% anual), menos consumo de energía eléctrica en
el proceso, entre otros (Ver presentación PIA 6 LCI).



PLAN ESTRATEGICO PE5 PROVEEDOR MAQUINARIA.

Con respecto al funcionamiento de la maquinaria y equipo que actualmente es
antigua, se debe solicitar al proveedor realizar las respectivas reparaciones y
ajustes para evitar las paradas de maquina no planificadas, con el fin de que el
proceso de contratación o en caso de inconvenientes sea más eficaz la solución.

Se realizo el cambio del proveedor con la empresa ENERGIA Y AMBIENTE quien
ha suministrado la maquinaria y el personal para las excavaciones o movimientos
de tierra y de acuerdo a evaluación de desempeño se evidencio que cumplió con
los compromisos pactados, por lo se le continua contactando para la prestación de
servicio.



Para el año 2019 se han planteado las siguientes estrategias:

• Búsqueda de nuevos clientes y negocios - Prioridad a corto y mediano plazo.

• Integración del SGI con implementación de 45001 - Prioridad a mediano plazo

• Objetivos del milenio - Mediano plazo.

• Fortalecimiento del programa de mantenimiento de maquinaria y equipos   -
Mediano plazo.

• Gestión de personal  - Mediano plazo.



Se ratifican las directrices 
como misión, visión, objetivos 

y políticas:







OBJETIVOS

a. Suministrar productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente, tecnicos, 
normativos y legales vigentes.

b. Lograr la plena satisfaccion de nuestros clientes en la prestacion del servicio.

c. Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa y del sistema de 
gestion integral en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

d. Cumplir oportuna y adecuadamente la normativa nacional vigente aplicable en materia de 
riesgos labores y demas requisitos aplicables.

e. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestion  integral en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.



OBJETIVOS

f. Identificar, registrar e investigar oportunamente el número de incidentes y accidentes 
laborales y ambientales asociados a las actividades de la empresa, con el fin de prevenir su 

ocurrencia y tomar medidas de control.  

g. Identificar los peligros, evaluar, valorar y controlar los riesgos existentes en la ejecucion 
de los proyectos, que puedan dar lugar a accidentes de trabajo y/o Enfermedades Laborales.

h. Identificar los peligros, evaluar, valorar y controlar los riesgos e impactos ambientales 
asociados a las actividades de la empresa que puedan dar lugar a accidentes ambientales 

y/o daño al medio ambiente.

i. Propiciar la acción socialmente responsable, contribuir al bien común y al desarrollo 
sostenible  en las actividades ejecutadas por la empresa.   

j. Dar respuesta oportuna a las solicitudes y/o inquietudes recibidas de las partes 
interesadas.



POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN CALIDAD, SEGURIDAD, 
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 13 Fecha revisión:
28 de diciembre de 2016.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD, 
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE. 

Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 3   Fecha revisión: 
28 de diciembre de 2016.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL. 
Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 9   Fecha revisión: 
28 de diciembre de 2016.



LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y BEBIDAS ENERGIZANTES

Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 7   Fecha revisión: 28 
de diciembre de 2016.

POLITICA  DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL
Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 6.   Fecha revisión: 
28 de diciembre de 2016.

POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. 
Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 3   Fecha revisión: 
28 de diciembre de 2016.



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
Se mantiene el código sin cambios o modificaciones - Versión. 4   Fecha revisión: 28 
de diciembre de 2017.

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 3   Fecha revisión: 28 
de diciembre de 2017.

POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Se mantiene la política sin cambios o modificaciones - Versión. 4   Fecha revisión: 28 
de diciembre de 2017.



REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se mantiene el reglamento sin cambios o modificaciones - Versión. 5 Fecha
revisión: 28 de diciembre de 2016.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Se mantiene el reglamento sin cambios o modificaciones - Versión. 1 Fecha
revisión: 22 de diciembre de 2016.



3. Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión Integral:



Se evidencia cumplimiento de la meta establecida para la eficacia del

SGI, el indicador N°8 de ofertas adjudicadas no alcanzo la meta para el

segundo semestre de 2018 y el indicador N°9 de desempeño de los

proveedores No da cumplimiento a la meta , teniendo en cuenta que 4

proveedores obtuvieron calificación de 250 puntos, los cuales fueron

SUMINISTROS PAULA - HIDROMAC - INGENIERERIA Y

AUTOMATIZACION IAI - ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL,

estos proveedores no cumplieron en su totalidad con los criterios para

seguridad y salud en el trabajo como es el cumplimiento de los

estándares mínimos de la resolución 1111.



4. Retroalimentación de las partes interesadas - Necesidades y
expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales
y otros requisitos.

Nuestras partes interesadas están compuestas
por personas o grupos de personas que están
involucradas en el desarrollo de las actividades
y las decisiones empresariales, así como
aquellas que afectan o se ven afectadas por las
actividades de la organización, incluyendo
organizaciones o entidades públicas y privadas,
las cuales tienen un efecto en la capacidad de
la organización. Entre los más destacados
podemos encontrar a:



ALTO BAJO ALTO BAJO

Resolución de problemáticas
nacionales, regionales.

Atencion y repuesta requerimientos
legales y normativos
Impactos sociales en áreas de
influencia.

Rentabilidad
Utilidades para inversión
Valor agregado y factores
diferenciadores

Cero accidentes Lograr el cumplimiento que proteja
a la Empresa

Clientes Cumplimiento requisitos
contractuales

Prestación del servicio con calidad
y seguridad
Valores agregados

X X Involucrar e influenciar 
activamente

NECESIDAD  EXPECTATIVA

Involucrar e influenciar 
activamenteX X

Alta Direccion - 
Propietarios- 
Socios

X X Involucrar e influenciar 
activamenteGobierno

Cumplir con los requisitos
legales aplicables al
producto/servicio y en SST

PARTES 
INTERESADAS

PODER INTERÉS

INTERPRETACIÓN



ALTO BAJO ALTO BAJO

Entidades 
Financieras

Cumplimiento en el envio de
informes financieros para
tramites y servicios.
Cumplimiento en pagos de
creditos o acuerdos financieros.

Reporte de informacion financiera
oportunamente.

Relaciones mutuamente
beneficiosas

X Involucrar e influenciar 
activamente

Proveedores 
Externos

Adquisición de bienes y
servicios

Relaciones comerciales estables y
a largo plazo X X Involucrar e influenciar 

activamente
Cumplimiento de condiciones
contractuales y requisitos
legales

Estabilidad laboral

- Crecimiento profesional

- Adecuado clima laboral

- Reconocimiento del aporte para el
logro de resultados

NECESIDAD  EXPECTATIVA

X X Involucrar e influenciar 
activamenteTrabajadores

PARTES 
INTERESADAS

PODER INTERÉS

INTERPRETACIÓN



ALTO BAJO ALTO BAJO

Cumplir requisitos legales
aplicables

Promover la conservación de los
recursos ambientales

Minizar los impactos ambientales
negativos Desarrollar soluciones sostenibles

Oportunidades de desarrollo local

Generación de soluciones que
fomenten el desarrollo sostenible
del país

ARL Pago oportuno de los aportes No accidentalidad y enfermedades
ocupacionales X X Mantener informados

Entes 
Certificadores

Realización de auditorías de
seguimiento y certificación Mejoramiento continuo X X Mantener informados

NECESIDAD  EXPECTATIVA

X X Mantener informados

Involucrar e influenciar 
activamente

Sociedad/ 
Comunidad

Generación de empleo 
calificado

X XAmbiente

PARTES 
INTERESADAS

PODER INTERÉS

INTERPRETACIÓN



Involucrar e influenciar activamente:
GOBIERNO

ALTA DIRECCION -PROPIETARIOS
CLIENTES

PROVEEDORES EXTERNOS
TRABAJADORES

AMBIENTE
ENTIDADES FINANCIERAS

Dar seguimiento (esfuerzo mínimo): Mantener informados:
ARL

ENTES CERTIFICADORES
COMUNIDAD

bajo alto

RESULTADO ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
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INTERÉS (Preocupación o Conveniencia)



5. Satisfacción del cliente.

La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
expectativas, por medio de la encuesta satisfacción del cliente,
otras fuentes de información como felicitaciones, evaluaciones
como proveedor, productos o servicios no conformes y
peticiones, quejas y reclamos.



Se realizaron 4 encuestas de satisfacción a los siguientes clientes:

• Cliente: Proviservicios gas proyecto Barranca cierre de obra
Diciembre 2018.

• Cliente: Proviservicios gas Yarima Cierre de obra Noviembre
2018.

• Cliente: Proviservicios gas San Vicente Parcial de avance de
obra.

• Cliente: Occidental andina Cierre de proyecto a Octubre de 2018.

Se obtuvo una calificación por encima de 4, lo que indica un nivel
de satisfacción adecuado para nuestros clientes.



6. Solicitudes, quejas y reclamos.

Las solicitudes, quejas y reclamos de los clientes son recibidos
por correo electrónico, oficios o cartas, las cuales se registran en
el control de reclamos y solicitudes.
Para el año se recibió 1 solicitud de trabajadores, 1 solicitud de
cliente y 1 reclamo de cliente los cuales fueron atendidos
oportunamente.



FECHA CLIENTE PROYECTO TIPO RECLAMO Y/O SOLICITUD SOLUCION Y/O 
RESPUESTA

11/04/2018
Occidental Petroleum 

Corporación 
Colombia

SUMINISTRO DE FILTRO DE 
CASCARA DE NUEZ DE 

PALMA AFRICANA, PARA 
AMPLIACION DE CAPACIDAD 

EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

PIA 6, LA CIRA INFANTAS

Solicitud

Se solicita al fabricante corregir 
empate de pedestal según 
norma aplícale al tipo de 

proceso de soldadura.

Se diseña tipo de 
refuerzos para cumplir 
con la norma aplicable 

según sus cargas  
esfuerzos.

18/04/2018
Occidental Petroleum 

Corporación 
Colombia

SUMINISTRO DE FILTRO DE 
CASCARA DE NUEZ DE 

PALMA AFRICANA, PARA 
AMPLIACION DE CAPACIDAD 

EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

PIA 6, LA CIRA INFANTAS

Reclamo

Se solicita al proveedor 
fabricante la corrección del 

proceso de pintura, ya que esta 
presenta excesos de la misma en 

algunas áreas lo que da mala 
apariencia y su sobre material 

de pintura aumentaría los 
tiempos de secado y causa un 

retraso del proyecto.

Se corrigen cordones de 
soldadura para rellenar 

aberturas en el elemento 
filtrante.

30/04/2018 Trabajadores obra 
yarima Yarima Solicitud

EL personal solicita trabajar el 
día 01 de mayo para poder 

reemplazarlo o descansar día 
viernes 04 de mayo. 

Se concede el permiso 
para cambio del día, como 

un día laboral común y 
corriente.



7. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad - El grado
en el que se han logrado los objetivos ambientales -cumplimiento de
planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos
propuestos en SST.

Se ha dado cumplimiento a los objetivos establecidos en el SGI,
teniendo en cuenta el cumplimiento de los indicadores de gestión, el cual
esta relacionado directamente a la eficacia del SGI; hemos cumplido en
un 88% con nuestros objetivos y metas planteadas.



8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades han sido
eficaces teniendo en cuenta que no se han materializado los riesgos
identificados y se han aprovechado las oportunidades de mejora en cada
uno de los procesos.

La identificación de riesgos y oportunidades se realizo teniendo en
cuenta una metodología propia de valoración, mediante la matriz de
riesgos y oportunidades por proceso.



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

22 0 NA

# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

PROCESO GERENCIAL - PLANEACION ESTRATEGICA

PROCESO GERENCIAL - PLANEACION ESTRATEGICA

APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

Se han aprovechado algunas  oportunidades como:
El alto compromiso de la gerencia ante el SGI permite la mejora continua del 
mismo y la asignacion adecuada de los recursos.

De acuerdo al analisis del contexto externo de la organización con respecto al 
mercado o industria se pueden encontrar opciones de negocio que puedan ser 
de interes para la entidad

Mediante la correcta planeacion de las auditorias internas para el SGI se logra 
evidenciar la conveniencia, adecuacion y cumplimiento del mismo para la 
organización y las actividades desarrolladas por la misma.

5



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

11 1

Se materializo el riesgode incumplimiento a la meta de 
los indicadores comerciales y de viabilidad establecidos, 
pues no se cumplio la meta del indicador N°8 de ofertas 
adjudicadas, pues en el periodo no se adjudica  ninguna 
propuesta, se pasaron 9 de las cuales 4 estan en estudio 

y no se ha recibido respuesta alguna. este factor no es 
de control directo de la empresa por tanto se mantiene el 

seguimiento y espera de la respuesta de la oferta 
presentada.

# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

PROCESO COMERCIAL Y VIABILIDAD

PROCESO COMERCIAL Y VIABILIDAD

APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

2

Oportunidad de vender el plus de nuestros productos filtros y aireadores con el valor 
agregado de retrolavado en filtros y oxigenacion en aireadores que sea atractivo al 
cliente y aporte al medio ambiente.

Oportunidad de participar tanto en eventos nacionales como internaciones del sector 
que permita la consecucion de nuevos contactos o posibles clientes



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

4 0 NA

# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

1

PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO

PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO

APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

Seguimiento al plan de trabajo establecido para el diseño y desarrollo



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

8 1

No se da cumplimiento a la meta del indicador establecido 
de desempeño de los proveedores, se ha materializado el 
riesgo pues el indicador N° 9,  teniendo en cuenta que 4 
proveedores obtuvieron calificacion de 250 puntos, los 
cuales fueron SUMINISTROS PAULA - HIDROMAC - 

INGENIERERIA Y AUTOMATIZACION  IAI - ESTACION DE 
SERVICIO EL TREBOL, estos proveedores no cumplieron 

en su totalidad con los criterios para seguridad y salud en el 
trabajo como es el cumplimiento de los estandares minimos 

de la resolucion 1111.

# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

PROCESO COMPRAS

PROCESO COMPRAS

APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

2
Conocer el desempeño de los proveedores permite tomar acciones oportunamente.

Contar con un listado de proveedores confiables permite tener varias opciones para dar 
cumplimiento a los requerimientos internos.



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

6 0 NA

# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

2
Mantener actualizadas las hojas de vida de la maquinaria y equipos

Se cuenta con los estandares de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos

PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO

PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO



# RIESGOS 
IDENTIFICADOS

# RIESGOS 
MATERIALIZADOS OBSERVACIONES

Se han materializado los sigueintes riesgos derivados de no 
conformidades generadas:
No se ha asegurado la toma de concienca del personal con 
respecto a la politica, aspectos integrales, su contribucion a 
la eficacia del SGI, las implicaciones de no satisfacer los 
requisitos del SGI.

No se han identificado ni controlado los documentos 
externos que se usan para el sistema de gestion

269

PROCESO GESTION INTEGRAL



# OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

El plan de trabajo anual permite llevar un control y recordacion de las actividades a realizar para 
dar cumplimiento al requisito normativo y legal.

5

APROVECAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

Con la gestion del conocimiento se logra documentar ese conocimeinto importante para la 
empresa que es adquirido por el personal en el desarrollo de su labor.

La revision por al direccion permite tener un conocimiento real sobre los resultados de 
implementacion  del sistema de gestion lo que facilita la toma de decisiones para la mejora 
continua.

Cuando se realiza una adecuada planeacion se logran tener en cuenta todos los aspectos 
importantes sobre el cambio a realizar, se controlar y realiza seguimiento al cumplimiento del 
mismo.

La empresa ha dado cumplimiento a los requisitos legales y a los requerimientos de entidades de 
control. No se han generado sanciones o demandas.

PROCESO GESTION INTEGRAL



9. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y
servicios- resultados de seguimiento y medición.

El desempeño de los procesos ha sido medido mediante los indicadores
de gestión de cada uno, los cuales tuvieron los siguientes resultados:



PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

Eficacia del Sistema de 
gestion Integral 85% 88%

Se evidencia cumplimiento de la meta establecida para la eficacia 
del SGI, el indicador N°8 de ofertas adjudicadas no alcanzo la 
meta para el segundo semestre de 2018 y el indicador N°9 de 

desempeño de los proveedores No  da cumplimiento a la meta , 
teniendo en cuenta que 4 proveedores obtuvieron calificacion de 

250 puntos, los cuales fueron SUMINISTROS PAULA - HIDROMAC - 
 INGENIERERIA Y AUTOMATIZACION  IAI - ESTACION DE 

SERVICIO EL TREBOL, estos proveedores no cumplieron en su 
totalidad con los criterios para seguridad y salud en el trabajo 

como es el cumplimiento de los estandares minimos de la 
resolucion 1111.

Cumplimiento de Planeación 
Presupuestal 85% 92% Se dio cumplimiento a la meta general establecida para el 

cumplimiento de los presupuestos asignados para el SGI

Cumplimiento de los 
requisitos normativos 

aplicables
100% 100% Se dio cumplimiento a los requisitos legales identificados.

Facturacion 95% 98% Se dio cumplimiento a la meta del indicador. Se estable para el 
proximo año un incremento del 5%.

GERENCIAL



PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

Gestión comercial de visitas 
a clientes 80% 100% Se dio cumplimiento a las visitas planificadas

Oportunidad de respuesta a 
las PQRS 90% 100% Se recibio 1 solicitud de trabajadores, 1 solicitud de cliente y 1 

reclamo de cliente los cuales fueron atendidos oportunamente.

Satisfaccion de clientes

90% 
(que el 
90% de 

las 
encuestas 

100%
Se aplicaron 4 encuestas las cuales fueron a terminacion de obra 

de barranca, yarima y filtro. Se aplico encuesta parcial al cliente 
proviservicios por la obra de sanvicente que esta en ejecucion. 

COMERCIAL 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

VIABILIDAD Y 
PRESENTACION 
DE PROPUESTAS

Ofertas adjudicadas 15% 10% No se adjudica ninuna propuesta, se pasaron 9 de las cuales 4 
estan en estudio y no se ha recibido respuesta alguna.



PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

COMPRAS Desempeño de los 
proveedores

90% 
(Que el 
90% de 

los 
proveedor
es tengna 

un 
promedio 

76%

No se da cumplimiento a la meta del indicador, teniendo en cuenta 
que 4 proveedores obtuvieron calificacion de 250 puntos, los 

cuales fueron SUMINISTROS PAULA - HIDROMAC - 
INGENIERERIA Y AUTOMATIZACION  IAI - ESTACION DE 

SERVICIO EL TREBOL, estos proveedores no cumplieron en su 
totalidad con los criterios para seguridad y salud en el trabajo 

como es el cumplimiento de los estandares minimos de la 
resolucion 1111.

DISEÑO Y 
DESARROLLO Control del diseño y desarrollo 90% 92%

se cumplieron oportunamente 24 actividades de las 26 
programadas teniendo en cuenta que fue necesario 

reprogramar 2 de estas relacionadas con informacion 
solicitada al cliente para poder avanzar.



PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

Cumplimiento en tiempos de 
ejecucion 90% 95% Se dio cumplimiento a la ejecucion contractual.

Salidas no conformes 95% 100%

Se presentaron salidas no conformes internas en el proceso de 
fabricacion del filtro para el cliente occidental, con el fin de corregir 

desviacions que puedan generar queja o reclamo por 
funcionamiento del mismo. Se dio solucion oportuna a cada caso.

PRESTACION DEL 
SERVICIO



PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META RESULTADO ANALISIS

Desempeño del personal

90% 
(Que el 

90% de los 
trabajadore
s saque 

92%

Se realizo evaluacion de desempeño tanto al personal 
administrativo como de obra (Yarima y san vicente), dos trabajares 
sacaron puntaje promedio de 7 quienes deben presentar mejora 
según retroalimentacion del ingeniero residente de obra en  san 

vicente.

Cierre de acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora 
90% 97%

Se da cierre a todas las acciones generadas. Se cumple la meta 
del indicador. Una accion de mejora en cuanto al analisis del ciclo 
de vida desde la perspectiva comercial se encuentra abierta hasta 

que no se cierre la actividad.

Cumplimiento del programa 
de auditorias 95% 100%

Se evidencia cumplimiento del programa de auditorias 
establecido, se realizo la auditoria interna integral, auditoria de 

RUC, auditoria externa ICONTEC y auditoria externa RUC.

Cumplimiento de los 
programas  ambientales 90% 100% Se evidencia cumplimiento de los programas de gestion 

ambiental de energia y residuos

Programa de mantenimiento 
de equipos e infraestructura 90% 100%

se evidencia cumplimiento del 100% del cronogramas establecido 
para 2018, Se logran mantener los equipos y locaciones en buen 

estado y funcionamiento para el correcto desarrollo de las 
actividades diarias.

GESTION 
INTEGRAL



10. Aspectos ambientales significativos.

De acuerdo al análisis de las actividades y de los aspectos
ambientales derivados de la labor, se han determinado y valorado
los siguientes impactos ambientales, los cuales han sido
controlados adecuadamente, evitando afectaciones al medio
ambiente.
Para el año 2018, no se presentaron incidentes ni accidentes
ambientales derivados de la labor, ni afectaciones a la comunidad
por causa de las mismas.



TAREAS ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO TIPO IMPACTO
(Positivo - Negativo)

SI
G

N
IF

I
C

AN
C

IA

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Derrames de combustibles, 
aceites,  lubricantes.

Generación de gases de efecto 
invernadero - Contaminación del 

suelo - Pérdida de fauna terrestre -
Aumento de la contaminación por  

vapores.

Negativo ALTA

Incendios.

ZONAS DE PARQUEO DE MAQUINARIA Derrames de combustibles, aceites,  
lubricantes - Incendios.

Generación de gases de efecto 
invernadero - Contaminación del suelo 
- Pérdida de fauna terrestre - Aumento 

de la contaminación por  vapores.

Negativo MEDIA

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y 
DESPLAZAMIENTO DE HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIA, MATERIALES  Y EQUIPOS A 
LOS FRENTES DE TRABAJO 

Consumo de combustibles fósiles

Aumento de la contaminación por 
material articulado o vapores -
Generación de gases de efecto 

invernadero.

Negativo MEDIA

Accidentes de transito Accidentalidad al personal propio o de 
la comunidad. Negativo ALTA



TAREAS ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO TIPO IMPACTO
(Positivo - Negativo)

SI
G

N
IF

I
C

AN
C

IA

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL (TUBERIA 
Y ACCESORIOS DE POLIETILENO) Incendios.

Generación de gases de efecto 
invernadero - Contaminación del suelo -
Pérdida de fauna terrestre - Aumento de 

la contaminación por  vapores.

Negativo MEDIA

USO DE RETROEXCAVADORA PARA 
EXCAVACIÓN MECÁNICA- USO DE PALA Y 

PICA PARA EXCAVACIÓN MANUAL - LIMPIEZA 
DE ZANJA

Consumo de combustibles fósiles - uso de 
maquinaria retroexcavadoras

Contaminación del suelo   -
Contaminación de la capa de ozono -

Presión sobre el relleno sanitario
Negativo MEDIA

Generación de residuos peligrosos (aceite 
quemado) Contaminación del suelo Negativo ALTA

CIMENTACIÓN - ADECUACIÓN DE PAREDES, 
VIGAS Y TECHOS - MONTAJE DE 
INSTRUMENTACIÓN DE PARTES 

ELECTROMECANICAS

Uso de cemento Deterioro de propiedades fisicoquímicas -
Contaminación del suelo y aire. Negativo MEDIA

MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS 
(CAMBIOS DE ACEITE- REPARACIONES -

CAMBIO DE LLANTAS)

Consumo de agua.
Agotamiento del recurso hídrico -

Contaminación del recurso hídrico -
Deterioro de propiedades fisicoquímicas

Negativo MEDIA

Generación de residuos peligrosos



TAREAS ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO TIPO IMPACTO
(Positivo - Negativo) SI

G
NI

FI
CA

NC
IA

LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES DE 
PARTES

Genera residuos sólidos 
peligrosos. Deterioro de propiedades fisicoquímicas Negativo MEDIA

LIMPIEZA, CAMBIO DE PARTES Y 
LLANTAS

Genera residuos sólidos 
peligrosos. Deterioro de propiedades fisicoquímicas Negativo MEDIA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE 
PELIGROSOS

Genera residuos líquidos 
peligrosos..

Deterioro de propiedades fisicoquímicas Negativo ALTA

Genera olores ofensivos.

ALMACENAR LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS HASTA QUE LA 

EMPRESA DE RECOLECCION SE 
LOS LLEVE

Incendios - Explosiones. Deterioro de propiedades fisicoquímicas -
Generación de gases de efecto invernadero Negativo MEDIA



Para los anteriores impactos se han definido algunos controles
como:
 Se contrata mano de obra no calificada de la comunidad o la

zona de trabajo de los proyectos .
 Se realizan las jornadas de capacitación o ley 50 con todo el

personal, incluidos los subcontratistas, de acuerdo al
cronograma establecido en el programa de capacitaciones.

 El uso de papel se controla, mediante el uso por las dos caras de
la hoja. Se compran resmas de papel con procedencia de
bosques reforestados o de caña de azúcar (ver el empaque de las
resmas de papel la procedencia del mismo).



 Se hace reuso del papel pues se recicla el papel, en aquellos
documentos internos que se pueden imprimir en papel ya usado por
una cara.

 Se mantienen en los proyectos las respectivas canecas y bolsas de
colores para realzar la separación en la fuente de los residuos
generados.

 Por medio del programa de residuos se controla la generación y
disposición final de los mismos.

 Se cuenta con el plan de emergencias donde se establecen las
acciones a realizar en caso de incendio o derrame de combustibles.

 Se conforma en cada obra o proyecto la respectiva brigada integral
de emergencias.



 Se capacita a la brigada de emergencias en uso de extintores,
control de incendios, evacuación y primeros auxilios.

 En las áreas del proyecto se adecua una bodega, una casa o un
espacio señalizado para el respectivo almacenamiento.

 Se cuenta con las fichas técnicas y hojas de seguridad de los
combustibles que contienen la maquinaria y equipos.

 Las compras de bienes y servicios correspondientes a la obra, se
realizan directamente a la comunidad en sus locales comerciales
como ferreterías, restaurante, alquiler de baños, dotación y epp y
exámenes médicos.

 Al iniciar un proyecto se realiza el estudio de ruido ocupacional y
se toman las medidas preventivas o de corrección con el personal -
No se realizan mediciones de ruido ambiental pues las labores se
realizan en campo abierto y los equipos y maquinaria se mueven de
lugar cada 1 o 2 semanas según avance.



 Los vehículos cuentan con el respectivo tecnomecanico al día y se
realizan los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos
con el fin de evitar el consumo excesivo de combustibles.

 Por medio del programa de mantenimiento se lleva el control de
los preventivos y correctivos de los equipos con el fin de garantizar
su funcionamiento.

 En caso de realizar alguna afectación en la red vial de la comunidad
esta es reparada.

 Si la comunidad presenta alguna solicitud, queja o reclamo esta es
recibida por el ingeniero residente o vigía Hseq y remitida a la
coord. Hseq o Gerente en oficina para dar el respectivo tramite.

 En caso de generar alguna afectación a la capa vegetal, esta es
revegetalizada



11. Desempeño ambiental de la organización.

Cumplimos con los dos programas de gestión ambiental que son: Programa de
Gestión Ambiental de Energía, programa de gestión ambiental de residuos. Además
hacemos la revisión mensual de la normatividad aplicable en materia ambiental.

Los residuos peligrosos están siendo tratados con un tercero, el cual recoge y
dispone los de los mismos, en este caso específico lo que más se genera son
aceites quemados, epps contaminados, sobrantes de tubería de polietileno, se lleva
a cabo toma de registro y pesaje de los residuos despachados al tercero.

Mediante los programas de energía y residuos en oficina se realiza un control del
consumo de los mismos, los cuales han sido mesurados y acordes a la cantidad de
personas y actividades realizadas en oficina como capacitaciones, reuniones
gerenciales o de negocios.

Nos encontramos cumpliendo con la normativa ambiental, hasta el momento la
empresa no ha tenido sanciones por incumplimiento ni accidentes ambientales.



12. Resultados de las auditorias.

Se realiza la primer auditoria del año 2018 los días abril 26 y 27, con apoyo
de la ARL, donde se generaron los siguientes hallazgos:



Se realiza la auditoria externa por parte de ICONTEC los días 28, 29 y 30
de mayo, donde se generaron los siguientes hallazgos:





Se realiza auditoria externa RUC del consejo colombiano de seguridad los
días 15 y 16 de junio de 2018, con apoyo de la ARL, donde se generaron
los siguientes hallazgos:

No conformidad 
menor RUC - CCS

1.3
4.5

Cinco de 6 trabajadores entrevistados no conocen los objetivos del sistema en

términos de SSTA Ni reglamento de higiene y seguridad industrial.

No conformidad 
menor RUC - CCS

3.2.1
4.5

Al revisar aleatoriamente los proveedores se evidencia.

DESCONT: No se cuenta con la inspección de maquinaria y/o análisis de trabajo

requisito previamente establecido. No se verifica el permiso de movilización para

residuos peligrosos.

RESITER HYGERA SAS: No se evidencia plan de gestión integral de residuos

(requisito establecido por la organización), se cuenta con certificado emitido por

purific 0022, sin embargo no cuenta con licencia ambiental de esta empresa.

Los anteriores criterios se evalúan con un cumplimiento de 100% lo anterior

afecta trazabilidad en el proceso y no es conforme frente a los elementos de la

guía RUC, y los requisitos legales aplicables inmersos en el decreto único

reglamentario 1076 de 2015, decreto 1609 del 2012 respectivamente.



No 
conformidad 

menor
RUC - CCS 3.1

Para las actividades de mantenimiento y lavado de vehículos,

mantenimiento de equipo de termofusion a tope, mantenimiento de equipo

de termofusion a socket, mantenimiento de compresor, mantenimiento de

retroexcavadora, se tiene identificados y evaluados los aspectos e

impactos asociados al recurso agua pero no se definen los controles.

No 
conformidad 

menor
RUC - CCS 2.5

3.2.7

No se evidencia registro que valide el establecimiento del plan de acción,

de los simulacros llevados a cabo en los proyectos de yarima por

evacuación, obra en san Vicente de chucuri, durante ejercicio de simulacro

en campo se evidencia, un manejo inadecuado de la camilla por parte de

los brigadistas, no se aplican criterios de bioseguridad, (uso de guantes),

no se tiene claro el rol del brigadista, para manejo de comunidad.

No 
conformidad 

menor
RUC - CCS 5

Se evidencia en los últimos 5 años, aumento en la tendencia del índice de

frecuencia de lesión incapacitante de los accidentes calificados por la ARL

para los trabajadores directos



De las auditorias realizadas se destacan las siguientes fortalezas:

• El compromiso de las directivas de la
organización, respecto a la continuidad del
Sistema de Gestión implementado, y su
reconocimiento como herramienta administrativa
fundamental para la mejora de la satisfacción del
cliente y el crecimiento de la organización,
evidenciado por su participación activa durante
el desarrollo de la presente auditoría.

• El seguimiento y manejo brindado al proceso
comercial, lo cual evidencia la proyección
realizada hacia el crecimiento y sostenimiento de
la organización.

• Los resultados sobre la percepción del cliente,
las cero quejas presentadas, cero accidentalidad
lo cual evidencia el compromiso y
responsabilidad con el cual la organización
aborda su trabajo.



13. no conformidades y acciones correctivas.

ACCIONES CERRADAS ACCIONES ABIERTAS

16 0

1
ACCIONES CERRADAS 16
ACCIONES ABIERTAS 0

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ACCIONES CORRECTIVAS 



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  NO CONFORMIDAD

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

EXTERNOS FABRICACION 
DE EQUIPOS

Interventoria 
Interna al 

Fabricante.

no conformidad 
menor 

Se solicita al fabricante corregir puntos de empalme entre los 
caps  el cuerpo cilindrico Cerrada

EXTERNOS FABRICACION 
DE EQUIPOS

Interventoria por 
el Cliente.

no conformidad 
menor 

Se solicita al fabricante correccion de soldadura en la 
estructura de la plataforma  el skid de la bomba. Cerrada

EXTERNOS FABRICACION 
DE EQUIPOS

Interventoria por 
el Cliente.

no conformidad 
menor 

Se solicita al faricante corregir empate de pedestal según 
norma aplicale al tipo de proceso de soldadura. Cerrada

EXTERNOS FABRICACION 
DE EQUIPOS

Interventoria por 
el Cliente.

no conformidad 
menor

Se subcontrata un taller de la zona para realizar correccion 
en la soldadura de los internos, dica soldadura amplia las 
ranuras del elemento filtrante lo cual podria causar una 
perdida del material leco filtrante.

Cerrada

GESTION 
INTEGRAL

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

AUDITORIA 
INTERNA ARL

No conformidad 
menor

No se evidencia control de documentos externos sobre las
estadísticas de sivigila sobre riesgos en salud publica. cerrada

GESTION 
INTEGRAL

MEJORA NO 
CONFORMIDAD 

Y ACCION 
CORRECTIVA

AUDITORIA 
INTERNA ARL

No conformidad 
menor

No se evidencia que se identifique si existen no
conformidades similares, o que potencialmente puedan
ocurrir

cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  NO CONFORMIDAD

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

GESTION 
INTEGRAL

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

AUDITORIA 
INTERNA ARL

No conformidad 
menor No se evidencia inspección de comportamientos cerrada

GESTION 
INTEGRAL

GESTION 
AMBIENTAL

AUDITORIA 
INTERNA ARL

No conformidad 
menor

Para el programa de energía , no se evidencia análisis y plan
de acción de los indicadores planteados para 2017 cerrada

GESTION 
INTEGRAL

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

AUDITORIA 
INTERNA ARL

No conformidad 
menor

No se evidencia identificación de condiciones anormales
repetitivas y causas básicas cerrada

GESTION 
INTEGRAL

AUDITORIAS 
INTERNAS

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTE

No conformidad 
menor

La  organización  debe  llevar  a  cabo  auditorías  internas  a  
intervalos  planificados  para proporcionar 
información acerca de si el sistema de gestión ambiental: 
• a) es conforme con: 
• 1) los requisitos propios de la organización para su sistema 
de gestión ambiental; 
• 2) los requisitos de esta Norma Internacional

Cerrada

REALIZACION COMPRAS
AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTE

No conformidad 
menor

La organización debe determinar los controles a aplicar a los 
procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando: 
• a) los  productos  y  servicios  de  proveedores  externos  
están  destinados  a  incorporarse 
• dentro de los propios productos y servicios de la 
organización;
c) un  proceso,  o  una  parte  de  un  proceso,  es  
proporcionado  por  un  proveedor  externo  Como resultado 
de una decisión de la organización.

cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA RUC 
-EXTERNA

No conformidad 
menor

Cinco de 6 trabajadores entrevistados no conocen los 
objetivos del sistema en terminos de SSTA Ni reglamento de 
higiene y seguridad industrial. 

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

CLASIFICACI
ÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  NO CONFORMIDAD

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
RUC -

EXTERNA

No 
conformidad 

menor

Al revisar aleatoriamente los proveedores se evidencia.
DESCONT: No se cuenta con la inspección de
maquinaria y/o análisis de trabajo requisito previamente
establecido. No se verifica el permiso de movilización
para residuos peligrosos.
RESITER HYGERA SAS: No se evidencia plan de
gestión integral de residuos (requisito establecido por la
organización), se cuenta con certificado emitido por
purific 0022, sin embargo no cuenta con licencia
ambiental de esta empresa. Los anteriores criterios se
evalúan con un cumplimiento dle 100% lo anterior afecta
trazabilidad en el proceso y no es conforme frente a los
elementos de la guía RUC, y los requisitos legales
aplicables inmersos en el decreto único reglamentario
1076 de 2015, decreto 1609 del 2012 respectivamente.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
RUC -

EXTERNA

No 
conformidad 

menor

Para las actividades de mantenimiento y lavado de
vehículos, mantenimiento de equipo de termofusion a
tope, mantenimiento de equipo de termofusion a
socket, mantenimiento de compresor, mantenimiento de
retroexcavadora, se tiene identificados y evaluados los
aspectos e impactos asociados al recurso agua pero no
se definen los controles.

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  NO 

CONFORMIDAD

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
RUC -

EXTERNA

No conformidad 
menor

No se evidencia registro que valide el
establecimiento del plan de acción, de los simulacros
llevados a cabo en los proyectos de yarima por
evacuación, obra en san Vicente de chucuri, durante
ejercicio de simulacro en campo se evidencia, un
manejo inadecuado de la camilla por parte de los
brigadistas, no se aplican criterios de bioseguridad,
(uso de guantes), no se tiene claro el rol del
brigadista, para manejo de comunidad.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
RUC -

EXTERNA

No conformidad 
menor

Se evidencia en los últimos 5 años, aumento en la
tendencia del índice de frecuencia de lesión
incapacitante de los accidentes calificados por la
ARL para los trabajadores directos

Cerrada



14. cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Actualmente la empresa se encuentra cumpliendo con los requisitos
legales identificados y aplicables.

REQUISITOS 
IDENTIFICADOS

REQUISITOS 
CUMPLIDOS

28 28
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100%

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Resultado 100% 100%

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS 
APLICABLES 



Se han identificado algunos requisitos tales como:

TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO QUE 
EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA

ARTÍCULO 
APLICABL

E

Ley 1880 09/01/2018 congreso de 
colombia vigente

por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación
pública en colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones

informativo

Decreto 058/2018 17/01/2018
ministerio de 

hacienda y crédito 
público

vigente

por medio de la cual se modifican algunos artículos de
la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de
la infancia y la adolescencia, y se dictan otras
disposiciones

aplica

decreto 059/2018 17/01/2018
ministerio de 

hacienda y crédito 
público

vigente

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del
artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos
en Procesos de Contratación en favor de personas
con discapacidad

aplica

ley 1882/2018 15/01/2018 congreso de 
colombia vigente

Por el cual se establece el trámite para la obtención
del registro sanitario de antivenenos, se simplifica el
procedimiento para su renovación o modificación, y se
dictan medidas para garantizar su disponibilidad

informativo



TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO 
QUE EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA ARTÍCULO 

APLICABLE

ley 1878/2018 09/01/2018 congreso de 
colombia vigente

Reglamenta Uso de Equipos Generadores de Radiación
Ionizante, su Control de Calidad, la Prestación de
Servicios de Protección Radiológica y otras Disposiciones

aplica

decrfeto 392/2018 26/02/2018
oepartamento 
nacional de 
planeación 

vigente
Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energia, 1073 de
2015, en lo relacionado con los lineamientos de política

aplica

decreto 386/2018 26/02/2018

ministerio de 
salud y 

protección 
social

vigente
pública para la contratación a largo plazo de proyectos de
generación de energía eléctrica y se dictan otras
disposiciones

aplica

resolucion 482/2018 22/02/2018

ministerio de 
salud y 

protección 
social

vigente

Por el cual se desarrolla prcialmente el artìculo 140 de la
Ley 1873 de 2017 y se adoptan medidas para la creación
de un registro administrativo de migrantes venezolanos
en Colombia que sirva como insumo para el diseño de
una política integral de atención humanitaria

aplica

decreto 570/2018 23/03/2018 ministerio de 
minas y energía vigente

Por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2
del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Interior, sobre sectores
sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas, Capítulo 1 sobre
prevención de la discriminación por razones de
orientación sexual e identidad de género, mediante la
promoción de la acción afirmativa #AquíEntranTodos

informativo



TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO 
QUE EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA ARTÍCULO 

APLICABLE

decreto 542/2018 21/03/2018

departamento 
administrativo 

de la 
presidencia de 

la república

vigente
"Por la cual se implementan nuevas disposiciones

reglamentarias de pico y placa a través de la programación
de los periodos de rotación para la vigencia 2018"

informativo

decreto 410/2018 01/03/2018 ministerio del 
interior vigente

Por la cual se reglamentan los criterios técnicos para la
instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos
para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se
dictan otras disposiciones

informativo

resolucion 108/2018 16/03/2018

dirección 
general de 
tránsito de 

bucaramanga

vigente

Por la cual se adoptan los términos de referencia para la
elaboración del Estudio de. Impacto Ambiental-EIA,
requerido para el trámite de la licencia ambiental de
proyectos de sistemas de transmisión de energía elèctrica

aplica

resolucion 718/2018 22/03/2018 ministerio de 
transporte vigente

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC),
el

informativo

resolucion 75/2018 12/01/2018

ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible

vigente Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se
dictan otras disposiciones. informativo

decreto 050 / 2018 16/01/2018

ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible

vigente

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y
se dictan otras disposiciones"

informativo



TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO 
QUE EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA ARTÍCULO 

APLICABLE

decreto 284/2018 15/02/2018

ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible

vigente
cumplimiento del numeral 144 del acuerdo nacional 
estatal 2017 y sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, estándares mínimos.

aplica

CIRCULAR 0026/2018 01/04/2018 ministerio de 
trabajo vigente

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos

aplica

DECRETO 1713/2002 07/08/2002 secretaria de 
bogota vigente Que mediante el Decreto 971 de 2011, se definió el 

instrumento a través del cual el aplica

DECRETO 1713/2012 15/08/2012

ministerio de 
salud y 

proteccion 
social

vigente Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud 
y Protección Social, girará informativo

RESOLUCION 4927/2016 23/11/2016 ministerio de 
trabajo vigente directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las 

Entidades Promotoras de Salud y aplica

DECRETO 1496/2018 06/08/2018 ministerio de 
trabajo vigente se establecieron medidas para agilizar el flujo de recursos 

entre Entidades Promotoras de aplica

CONCEPTO 11EE2018120000
000058801 07/12/2018 ministerio de 

trabajo vigente Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. aplica



TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO 
QUE EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA ARTÍCULO 

APLICABLE

RESOLUCION 31272018 13/02/2019 ministerio de 
trabajo vigente

por el cual se establecen los paramatreos y requisitos para 
desarrollar, certificar y registrar la capacitacion virtual en el 
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

aplica

DECRETO 1090/2018 28/06/2018

ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible.

vigente

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se 
dictan otras disposiciones en materia de seguridad 
química 

informativo

DECRETO 2451/2018 27/12/2018 ministerio de 
trabajo vigente En donde solicita absolver inquietudes respecto de 

vigencia de la autorización para laborar horas extras articulo 1

RESOLUCION 2452/2018 27/12/2018 ministerio de 
trabajo vigencia Por el cual se definen los estandares minimos del SG SST articulo 1

DECRETO 2462/2018 28/12/2018

ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible.

vigente

"Por el cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible, en lo relacionado con el Programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua y se dictan otras disposiciones".

informativo



TIPO DE 
REQUISITO

NUMERO DEL 
REQUISITO

FECHA DE 
EXPEDICIÓN

ORGANISMO 
QUE EMITE EL 

REQUISITO
VIGENCIA TEMA ARTÍCULO 

APLICABLE

LEY 1931/2018 27/07/2018 congreso de 
colombia vigente Salario Minimo Legal mensual Vigente 2019 informativo

LEY 1951/2018 24/01/2019 congreso de 
colombia vigente Por el cual se establece el auxilio de transporte 2019. informativo

DECRETO 726/2018 16/04/2018 ministerio del 
tabajo vigente por la cual se establecen directrices para la gestión del 

cambio climático informativo



Se han identificado algunos proyectos de ley de interés a futuro:





15. Adecuación de los recursos - suficiencia de los recursos
asignados para la implementación del SGI.

OFICINA:
Para el cierre de año de 2018, se evidencia una ejecución del 93% del
presupuesto asignado para oficina, donde se evidencia la compra de
elementos de botiquín, ejecución de auditorias internas y externas,
mantenimiento de equipos y locativos, exámenes médicos entre otros. se
presenta variación en el salario de la coord. HSEQ, pues esta se retiro en
el mes de junio y desde entonces se asigno un rubro de $300.000 para una
persona practicante o de asesoría que apoyara el seguimiento del sistema.





OBRA BARRANCA:
Para el cierre del año 2018 se logra

un cumplimiento del 88% del

presupuesto asignado para la obra

Barranca, donde se evidencia la

compra de elementos de botiquín,

exámenes médicos, se realiza

inversión alta en compra de dotación

y epp's y mantenimiento de

maquinaria y equipos.





OBRA YARIMA:
Para el cierre del año 2018 se logra un

cumplimiento del 95% del presupuesto

asignado para la obra yarima, donde se

evidencia la compra de elementos de

botiquín, exámenes médicos, se realiza

inversión alta en compra herramientas y

equipos.





OBRA SAN VICENTE:
Para el cierre del año 2018 se logra un cumplimiento de 99% del

presupuesto asignado para la obra San Vicente, donde se evidencia la

compra de elementos de botiquín, exámenes médicos, se realiza

inversión alta en compra de dotación y epp's y mantenimiento de

maquinaria y equipos.





Los recursos asignados han sido suficientes para el mantenimiento del
sistema de gestión integral.

EJECUCION GENERAL 2018
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO META RESULTADO

$ 122.893.665 $ 117.638.437 85 96%



16. resultados de participación y consulta - Determinar si promueve la
participación de los trabajadores.

Se implementó formato para el reporte de condiciones y actos inseguros el cual
permite que cualquier trabajador informe sobre situaciones que puedan afectar su
salud y seguridad.

Se validó el cumplimiento de las funciones del COPASST dentro de las cuales se
encuentran el canalizar las sugerencias y recomendaciones de parte del personal.

Los trabajadores de obra realizan solicitudes de permisos, compensatorios y
demás temas requeridos por medio de cartas escritas que envían a la oficina
principal para su revisión, las cuales se reciben y se tramitan inmediatamente.



A través de reuniones mensuales se informa sobre todo lo relacionado con
Seguridad y salud en el trabajo, accidentes e incidentes de trabajo, se
revisan las actividades realizadas en el periodo, la planeación de próximos
eventos, el estado de investigación de accidentes e incidentes, las
condiciones inseguras, matriz de peligros y efectividad de los controles
operacionales establecidos.

Se dan a conocer a los trabajadores por medio de las jornadas de
capacitación los resultados de auditorias internas, cumplimiento del
programa de capacitaciones y resultados de inspecciones.



17. oportunidades de mejora generadas.

En el año 2018 se han levantado oportunidades de mejora que han permitido el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el SGI. De 24 acciones
solo 1 esta abierta, pues requiere un tiempo mayor de revisión y análisis pues
hace referencia a ciclo de vida por proceso:

ACCIONES CERRADAS ACCIONES ABIERTAS

23 1
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Se generaron las siguientes mejoras:

PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

REALIZACION DISEÑO Y 
DESARROLLO

Interventoria 
Interna al 

Fabricante.

Oportunidad de 
Mejora

Se debe realizar cambio en boquilla de salida de valvula
de seguridad, se debera comprar una reduccion
concentrica de 6X4 y brida de 4"

Cerrada

GESTION 
INTEGRAL

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

REPORTE DE 
ACTOS Y 

CONDICIONES 
INSEGURAS

Oportunidad de 
Mejora

Se reporta mediante acto y condicion insegura que las
areas de trabajo se encuentran en desorden. Cerrada

GESTION 
INTEGRAL

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

REPORTE DE 
ACTOS Y 

CONDICIONES 
INSEGURAS

Oportunidad de 
Mejora

Se reporta mediante acto y condición insegura que
después de realizar revisión a las luminarias, la rejilla
que cubre la luminaria en la oficina del gerente se deja
suelta.

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Revisión gerencial :
- La redacción con relación al seguimiento sobre la mejora
en el alcance, identificando lo realizado y el seguimiento

correspondiente.
- Fortalecer el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
los resultados de auditorías, desempeño de proveedores
con el fin de concluir sobre la trazabilidad en cuanto a los
resultados y mejoras presentadas.
- Los elementos de entrada relacionados con el decreto
1072 de 2015, facilitando el cumplimiento respecto al
requerimiento legal asociado.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Fortalecer la identificación de los riesgos y oportunidades
en la organización a nivel de la estrategia corporativa,
mejorando la trazabilidad correspondiente de acuerdo al
gran trabajo realizado.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El enfoque sobre la perspectiva del ciclo de vida del
servicio desde el tema comercial para que facilite el
manejo, control y prevención hacia la mitigación de los
impactos que puedan generarse

Abierta



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Copasst: Definir los elementos de entrada para las
reuniones de acuerdo al requerimiento legal asociado,
garantizando los cumplimientos correspondientes.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Comité de convivencia : el cumplimiento respecto a la
resolución 652 de 2012 articulo 6 numeral 8 y 10, articulo 8
numeral 9 en relación al informe trimestral y anual que
debe presentar los miembros del comité ante la alta
gerencia sobre la gestión del Comité que incluya
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Plan Anual de trabajo: mejorar la identificación sobre las
metas de acuerdo a lo solicitado en el Artículo 2.2.4.6.8,
Numeral 4, del decreto 1072 de 2015.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Objetivos en SST: en relación al (Artículo 2.2.4.6.18), del
decreto 1072 de 2015, teniendo en cuenta los resultados
de la evaluación inicial y las auditorías realizadas

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

En cuanto a estudio de iluminación, realizar
trazabilidad sobre el patrón utilizado para la
calibración y los criterios o rangos de aceptación para
el equipo, pudiendo corroborar el estado y resultados
presentados.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Desde el cronograma de actividades del SVE
sicosocial identificar de acuerdo a lo presentado el
valor obtenido en relación a lo programado vs
ejecutado, facilitando la presentación de la
información llevada en dicho registro.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Mejorar la planificación del simulacro, coherencia con
objetivos planteados y conclusiones generados
permitiendo obtener conclusiones que permitan
mejorar el nivel de respuesta del personal ante los
eventos que pudieran presentarse.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

A través de la información recolectada sobre la huella
de carbono realizada por los consumos de
combustible, definir de acuerdo a ese estadístico :
que realizara la organización como medida de
compensación.

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

Mejorar la identificación de la resolución 4927 de 2016 en
relación al curso de 50 horas para SST, evidenciando de
mejor forma el enfoque hacia la actualización
correspondiente.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El manejo oportuno de la información, caso: procedimiento
Formación y toma de conciencia del personal P-A-07 de
2018-05-16 con relación a las vigencias de las normas
trabajadas, identificando la dinámica sobre el manejo y
actualización de documentación de forma oportuna.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

La identificación en plan de auditoría de los numerales de
la norma a evaluar facilitando el conocimiento e
interacción entre auditados y auditor. Las evidencias sobre
el análisis de causas realizado con relación a las no
conformidades presentadas en auditoría interna,
mostrando el trabajo realizado por la organización hacia la
mejora. La profundización en el análisis de causas de tal
forma que permita la implementación concreta de las
acciones correspondientes a la eliminación de los
hallazgos.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El control realizado en la parte administrativa en relación a
los soportes de obra caso: registro inducción
correspondiente a la Vigía HSEQ: Yuri Mildred Saiz
Guerrero (fecha de ingreso: 2018-02-19) del contrato
realizado en Yarima, asegurando la ubicación oportuna de
la información cuando se requiera.

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

La planificación en cuanto a la entrega de EPP de
acuerdo al cargo, el soporte sobre la entrega caso:
Supervisor Proyectos: Germán Ariel Jaimes (fecha de
ingreso: 2018-01-24), garantizando el componente
preventivo dentro del sistema de gestión y el
compromiso llevado por la organización.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El conocimiento sobre la planificación del proceso, la
coherencia en la presentación de la información y
resultados de evaluación, reevaluación y selección;
con el fin de brindar veracidad sobre lo presentado
como evidencia en cumplimiento a lo proyectado por
la organización.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

La trazabilidad hacia el proveedor en cuanto la
calibración del equipo ejemplo: manómetro para
prueba hidrostática, corroborando de esta forma la
información sobre los resultados presentados.

Cerrada



PROCESO                     
Mapa de 
Procesos

PROCESO                                
Sub- Proceso

FUENTE DE 
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  /  MEJORA

ESTADO 
DE LA 

ACCIÓN

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El cumplimiento respecto a la resolución 2400 de
1979 articulo 23 y 24 en cuanto a la hidratación y el
manejo independiente de vasos para consumo de
agua evitando de esta forma posibles infecciones y/o
contaminaciones que puedan presentarse.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

El conocimiento dentro del personal operativo
encargado del cumplimiento y manejo de hojas de
seguridad para que facilite la respuesta oportuna en
caso de requerirse.

Cerrada

DIRECCION PLANEACION 
ESTRATEGICA

AUDITORIA 
EXTERNA 
ICONTEC 

Oportunidad de 
Mejora

La disponibilidad en obra de los documentos
correspondientes a matriz de peligros y riegos,
aspectos e impactos, plan de calidad para que facilite
la participacion de personal en los controles y
mejoras correspondientes.

Cerrada



18. Desempeño SYSO de la organización – programas de gestión SST.
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 1
Resultado 100% 100%

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS  DE 
SST

Para el año 2018 se evidencia cumplimiento de los programas de SST,
cardiovascular, biomecánico, psicosocial, estilos de vida saludable, riesgos
prioritarios, comportamientos, auditivo, visual e inspecciones. Se han realzado las
actividades planificadas de acuerdo a los informes de condiciones de salud,
mediciones higiénicas y ocupacionales y resultado de exámenes médicos de
ingreso y periódicos.



PROGRAMA META CUMPLIMIENTO COBERTURA ANALISIS

CARDIOVASCULAR 90% 100% 100%

Para cierre del año 2018 se dio cumplimiento al programa
cardiovascular con las actividades planteadas. No se presentaron
accidentes de trabajo ni enfermedades laborales relacionadas con
el riesgo cardiovascular. Se dio cubrimiento a todo el personal con
las actividades preventivas del riesgo cardiovascular. Se dio
cumplimiento al tamizaje cardiovascular el cual se acato teniendo
en cuenta las recomendaciones emitidas por el profesional.

BIOMECANICO -
ERGONOMICO 90% 100% 100%

Se evidencia cumplimiento al cronograma establecido con la
ejecución de las capacitaciones establecidas y el cumplimiento de
la meta de cero accidentes relacionadas con problemas
ergonómicos en los trabajadores. No se han presentado casos de
ausentismo relacionado a desordenes musculo esqueléticos.

ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE 90% 100% 100%

En obra y oficina se han realizado las capacitaciones a todo el
personal con el fin de concientizarlos en tener un estilo de vida
saludable dado que lo mas importante en la empresa es la salud y
bienestar de los trabajadores, Se culmina el año con las
actividades programadas en un estado de ejecutadas, obteniendo
buenos resultados en las evaluaciones de las capacitaciones
evidenciando entendimiento de los temas tratados. las condiciones
de salud de la población trabajador se encuentra en los niveles
normales de bienestar, no tenemos casos de gravedad teniendo
en cuenta los resultados emitidos por lPS.



PROGRAMA META CUMPLIMIENTO COBERTURA ANALISIS

RIESGOS
PRIORITARIOS 90% 100% 100%

Se evidencia cumplimiento del cronograma establecido, sobre 
los riesgos prioritarios o de niveles medio-alto que 
representan una potencial causa de accidente de trabajo o 
enfermedad laboral, no se ha materializado ninguno de los 
riesgos identificados tanto en labores administrativas como 
operativas.

PSICOSOCIAL 90% 100% 100%

De acuerdo al estudio de la batería psicosocial realizada en la 
población trabajadora se establecieron las actividades del 
programa las cuales se han cumplido a la fecha mediante al 
ejecución de las capacitaciones de ley 50 en los frentes de 
trabajo, que han permitido mantener la convivencia laboral 
estable y la estadística de acoso laboral en cero.

SEGURIDAD
BASADA EN EL
COMPORTAMIENT
O

90% 100% 100%

Se han ejecutado las actividades establecidas. Se socializo y 
se dio a conocer al personal el programa, en el momento que 
se realizo la inducción del personal en las obras activas.  Se 
dio cumplimiento al programa establecido, la observación de 
comportamientos ha sido favorable pues se evidencia 
cumplimiento de las normas de seguridad tanto en labores 
administrativas como operativas.



PROGRAMA META CUMPLIMIENTO COBERTURA ANALISIS

AUDITIVO 90% 100% 100%
Se evidencia cumplimiento del cronograma establecido, 
sobre las recomendaciones de riesgo auditivo dadas del 
informe de medición del ruido.

VISUAL 90% 100% 100%
Se evidencia cumplimiento del cronograma establecido, 
sobre las recomendaciones del informe de condiciones 
de salud.

RESPONSABILID
AD SOCIAL 90% 100% 100%

Se evidencia la ejecución de las actividades 
programadas a la fecha con un buen desarrollo y 
compromiso de los trabajadores y partes interesadas en 
la gestión sostenible y de responsabilidad social 
realizada.



Para cierre del año 2018, se logro un cumplimiento del 99,8 % del plan de trabajo
establecido, se programaron 472 actividades de las cuales se ejecutaron 471,
teniendo en cuenta que se reprogramo la actividad de conformación del plan de
ayuda mutua en obra. El plan de trabajo cubrió todas las actividades del sistema de
gestión integrado en calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

19. Cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo y su cronograma.



20. capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la
empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El SG SST cuenta con los recursos asignados para su desarrollo, lo que
se ha reflejado en mas recursos técnicos, humanos y financieros. El
fortalecimiento de los comités y la estructuración de responsabilidades y
funciones han permito que todo el personal se involucre y participen
activamente del sistema.



21. condiciones en los ambientes de trabajo.

En el año 2018 se realizaron los siguientes estudios y mediciones:

• Inspección ergonómica – Estudio de puestos de trabajo en oficina para el
personal administrativo en marzo de 2018. Se realizaron las actividades del
plan de acción de acuerdo con las recomendaciones emitidas, los ajustes en
cuanto a ubicación de pantallas, teclados, ajuste de sillas, organización de
elementos de uso diario y capacitación en pausas activas.

• Estudio de iluminación en oficina en el mes de marzo de 2018, se tomo
medición en todos los puestos de trabajo. De 9 puestos de trabajo 6 salieron
con nivel bajo de iluminación y 3 con nivel optimo o adecuado de iluminación.
Se estableció el plan de acción de acuerdo a las recomendaciones emitidas y
se realizaron los ajustes como quitar las bandejas o rejillas de las luminarias,
cambiar algunas luminarias de luz amarilla por luz blanca y mantener las
persianas abiertas y se volvió a solicitar estudio para el mes de mayo de 2018,
el cual evidencio mejora en los puestos de trabajo con nivel bajo de
iluminacion, con respecto al resultado del primer informe.



• Estudio de ruido ocupacional realizado en la obra san Vicente en abril
de 2018 donde se tomaron 7 puntos los cuales salieron así:

Riesgo ALTO Retroexcavadora 02.
Riesgo MEDIO Saltarín 03, Saltarín 01 y Equipos Sonando al mismo
Tiempo.
Riesgo BAJO Retroexcavadora 04, Retroexcavadora 03, Planta
Eléctrica y Saltarín 02

Se estableció el plan de acción con respecto a las recomendaciones y se
realizaron actividades de entrega de tapaoidos de inserción y de copa
para el personal correspondiente; para el año 2019 se realizaran los
exámenes periódicos donde se incluirá la valoración de audiometría para
el personal expuesto con riesgo alto.



• Se aplico batería psicosocial en abril de 2018 a todos los trabajadores,
se evidencio un nivel de riesgo bajo.



Se genero el plan de acción correspondiente y se realizaron actividades
como capacitaciones en manejo de estrés, relaciones interpersonales,
trabajo en equipo, se realizan las jornadas de ley 50 donde se dictan las
capacitaciones y se da un espacio de esparcimiento con los trabajadores.

De acuerdo a los estudios y mediciones realizadas se evidencian
ambientes y condiciones de trabajo seguros con factores de riesgos bajo
control, que han permitido mantener la accidentalidad en cero.



22. condiciones de salud de los trabajadores.

En febrero de 2018 se recibido el informe de condiciones de salud de la
IPS centro terapéutico correspondiente al personal de las obras de
Barranca, Yarima y San Vicente; De los cincuenta (50) trabajadores
evaluados se concluyo:

• El primer factor de riesgo es el Cardiovascular con el 65% el cual se
divide en Bajo peso con el 11%, Sobrepeso con el 32%, Obesidad en
18% e Hipertensión con el 4%.

• El segundo factor de riesgo es el Visual con el 31% el cual se divide en
Presbicia con el 14%, Pterigión con el 11%, Estrabismo con el 3%, e
Hipermetropía con el 3%.

• El tercer factor de riesgo es el Auditivo con 4% correspondiente a
trauma acústico.

Para los anteriores y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el
medico, se ajustaron los programas de vigilancia epidemiológica.



En Mayo de 2018 se recibió informe de condiciones de salud de la IPS
cinger, del personal administrativo en el cual se observaron los siguientes
diagnósticos:

De acuerdo a los resultados y las recomendaciones emitidas por el medico, se
ajustaron los programas de vigilancia epidemiológica para realizar el respectivo
control.



23. identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.

Para la identificación y valoración de los peligros se uso la metodología de la norma
GTC 45, la cual indica que los siguientes peligros son prioritarios para mantener
controlados:
OFICINA:



OBRAS:

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN EFECTOS 
POSIBLES

INTERPRETACI
ÓN DEL NIVEL 

DE 
PROBABILIDAD 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA.

EQUIPOS/ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Presencia de animales 
venenosos (culebras, 
viboras) y ponzoñosos 

(alacranes, escorpiones) 
en la zona

BIOLOGICOS

Ataques, mordeduras 
y picaduras a un 

trabajador, 
envenenamiento, 

muerte.

MEDIO
Capacitación sobre riesgo ofidico-mordedura 

de serpientes.
Inspección de EPP.

Botas caña alta.  

Traslado en vehículos SEGURIDAD
politraumatismos, 

muerte, daño o 
lesiones a terceros.

MEDIO

Autocuidado.  Manejo Defensivo.  Revisión 
Técnico Mecánica de vehículos. Inspección 

preoperacional diaria de vehículos. 
Capacitación manejo defensivo y 

autocuidado.

uso obligatorio del cinturon de 
seguridad

posturas sedentes 
prolongadas,  

manipulacion de cargas 
(traslado de saltarines, 

herramienta menor, 
escalera portatil).

Biomecánicos ( 
carga estática)

Dolor 
lumbar,fatiga,lesiones 

osteomusculares.
ALTO

Capacitaciones acerca de pausas activas 
laborales. Capacitación en posturas 

adecuadas y ejercicios para el cuerpo 
(Higiene Postural). Pausas activas.  Evitar los 
sobre esfuerzos, adoptar posturas adecuadas 

para el levantamiento de cargas. ( Peso 
máximo de carga 25 Kg para  

Hombres).Doblar piernas para realizar la 
fuerza con los músculos de las piernas. 

Trabajo en equipo. Mantener en el área los 
equipos requeridos para prestar los primeros 

auxilios(botiquin,camilla),  medevac 
divulgado.

rotación del personal en las 
áreas de trabajo



DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN EFECTOS POSIBLES
INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA.

EQUIPOS/ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Posturas 
inadecuadas, 

tareas 
repetitivas.

Biomecánicos ( 
carga estática)

Dolor 
lumbar,fatiga,lesione
s osteomusculares.

ALTO

Capacitaciones acerca de pausas activas 
laborales. Capacitación en posturas 

adecuadas y ejercicios para el cuerpo 
(Higiene Postural). Pausas activas.  Evitar los 
sobre esfuerzos, adoptar posturas adecuadas 

para el levantamiento de cargas. ( Peso 
máximo de carga 25 Kg para  

Hombres).Doblar piernas para realizar la 
fuerza con los músculos de las piernas. 

Trabajo en equipo. Mantener en el área los 
equipos requeridos para prestar los primeros 

auxilios(botiquin,camilla),  medevac divulgado.

rotación del personal en las 
áreas de trabajo

Mecanismos en 
movimiento

Seguridad ( 
mecánico-

vibraciones)

Golpear o atrapar a 
una persona en la 

zanja, daño interno a 
organos.

MEDIO

Mantener las áreas de trabajo debidamente 
señalizadas.  No permitir el acceso de 

personal ajeno a la actividad en el área donde  
se ejecutan las tareas.  Realizar pausas 

acgtivas durante la jornada de trabajo y rotar 
al personal para el manejo de maquinaria.

Uso obligatorio de EPP 
(Casco, Guantes de 

vaqueta, Gafas, Botas con 
puntera- tapabocas-
protector auditivo).

Accidentes de 
tránsito

Seguridad ( 
mecánicos)

Politraumatismos, 
muerte MEDIO

Inspección previa del área, identificación y 
señalización mediante avisos informativos.    

No exceder los limites de velocidad: 60 Km./h 
en carretera y 30 Km./h en zonas industriales.  

Respetar las señales de transito. Usar 
cinturón de seguridad.  Mantener en el area

los equipos requeridos para prestar los 
primeros auxilios(botiquin,camilla), medevac 

divulgado.

uso obligatorio del cinturón 
de seguridad



DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN EFECTOS 
POSIBLES

INTERPRETACIÓN 
DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, 
ADVERTENCIA.

EQUIPOS/ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Posturas 
inadecuadas, 

tareas repetitivas.

Biomecánicos ( 
carga estática)

Dolor 
lumbar,fatiga,lesion

es 
osteomusculares.

ALTO

Capacitaciones acerca de pausas activas laborales. 
Capacitación en posturas adecuadas y ejercicios para el 

cuerpo (Higiene Postural). Pausas activas.  Evitar los sobre 
esfuerzos, adoptar posturas adecuadas para el 

levantamiento de cargas. ( Peso máximo de carga 25 Kg 
para  Hombres).Doblar piernas para realizar la fuerza con 
los músculos de las piernas. Trabajo en equipo. Mantener 
en el área los equipos requeridos para prestar los primeros 

auxilios(botiquin,camilla),  medevac divulgado.

rotacion del personal en las 
areas de trabajo

Exposición de los 
Trabajadores a 

los rayos del sol.
Físicos

Quemaduras de 
piel, cansancio, 

fatiga, 
deshidratación.

MEDIO Realizar pausas periódicas en las jornadas laborales.  
Hidratación Constante .

dotación adecuada (camisa 
manga larga)

Manejo de 
Herramientas 

manuales 
(Cortador de 
tubería de 

polietileno).

Seguridad 
(mecánicos) Cortes y heridas. MEDIO Mantener en el área los equipos requeridos para prestar 

los primeros auxilios(botiquín),  medevac divulgado.
Uso obligatorio de EPP ( 

Guantes de Vaqueta)

Uso inadecuado 
del taladro y/o 

pulidora

Seguridad 
(mecánicos) 

esquirlas, 
cortaduras, 

descarga eléctrica
MEDIO

Sensibilización en autocuidado.  Mantener en el área los 
equipos requeridos para prestar los primeros 

auxilios(botiquin,camilla),  medevac divulgado.

Uso obligatorio de EPP 
(Casco, Guantes de vaqueta, 
Gafas, Botas con puntera).  

Trabajo con 
herramienta 

(pulidora, cincel)

Seguridad 
(mecánico)

Golpes,machucone
s, moretones, 
contusiones,

MEDIO
Sensibilización en autocuidado.  Mantener en el área los 

equipos requeridos para prestar los primeros 
auxilios(botiquin,camilla),  medevac divulgado.

Uso obligatorio de EPP 
(Casco, Guantes de vaqueta, 
Gafas, Botas con puntera).  



Los controles establecidos han sido eficaces pues en el año 2018 no se presentaron
accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.



24. Resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

Para el año 2018 no se presentaron incidentes, accidentes ni

enfermedades laborales.



25. ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en
el trabajo.

Para el año 2018 no se presento

ausentismo relacionado con

accidentes de trabajo ni

enfermedades laborales. Para la

oficina no se presento ausentismo.

Se presento ausentismo en las

diferentes obras así:









TASA

0,29711885

0,17106843

0,08103241

0

9

0

OBRA DIAS AUSENTISMO

DIAS AUSENTISMO SAN VICENTE

DIAS AUSENTISMO YARIMA

DIAS AUSENTISMO BARRANCA

DIAS AUSENTISMO OFICINA

33

19



Para los casos de ausentismo relacionados con enfermedad de origen

común, prevalecen aquellas asociadas a las virosis, cuadros gripales,

resfriados, para lo cual se realiza la socialización de la estadística de

salud publica del SIVIGILA, de la zona de Santander. En los casos que

son sin justa causa se realiza el descuento del día y el domingo al

trabajador y se realiza el respectivo descargo para conocer los motivos.



26. pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre
otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

NO SE REGISTRAN EN EL AÑO 2018 EVENTOS CON PERDIDAS 
EN LA PROPIEDAD, MAQUINAS Y EQUIPOS.



27. efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores.

PARA EL AÑO 2018, NO SE TIENEN TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE 
REHABILITACION Y REINCORPORACION, PUES NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES 

DE TRABAJO NI INCAPACIDADES DE ORIGEN COMUN MAYORES A 5 DIAS O CON 
LESIONES MODERADAS O GRAVES.



28. Resultados de las inspecciones.

Se ha dado cumplimiento al programa de inspecciones tanto en oficina como en las 
respectivas obras, de los cuales se han evidenciado ambientes de trabajo seguros, 

comportamientos adecuados y seguros por parte de los trabajadores y algunos 
aspectos por mejor tales como:

CONDICION ANORMAL REPETITIVA CAUSA BASICA PLAN DE ACCIÓN

Cantidad de residuos en caneca 
supera la capacidad

Frecuencia en evacuación de 
residuos

Coordinadora HSEQ, genera 
comunicado sobre la frecuencia 

de evacuación de residuos.

Escritorios con documentos, carpetas 
y elementos encima sin orden

Cada semana llegan documentos 
de obra por revisar y archivar

Se deben revisar y archivar los 
documentos en la misma 

semana y hacer cuando se 
requiera jornada de orden y aseo

Herramientas como palas desgastadas Desgaste prematuro de la 
herramienta por tipo de trabajo

Realizar la compra y reposición 
de las herramientas desgastadas



29. Necesidad de cambios en el sistema de gestión integral - Cualquier
implicación para la dirección estratégica de la organización

• Iniciar transición de la norma OSHAS 18001:2007 a la nueva norma
ISO 45001:2018.

• Realizar la revisión y ajuste de la codificación de los documentos del
sistema de gestión integrado, con el fin de organizar y depurar
documentos obsoletos y poder integrar y simplificar el mismo.

• Se realizara la revisión de la visión, de acuerdo al resultado de la
etapa de negociación con los acreedores del proceso de
reorganización de la empresa, del cual se espera recibir respuesta
en abril de 2019.



30. Oportunidades de mejora - oportunidades de mejorar la integración
del sistema de gestión a otros procesos de negocio, si fuera
necesario.

• Se debe mejorar el seguimiento a la ejecución del programa de
mantenimiento, enfocado a los mantenimientos preventivos para vehículos,
maquinaria y equipos en general.

• Se debe mejorar las metas ambientales en los programas de gestión con el
fin de que estas sean alcanzables y evidencien de manera adecuada el
desempeño ambiental de la organización.

• Realizar la mejora de la identificación y valoración de riesgos y
oportunidades por proceso, para agregar la valoración a las oportunidades.

• Revisar y ajustar las estrategias de la planeación estratégica para el año
2019.

• Se debe mejorar la estructura de los programas de SST con el fin de poder
determinar de forma precisa el cumplimiento, cobertura y eficacia con sus
respectivos planes de acción.



31. Necesidades de recursos para el sistema de gestión integral.

• Para el año 2019 se planifican los siguientes recursos requeridos
para dar cumplimiento al SGI:

• OFICINA:
CONCEPTO PRESUPUESTO OFICINA 

Dotación elementos proteccion 
personal $ 300.000

Dotación de botiquín de oficina $ 200.000

Material Capacitación Programa 
de gestión integral    (Normas 

técnicas, papelería etc.)
$ 550.000

Exámenes Médicos 
Ocupacionales $ 200.000

Mantenimiento  de Extintores $ 40.000

Mantenimiento Preventivo de 
Equipos $ 100.000

Mantenimiento Aire 
Acondicionado $ 100.000

Auditoría Calidad, OHSAS, 
Ambiental $ 5.500.000

CONCEPTO PRESUPUESTO OFICINA 

Recursos Tecnológicos.  Equipos 
de Oficina    (Computador, 

impresora, etc.)-
$ 300.000

Auditoría RUC $ 2.180.000

Articulos de aseo, Bolsas para  
Residuos ( verdes, blancas, 
rojas, azules, negras, gris), 
Guantes y tapa bocas para 

aseadora.

$ 200.000

Mantenimiento y Revisión de 
instalaciones y redes eléctricas $ 150.000

Salario y prestaciones sociales 
coordinador HSEQ $ 300.000

TOTAL PRESUPUESTO $ 10.120.000



• OBRA:

CONCEPTO PRESUPUESTO OBRA 

Dotación y Elementos de 
Protección Personal $ 8.000.000

Dotación de botiquín de 
campo $ 200.000

Material Capacitación 
Programa de Salud 

Ocupacional 
$ 500.000

Exámenes Médicos 
Ocupacionales $ 1.000.000

Mantenimiento  de extintores $ 150.000

Compra de herramientas, 
maquinaria y equipos $ 1.500.000

Mantenimiento Preventivo de 
Equipos de campo. $ 3.000.000

Mantenimiento Preventivo de 
Vehículos de campo. $ 800.000

CONCEPTO PRESUPUESTO OBRA 

Señalización $ 100.000

Revegetalizacion $ 100.000

Bolsas para Residuos y 
Disposición de los mismos $ 300.000

Salario y prestaciones sociales 
coordinador HSEQ $ 12.000.000

TOTAL PRESUPUESTO $ 27.650.000



32. Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia
continúa del sistema de gestión integral.

De la revisión por la dirección realizada se concluye:

Que el sistema de gestión integral es conveniente, adecuado y eficaz ya
que ha permito la interacción y desarrollo de todos los procesos de manera
eficaz, además de optimizar las operaciones en la prestación del servicio, y
el control a los riesgos a los que se exponen los trabajadores mediante la
constante revisión y el análisis de las estadísticas de accidentalidad,
primeros auxilios, ausentismo y morbimortalidad.

Se evidencia un compromiso de la gerencia desde la implementación de la
política de gestión integral en calidad, seguridad salud en el trabajo y
ambiente y con la oportuna y adecuada asignación de los recursos
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.
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