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Glosario 

AUDITORÍA: Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinarla extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. Está puede ser auditoría de primera parte realizada por la 

organización para confirmar la efectividad del sistema de gestión. Las auditorias de segunda y 

tercera parte que se llevan a cabo con fines de proporcionar el registro o la certificación de 

conformidad. (Organización Internacional de Normalización, 2018) 

COMPETITIVIDAD:Es la capacidad que tiene una organización pública o privada de lograr y 

mantener ventajas que le permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno 

socioeconómico que se desenvuelve. (Mathews, 2009) 

GESTIÓN: Desde el enfoque se sistema para la gestión es identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia y eficacia de una 

organización en el logro de sus objetivos. (NUEVA ISO, 2017)  

INDICADOR DE GESTIÓN: Son los medios, instrumentos para evaluar hasta que únto o en que 

medida se están logrando los objetivos estratégicos. Producen información para analizar el 

desempeño de cualquier area de la organización y veificar el cumpliminetoo de los onjetivos en 

terminos de resultados. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y sii no se puede 

controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir no se puede mejorar. (Lezama, 2007) 

INSPECCIÓN: -Son herramientas y técnicas para validar el alcance en el que se incluye 

actividades tales como medir, examinar y validar para determinar si el trabajo y los entregables 

cumplen con los requisitos y los crierios de aceptación del producto. (Project Managment 

Institute (PMI), 2013)
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LIDERAZGO: Establecer  el propósito y la orientación de la organización. Un lider debe crear y 

mantener un ambiente laboral adecuado,  en el cual los colaboradores puedan llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de  sus objetivos. (Organización Internacional de 

Normalización (ISO), 2005) 

MEJORA CONTINUA: Es una actividad recurrente destinada a aumentar la capacidad para 

cumplir los objetivos y expectativas de las organizaciones. La mejora continua requiere el 

liderazgo de la dirección, la implantación de un sistema, la formación y motivación continua de 

la organización y la participación activa de todas las personas. (Corporación Universitaria 

Asturias, 2010) 

ORGANIZACIÓN: Es un sistema, que está formado por un conjunto de subsistemas que 

interactúan y se relacionan entre sí. Son la estructura funcional de los subsistemas. (Gutiérrez 

Gómez, 2013) 

SISTEMA: Es un conjunto de elementos que mantienen determinadas relaciones entre sí y que se 

encuentran separadas de un entorno determinado. (Gutiérrez Gómez, 2013)  
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TÍTULO: Diseño del sistema de gestión integrado de calidad, seguridad y ambiente para una 

empresa de proyectos mecánicos e industriales. 

Autor: Cruserira Tulcanaza, Maritza Elizabeth 

Tutor: Chávez Orozco, César Augusto 

 

Resumen 

El presente estudio tiene como propósito diseñar un sistema de gestión integrado basado en la 

calidad (ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015), seguridad y salud en el trabajo (ISO 

45001:2018) para una empresa de Proyectos Mecánicos e Industriales en la República de 

Colombia, para lograr la mejora continua y encaminarse hacia una organización sustentable.  El 

desarrollo del proyecto inicio con el diagnóstico de la situación actual a fin de establecer un punto 

de partida para la integración del sistema guiados por la norma UNE 66177. Se levanto los 

procesos para el SGI. Se identifico y evaluó los riesgos cualitativamente mediante metodología de 

la ISO 31000 para calidad, GTC 45 para seguridad y causa-efecto para impactos ambientales. Por 

la ubicación de la organización se creyó oportuno realizar un estudio comparativo entre las 

legislaciones de Ecuador y Colombia, aplicables a la gestión de calidad, seguridad y ambiente, con 

el fin de determinar diferencias y similitudes entre las mismas. Como base para estructurar el 

diseño del SGI se obtuvo un 9.86% de cumplimiento de los requisitos integrados de las normas. 

De la evaluación de riesgos se obtuvo que el 40% de riesgos de calidad es alto por la falta de 

estructura documental; el 45 % de los impactos ambientales son de carácter moderado por la 

generación de desechos, el 45% riesgos laborales es aceptable con controles por factores 

mecánicos como el atrapamiento entre objetos, se crearon 34 procedimientos comunes y 9 

documentos específicos a las normas.   El diseño del SGI permitió a la organización estructurar las 

bases para una gestión eficaz y eficiente, que permitirá estandarizar manuales, procedimientos y 

formatos, disminuir productos o servicios no conformes, minimizar los impactos ambientales, 

prevenir incidentes laborales y asegurar competitividad en el mercado.  

Palabras claves: Riesgos, Sistemas de gestión integrado, Responsabilidad social empresarial, 

Organizaciones sustentables  
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TITLE: Design of the integrated quality, safety and environment managment systemen for the 

company industrial and mechanical projects company.  

Author: Cruserira Tulcanaza, Maritza Elizabeth 

Tutor: Chávez Orozco, César Augusto 

Abstract 

The purpose of this study is to design an integrated management system based on quality (ISO 

9001: 2015), environment (ISO 14001: 2015), safety and health at work (ISO 45001: 2018) for a 

company of mechanical projects and industries in the Republic of Colombia, to achieve continuous 

improvement and move towards a sustainable organization. The development of the project began 

with the diagnosis of the current situation in order to establish a starting point for the integration 

of the system guided by the UNE 66177 standard. The processes for the SGI were raised. Risks 

were identified and evaluated qualitatively using the ISO 31000 methodology for quality, GTC 45 

for safety and cause-effect for environmental impacts. Due to the location of the organization, it 

was considered appropriate to carry out a comparative study between the laws of Ecuador and 

Colombia, applicable to quality, safety and environmental management, in order to determine 

differences and similarities between them. As a basis for structuring the SGI (IGS as per its 

acronym in English) design, a 9.86% compliance with the integrated requirements of the standards 

was obtained. From the risk assessment it was obtained that 40% of quality risks are high due to 

the lack of documentary structure; 45% of the environmental impacts are of a moderate nature due 

to the generation of waste, 45% of occupational risks are acceptable with controls due to 

mechanical factors such as entrapment between objects, 34 common procedures and 9 specific 

documents to the standards were created. This design allowed the organization to structure the 

bases for an effective and efficient management, which will allow standardizing manuals, 

procedures and formats, reducing non-conforming products or services, minimizing environmental 

impacts, preventing labor incidents and ensuring competitiveness in the market. Key word: Risks, 

Integrated Management Systems, Corporate Social Responsibility, Sustainable Organizations. 

Key words: Risk, Integral management system, Corporate social responsibility, Sustainable 

organizations.  
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Justificación e Importancia 

Actualmente las organizaciones para el logro de sus objetivos se han visto obligadas a 

innovar y desarrollar metodologías de control y gestión para enfrentarse a entornos dinámicos y 

altamente competitivos (Anzules Falcones , 2019). Razón por la cual, toda empresa debe estar 

comprometido para responder las exigencias del entorno, muchas empresas implementan 

sistemas de gestión acorde a sus necesidades, siendo los más investigados los de calidad por el 

control operacional, optimización en la producción, medio ambiente dada la interacción existente 

entre las actividades humanas con el entorno, finalmente el de salud y seguridad en el trabajo por 

la disminución de accidentabilidad, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas de manera eficiente y eficaz. (Jaimes Quintanilla & Angarita Moncada, 2019) 

La organización contempla la necesidad de implementar sistemas de gestión para lograr 

calificarse como proveedor de servicios inicialmente en la industria petrolera y a futuro poder 

acceder a los sectores estratégicos posicionando la imagen corporativa, generar ventajas 

competitivas al implementar sistemas de gestión dado que como empresa contratista es un 

requerimiento esencial en la licitación de proyectos. de manera nacional e internacional (Lur 

Consultores, 2020).  

Es indispensable que se involucre a los colaboradores para mejorar el desempeño global, 

mejorar la eficiencia de la organización en los procesos administrativos y operativos y no se trate 

como requisitos que deben cumplirse para una auditoria o como una carga de trabajo adicional. 

El propósito es ver al sistema de gestión como la posibilidad de ser más eficientes y eficaces en 

sus respectivos puestos de trabajo al tiempo que simplifican los procesos bajo su responsabilidad. 

(Albuja & Sandoval, 2020)  
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente para una empresa de 

Proyectos Mecánicos e Industriales. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar el diagnóstico de gestión de calidad, seguridad y ambiente para una empresa de proyectos 

mecánicos e industriales basados en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

e ISO 45001:2018 y requisitos legales aplicables.  

Comparar la legislación colombiana con la legislación ecuatoriana en aspectos relacionados con 

Calidad, Seguridad y Ambiente. 

Realizar el análisis de riesgos e impactos ambientales para una empresa de proyectos mecánicos e 

industriales  

Diseñar la estructura del Sistema de Gestión Integrada y elaborar la documentación necesaria.  
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1 Recopilación de datos  

1.1 Descripción del área de estudio 

La Empresa Proyectos Mecánicos e Industriales, tiene su sede en la ciudad de Bogotá, 

inicio sus actividades en el año 2020 y nace como una oportunidad para ser aliado estratégico en 

las mejores empresas del sector de hidrocarburos, minero e industrial. (Proyectos Mecánicos e 

Industriales (PMI), 2020) 

Figura 1 

Ubicación referencial de la empresa de Proyectos Mecánicos e Industriales 

  

Nota: La ubicación referencia de la empresa fue tomada del portal (Google Maps, 2022) 

La empresa ofrece los servicios de gerencia de proyectos, inspecciones, diseño de planos 

y gestión de mantenimiento, estos, se ejecutan con base a la planificación secuencial de cada 

etapa, estudio de costos, la determinación de riesgos cualitativamente con la experiencia del 

equipo de trabajo y cuantitativo mediante análisis estadístico. Además, se toma en cuenta la 
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asignación de los recursos necesarios de forma eficiente y eficaz para garantizar la calidad del 

servicio. (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

Según la planificación institucional realizada en el año 2020, en referente a las 

actividades que realiza la empresa de proyectos mecánicos e industriales y alineado a alcanzar su 

propósito, se detalla a continuación la misión y visión de la empresa.  

Misión: “Prestar servicios eficientes, innovadores y seguros en el sector de 

hidrocarburos, minero e industrial, con disponibilidad certificada en nuestras líneas de servicio 

en el momento y lugar requerido, apoyados en nuestro soporte profesional y tecnológico”. 

(Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

Visión: “La compañía al año 2025 será líder nacional de compañías de servicios para el 

sector energético e industrial, destacándose por sus exitosos y novedosos proyectos, por el 

personal calificado para los servicios prestados, constante innovación y armonía con el medio 

ambiente”. (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

Productos o servicios   

La empresa cuenta con la experiencia en la gestión de proyectos, inspecciones y 

mantenimiento tomando en cuenta las especificaciones de las normas API, ASME, NTC, con 

base en la metodología PMBOK, (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020). En la Figura 

2 se define las líneas de acción que definen la razón de ser de la empresa de Proyectos 

Mecánicos e Industriales.  
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Figura 2  

Líneas de acción de la empresa (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

 

1.2 Diagnóstico inicial 

Para el desarrollo de sus servicios la organización se enfoca en satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente. Producto de la ejecución de las actividades en el área administrativa se 

genera una serie de impactos ambientales derivados de actividades rutinarias y no rutinarias tales 

como el consumo de energía, agua, combustible para el transporte de equipos o herramientas, 

generación de residuos aprovechables como papel y cartón y desechos peligrosos como 

luminarias, cartuchos de tinta, insumos de limpieza y desechos comunes de la cafetería.  

Los resultados de los servicios brindados se derivan de la experiencia del equipo de 

trabajo garantizando así la calidad del servicio por ende la satisfacción del cliente. Sin embargo, 

una de las brechas que ha atravesado la organización es la falta de certificación en sistemas de 

gestión, uno de los requisitos dispuestos con alta frecuencia por parte de las empresas que ofertan 

las licitaciones a proyectos generando un margen de incumplimiento de requisitos y saliendo de 

tal manera del proceso de selección.  

A pesar de que la gestión de los proyectos se realiza con base en la guía PMBOK tiene 

aún puntos débiles en torno a cumplimiento de requisitos legales, la estructura documental 

Gestión de Proyectos 

•Análisis, seguimiento y 
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gestión del cambio y la mejora continua de manera que, con la realización de la propuesta se 

desarrolle un plan de acción entorno al potenciamiento de la imagen corporativa de la empresa. 

Si bien la empresa dentro de sus actividades detallades por el RUT son de riesgo bajo, 

esta debe ser responsable por los impactos ambientales, los accidentes laborales generados 

durante la prestación de sus servicios mediante el seguimiento del plan de manejo ambiental, 

monitoreos ambientales, mediciones de riesgos, inspecciones a equipos e instalaciones, 

mantenimiento de carácter preventivo y correctivo, responsabilidad de la gestión de salud y 

seguridad del trabajo mediante la emisión del reglamento interno, conformación de COPASST, 

seguimiento a planes de contingencia y respuesta ante emergencias para prevenir los índices de 

accidentabilidad que se derivan en enfermedades laborales.  

La empresa no tiene identificado un mapa de procesos que le permita estructurar la 

ejecución de sus actividades de manera orgánica. De manera que este es uno de los pasos 

preliminares a seguir previo al diseño del Sistema de Gestión Integrado.  

En la figura 3 se ilustra el esquema de organización de la empresa de Proyectos 

Mecánicos e Industriales S.A.S 
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Figura 3  

Organigrama de la empresa 
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2 Marco Teórico 

2.1 Sistemas de Gestión 

Según (Calso Morales & Pardo Álvarez, 2018), un Sistema de Gestión es un conjunto de 

elementos interrelacionados que permiten a las organizaciones ejecutar sus actividades. De 

manera que todas las entidades disponen de un sistema de gestión, que, si bien no estén 

estructurados, sin él no es posible desarrollar un negocio.  

Los sistemas de gestión están pensados para contribuir a la gestión por procesos que sirve 

como punto de partida para entender a las organizaciones como un sistema, el enfoque permite 

superar las contradicciones interdepartamentales y eliminar las dificultades de diseño estructural 

como el desequilibrio en la asignación de roles y responsabilidades, confusión entre las áreas 

operativas y administrativas que recae en la redundancia de funciones, o una errónea distribución 

departamental. (Marrero et al., 2012). En la Figura 4 se ilustra los componentes necesarios para 

establecer un proceso. 

Figura 4 

 Diagrama entrada – salida de procesos 

 

Fuente: Representación esquemática de los elementos de un proceso. (Organización 

Internacional de Normalización (ISO), 2015) 

Materia, 

energía, 

información 

(materiales, 

recursos, 

requisitos 

 Productos, 

servicios, 

decisiones 

M 



9 

 

Los sistemas de gestión se fundamentan en el ciclo de mejora continua o PHVA, misma 

que es una metodología utilizada para proporcionar soluciones inmediatas a problemas dentro de 

la organización. Según (Salazar Garces & Mora Sanchez, 2020) considera que el enfoque de 

Deming conlleva al mejoramiento de la productividad y competitividad de las organizaciones, 

haciendo énfasis en el diseño, producción y ventas, enfocándose en el impacto en la mejora de la 

calidad del producto o servicio.  (Moyano Hernández & Villamil Sandoval, 2021) 

En los últimos años las organizaciones vienen utilizando la mejora continua como 

herramienta para aumentar la competitividad en el mercado, ya que apoya en la gestión racional 

de recursos. El ciclo de Deming es clave para el crecimiento y aprendizaje a partir de los errores 

y del comportamiento proactivo al interior de las organizaciones. (FUNIMEC, 2021) 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Según (Deming, 1989), en su libro “Calidad, Productividad y Competitividad” 

consideraba que la calidad se orienta en la disminución de la variabilidad de las características 

del producto entorno a los estándares y de su mejora continua, desde su perspectiva la calidad se 

centra en la orientación al cliente buscando siempre la mejora continua en la provisión de un 

producto o servicio con base en entender las necesidades del cliente y satisfacer la demanda de 

los mercados.  

El sistema de gestión de calidad establece requisitos genéricos que pueden ser aplicables 

a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, los productos o servicios 

suministrados. La adopción de este sistema pretende ayudar a mejorar el desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible (Organización 

Internacional de Normalización (ISO), 2015)  
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Para conducir y operar una organización se requiere que esta sea dirigida de forma 

sistemática y transparente, para lo cual se han identificado ocho principios de gestión de calidad 

que pueden ser utilizados a fin de conducir a la organización hacia la mejora continua. 

(Organización Internacional de Normalización (ISO), 2005) 

La implementación del SGC genera beneficios a la organización tales como: conocer el 

grado de satisfacción del cliente, lo cual permite identificar problemas dentro de las actividades 

del proceso, para establecer medidas correctivas que van a reflejar en aumento de la eficiencia. 

De tal manera, la certificación de la ISO 9001:2015 es un distintivo de calidad por cuanto mejora 

la imagen de la empresa. 

No obstante, la implementación del SGC acarrea una serie de barreras tanto de origen 

externo como interno tales como la falta de planificación del sistema de gestión de calidad, 

utilización de métodos no adecuados, insuficiencia de sistemas de información, control y 

seguimiento para el SGC. 

Para el año 2015 Colombia ha reportado 12.324 certificaciones, siendo el sector servicios 

con 71% el sector con mayor aporte. Seguido de la industria manufacturera con 27% y 

finalmente los sectores de agricultura, pesca, silvicultura, minería y extracción alcanzan el 1% 

del total. (Ortíz González & Ramírez Moya, 2017)  

Sistema de Gestión de Medio Ambiente 

La Constitución Política de Colombia en el Art. 79 reconoce que “todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano, garantizando la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo” (Corte Constitucional, 1991). Entorno en la gestión del medio 

ambiente la normatividad está enfocada en resolver, mitigar o prevenir los aspectos e impactos 
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ambientales, para establecer los parámetros necesarios con enfoque en el desarrollo sostenible de 

la empresa.  

El sistema de gestión ambiental es aplicable a cualquier tipo de organización, 

independientemente de su tipo, tamaño y naturaleza, la norma busca gestionar las 

responsabilidades ambientales considerando una perspectiva del ciclo de vida de una forma 

sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad (Organización Internacional de 

Normalización (ISO), 2015).  

Los beneficios que se pueden destacar al implementar un SGA entre otros son: aumentar 

la posibilidad de atraer inversiones y generar oportunidad de nuevos negocios, mejora la imagen 

ya que la organización demuestra compromiso con el medio ambiente, además motiva a los 

trabajadores para mejorar la prestación de sus servicios y garantizando la eficacia en el desarrollo 

de sus actividades, lo que se refleja como ventajas competitivas. (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), 2018) 

La implementación del sistema de gestión ambiental se ve opacado para la aplicación en 

las PyMES por la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero y porque sus resultados no 

se traducen en el logro de mayor eficiencia. Se debe hacer mayor énfasis en garantizar mayor 

eficiencia en las organizaciones, a través de la innovación y diseño eco amigable de los 

productos, así como también establecer el análisis de indicadores de desempeño. (Escobar 

Cárdenas, 2009)  

Según (Ortíz González & Ramírez Moya, 2017), Colombia ha reportado 2938 

certificaciones para el año 2015 de las cuales el 71%  representa a los aportes del sector 
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servicios, seguido por las empresas manufactureras con un 15%, las empresas mineras y de 

extracción con 4% y finalmente con 0.5% el sector de agricultura, pesca y silvicultura.  

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo  

La Constitución Política de Colombia en el Art. 25 reconoce al trabajo como un derecho 

y obligación social a desarrollarse en condiciones justas y dignas (Corte Constitucional, 1991). 

De tal manera, el trabajo se constituye como la principal manifestación humana que puede 

representar la salud, la actividad laboral y el ambiente, el equilibrio de los factores mencionados, 

permitirá garantizar el nivel y calidad de vida del individuo, su familia y el entorno que lo rodea. 

Según un reporte en la sección salud del diario (Agencia EFE, 2021), trabajar más de 55 

horas semanales se considera como uno de los factores principales de mortalidad en el trabajo, y 

está ligado a 750000 fallecimientos anuales vinculados directamente con el empleo.  

En la actualidad una de las formas en que las organizaciones buscan elevar su 

productividad es creando un ambiente en el que la calidad de vida laboral esté presente, ya que 

considera al trabajador como un eje principal para el desempeño de los procesos en la entidad, de 

tal manera, que si el trabajador no está satisfecho con la realización de su trabajo, se puede 

generar problemas que afectaría directamente la rentabilidad del negocio, es así que el negocio y 

los trabajadores se garantizan beneficios mutuos. (Castro et al., 2018) 

En Colombia, mediante el Decreto 1072 de 2015 establece las pautas de obligatorio 

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

adelante SG-SST, aplicable para todos los empleadores independientemente del giro de negocio 

de la empresa (Ministerio de trabajo, 2015). El sistema se estableció por las disposiciones de la 

Ley 1562 de 2012 misma que sustituyo al Programa de Salud Ocupacional y migra al SG SST 
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La Ley 1562 define al SG-SST como “Un sistema que consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora 

con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo” (Congreso de la República, 2012). 

Mediante la Resolución 0312 de 2019 en el art. 3, establece los estándares mínimos para 

empresas, empleadores con diez o menos trabajadores clasificados con riesgo I, II o III, mismas 

que deben cumplir con los estándares mínimos tales como asignar a la persona que diseña el SG-

SST, afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral, ejecutar programas de capacitación de 

SST, presentar el plan anual de trabajo, realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, 

identificar los peligros y la evaluación y valoración de riesgos con acompañamiento de las 

aseguradoras de riesgos laborales, ejecutar un plan de acción para la gestión de los riesgos. 

(Ministerio de Trabajo, 2019) 

El sistema de gestión de SST permite a la organización proporcionar lugares de trabajo 

seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud, para garantizar la mejora continua 

mediante la eliminación de peligros y minimización de riesgos para el SST tomando medidas de 

prevención y protección eficaces (Organización Internacional de Normalización (ISO), 2018). 

2.2 Sistemas de Gestión Integrado  

La Organización Internacional de Normalización con el fin de facilitar la integración de 

los sistemas creo el anexo SL, publicado en 2012. Esta iniciativa garantiza la calidad en la 

producción de sus normas, para que sean textos consistentes y que la organización al momento 

de incluir los sistemas de gestión, tengan la facilidad de manejar la terminología y definiciones 

estándar para su implementación. (Escuela Europea de Excelencia, 2017) 
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A partir de su publicación, toda norma desarrollada por la Organización Internacional de 

Estandarización debe ser compatible y coherente, mediante una estructura basada en la gestión 

por procesos y un pensamiento basado en riesgos alineados en el ciclo de la mejora continua 

PHVA, los requisitos se integran enfocados en la estandarización de numeración de capítulos, 

términos comunes (Rodriguez Rojas & Pedraza Nájar, 2017). En la Figura 5 se representa el 

esquema de integración de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y ambiente, basados en 

el diagrama de entrada/salida derivada de la gestión por procesos (Figura 4) 

Figura 5  

Modelo de Gestión de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 
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Nota: Estructura del Sistema de Gestión Integrado adaptado de las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2015 

2.2.1 Método de Integración  

La norma UNE 66177:2005 se estructura en el principio de la gestión por procesos como 

base de la integración, no se orienta en la identificación de elementos comunes o la descripción 

de elementos similares a los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad 

en el trabajo. La norma establece una metodología para que la organización pueda identificar la 

sinergia que afecta o puede afectar en la satisfacción de las necesidades de cliente, la generación 

de aspectos ambientales y la exposición de los trabajadores a riesgos laborales. (Fraguela et al., 

2011) 

Según el nivel de madurez de la organización, se define tres métodos de integración, de 

los cuales la organización una vez que ha efectuado el diagnóstico de la situación inicial, está en 

la capacidad de optar por un método acorde a sus necesidades: 

a) Método básico  

No requiere de experiencia y es abordable por todo tipo de organización. Las acciones 

que puede tomar en cuenta la entidad pueden ser: establecer una política integral de calidad, 

medio ambiente y salud y seguridad de los trabajadores, elaborar un “Manual de gestión” con la 

documentación que justifique su aplicabilidad, definir roles, responsabilidades y funciones del 

equipo de trabajo, identificar aquellos procesos cuya gestión es común a dos o tres sistemas, y 

paralelo a su integración elaborar la documentación.  

b) Método avanzado 
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Para aplicar esta metodología se requiere que la organización posea un nivel de madurez 

en la gestión. Entre las acciones que pueden ser abordadas está el desarrollo de un mapa de 

procesos, gestión y definición de un mapa de procesos y su interacción.  

c) Método experto  

El método de integración adecuado se determinará con base en la metodología propuesta por la 

norma UNE 66177, y se representa mediante la Figura 6 

Figura 6  

Diagrama de flujo para identificar el método de integración 

 

Nota: La figura ilustra el flujo del proceso para definir el método de integración, tomado de la 

norma (Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 2005) 

Se requiere que la organización posea un nivel alto de experiencia en la gestión por 

procesos. La entidad puede abordar las acciones mediante el establecimiento de objetivos, metas 

e indicadores de gestión, incluir la voz del cliente a los proveedores y contratistas, extender la 
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gestión por procesos a las actividades económicas y administrativas, involucrar a los proveedores 

de la empresa. (Asociación Española para la Calidad (AEC), 2016) 

Según (Asociación Española para la Calidad (AEC), 2016), las organizaciones que 

planean la integración de sistemas deberían considerar: 

 Identificar los procesos y su interrelación 

 Compromiso por parte de la alta dirección mediante el establecimiento de políticas y la 

definición de objetivos acordes a los propósitos de la organización  

 Definir los roles y responsabilidades cuyo fin es establecer un modo de actuación para los 

miembros de la entidad  

 Conseguir la implicación de los miembros de la organización mediante la formación y 

comunicación activa que genere conciencia, de tal manera que se garantice la eficacia de 

los procesos.  

 Asegurar la existencia de indicadores para facilitar la toma de decisiones y lograr la 

mejora continua  

Los beneficios de la integración de sistemas es que se simplifica su implementación que 

se refleja con mayor eficacia en su evaluación, control y seguimiento. El beneficio más relevante 

es que existe una mayor participación de los trabajadores de tal manera que se incrementa la 

competitividad en la empresa y genera mayor confianza en los clientes. (Asociación Española 

para la Calidad (AEC), 2016) 

2.3 Marco referencial 

Según (Pérez Villacís, 2020), para que la organización alcance los niveles de 

competitividad y asegure la confiabilidad en la entrega de los productos, y el cuidado del medio 
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ambiente se requiere de los procesos y procedimientos se desarrollen bajo estándares, de tal 

manera, los sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, aportan 

para que la institución cuente con una planificación que permita alcanzar los objetivos 

estratégicos con la visión de una mejora continua.  

Para (Muñoz Veloz, 2018), el diseño de sistemas de gestión basados en un enfoque por 

procesos permite a la organización mejorar la administración y ejecución de proyectos, la gestión 

se estructuró considerando procesos estratégicos, operativos y de apoyo que permitan supervisar, 

controlar y ejecutar proyectos, con lo cual se espera el incremento de la productividad, mientras 

se mantiene un alto grado de calidad en los productos y servicios que ofrece la entidad.  

Según (Jimenez Torres, 2020), la integración de los sistemas es secuencial, basado en los 

requisitos comunes y apoyada en el ciclo de mejora continua, con el propósito de tener éxito en 

el proceso de integración, comunicación a todas las partes interesadas, de manera que, conozcan 

los procesos y todas sus implicaciones. Es importante determinar un flujo adecuado de recursos 

por parte de la alta dirección, así como la creación de un plan de integración es importante para 

asegurar una coordinación eficaz de las acciones.  

Según (Ruales Dávila , 2020), encuentra que los sistemas de gestión están aumentando en 

las organizaciones, pero las pequeñas y medianas empresas no lo ven de esta manera, ya que 

consideran que se deben invertir gran cantidad de recursos humanos o financieros, que estos 

sistemas terminan convirtiendo sus procesos en esquemas más burocráticos y este tipo de 

empresas necesitan es una guía que les diga como implementarlo, que se adapten y sean 

eficientes. Por otro lado, esto dista de la realidad ya que se debe hacer ver a este tipo de empresas 

que las recompensas externas que pueden ser ganadas serán mayores, que serán más eficientes y 

ahorrarán costos por perdidas esperadas a los riesgos enfrentados. 
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Por su parte (Guzman Zambonino, 2018), encuentra que la integración de Sistemas de 

Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001 permitirá a las organizaciones 

estandarizar métodos, metodologías, procesos y diseñar procedimientos que permiten brindar 

servicios de calidad, garantizar el cumplimiento de requisitos legales, ejecutar buenas prácticas 

ambientales, prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes laborales y cumplir con la 

planificación de la empresa dentro de un ambiente de trabajo seguro de los colaboradores.  

Para (Leung Hui & Porto Erazo, 2010), la integración de sistemas permitió determinar 

indicadores para el sistema de gestión, teniendo en cuenta que, para la capacitación, un indicador 

mide globalmente la capacidad de cumplimiento alcanzada en los sistemas de calidad, seguridad 

y ambiente. La organización debe asegurarse de disponer de los recursos necesarios para cumplir 

con las exigencias del mercado, de manera que, se pueda incrementar la satisfacción de los 

clientes y las partes interesadas.  

2.4 Comparación de la Normativa  

El método comparativo es una herramienta sistemática donde por medio de la 

comparación permite establecer similitud o contraste a partir de lo conocido, comprender lo hasta 

ahora desconocido, además de acentuar las diferencias cuando lo característico de objeto de 

estudio no se toma con singularidad. Por medio de la comparación se trata de investigar las 

relaciones causales e intenta aislar elementos que pueden considerarse como la causa de un 

efecto. (Nohlen, 2020) 

Una de las ventajas del método comparativo radica en que brinda libertad al investigador 

para el desarrollo de su propio diseño de investigación en concordancia con el desarrollo de un 

entendimiento flexible y al tiempo un manejo controlado de alternativas estratégicas de 

investigación. (Nohlen, 2020)   
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3 Metodología para el Diseño del Sistema de Gestión Integrado 

3.1 Metodología para el diagnóstico de la situación actual de la organización  

3.1.1 Relación de requisitos de las normas 

La clasificación de los requisitos de las normas se realizó con base en el ciclo de mejora 

continua PHVA. En el Anexo A se presenta la matriz de relación de requisitos, en la cual se 

definió requisitos comunes, homólogos y específicos que faciliten la integración las normas: 

 Requisitos comunes: presenta criterios similares a las tres normas, lo que les hace 

fácilmente integrables. 

 Requisitos homólogos: presenta requisitos similares a dos de las tres normas, o 

aquellos que se presentan de forma parcial en las tres normas 

 Requisitos específicos: son requisitos de cumplimiento exclusivo a una norma.  

3.1.2 Diagnóstico organizacional basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, e 

ISO 45001:2018 

Para determinar la situación actual de la organización, se aplicó listas de verificación 

Anexo B, con el propósito de establecer en una matriz los requisitos de cada una de las normas, 

así como del sistema de gestión integrado. Se parametrizó de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Cumple 1 punto:  cuando la organización implementa, mantiene y documenta los 

requerimientos establecidos por las normas  

 No cumple 0 puntos: en caso de que la organización no implementa, no mantiene ni 

documenta los procesos necesarios a la organización,  
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3.1.3 Identificación de requisitos legales  

Para la identificación de los requisitos legales aplicables a la gestión de salud, seguridad, 

ambiente y otros requisitos a los cuales la organización se compromete voluntariamente, se 

elaboró la Matriz de Identificación de requisitos legales Anexo C con base a la jerarquía de 

Kelsen que se ilustra en la Figura 7.  

 Si cumple cuando la organización demuestra cuando hay el cumplimiento. Se parametriza 

con color verde; 

 No cumple cuando la legislación determina la obligatoriedad de cumplimiento de un 

requisito, sin embargo, la organización no cumple con dicho requisito. Se parametriza 

con color rojo; 

Figura 7  

Jerarquía de Kelsen 

 

Nota: Jerarquía de la normativa legal de la República de Colombia. Tomado de (Unipymes, 

2022) 

Para efectos de la presente propuesta se tomará en cuenta la legislación colombiana debido 

a la localización de la empresa de proyectos mecánicos e industriales en la ciudad de Bogotá.  
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3.1.4 Metodología para identificar procesos 

Para el levantamiento de procesos se identificó las actividades o conjunto de actividades 

que están ligadas entre sí, que utilizan recursos y controles para transformar elementos de 

entrada (recursos, información, especificaciones técnicas) en salida (productos o servicios). No 

obstante, no todas las actividades son procesos, por cuanto, para la determinación de procesos se 

tomó en cuenta los siguientes criterios: Los procesos tienen objetivo y misión; contiene entradas 

y salidas; se identifique las necesidades y expectativas del cliente, mantiene en secuencia las 

tareas, mantiene asignado una persona responsable del proceso, y aporta valor al producto o 

servicio.  

Para representar la estructura de interacción de los procesos se realizó mediante una 

representación gráfica el mapeo de procesos. Se clasificó en procesos estratégicos a aquellas 

actividades vinculadas con la planificación y las responsabilidades de la gerencia; procesos 

operativos a las actividades ligadas con la realización del producto o servicio, y procesos de 

soporte aquellos que proporcionan recursos a los demás procesos.  

3.2 Gestión de riesgos de calidad, salud y seguridad en el trabajo 

3.2.1 Análisis de Riesgos de Calidad  

Para determinar los riesgos de calidad se identificó el contexto de la organización 

mediante el formato SGI-FO-002 (Anexo M), las posibles causas derivadas de riesgos reales o 

potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos, los agentes generadores de riesgo 

(software, tecnología o infraestructura, talento humano o un proceso). Se realizará la matriz de 

identificación de riesgos de calidad SGA-FO-001 (Anexo A) 
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El análisis del riesgo se realizará con base a la norma ISO 31000, la cual hace referencia 

a la probabilidad y el impacto de los riesgos afecten positiva o negativamente al resultado de los 

procesos y al logro de los objetivos de la empresa (Organización Internacional de Normalización 

(ISO), 2018). Para la evaluación del riesgo se utilizó los criterios de valoración que se ilustran en 

las Figuras 8,9,10 

Figura 8  

Clasificación del riesgo de acuerdo con la probabilidad 

Categoría Valor Descripción 

Casi certeza 5 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene un alto grado de seguridad que 
éste se presente en el año en curso (90-100%) 

Probable  4 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene entre 66% a 89% de seguridad que 
éste se presente en el año en curso 

Moderado 3 Riesgo cuya probabilidad es media, es decir, se tiene entre 66 a 89% de seguridad que éste se 
presente en el año en curso 

Improbable 2 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene entre 11 a 20% de seguridad que 
éste se presente en el año en curso 

Muy 
Improbable 

1 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene entre 1 a 10% de seguridad 
que se presente en el presente año en curso 

Nota: Valoración del criterio, tomado de (Fornés et al., 2018)  

Figura 9  

Clasificación del riesgo de acuerdo con el impacto 

Categoría Valor Descripción 

Catastrófico 5 Perdida que impide cumplir los objetivos 

Mayor 4 Daños significativos, requiere una cantidad importante de la alta dirección para investigación y 
corrección de daños, afectando cumplir con los objetivos 

Moderado 3 Pérdida considerable se requerirá un tiempo importante para corrección de daños 

Menor 2 Puede causar daños, pero se corrige al corto plazo y no afecta al logro  de objetivos 

Insignificante 1 Efecto nulo o muy pequeño 

Nota: Clasificación del riesgo, tomada de (Fornés et al., 2018) 

Figura 10 

 Severidad del Riesgo 
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Nota: El producto de la probabilidad y el impacto permitirá valorar la severidad del 

riesgo, tomado de (Fornés et al., 2018) 

3.2.2 Análisis de Riesgos de Salud y Seguridad en el Trabajo  

Para la identificación de los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores se tomó en 

cuenta: los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la organización, mapa de 

procesos, diseño de los puestos de trabajo, hojas de seguridad, especificaciones de los equipos, 

exposiciones ocupacionales, y la legislación de SST. Se realizó un estudio de las condiciones del 

lugar de trabajo, de tal manera que se adopten las características físicas y no perturben al 

colaborador. Entre los riesgos identificados se detalla: 

 Factores mecánicos: Choque contra objetos  

 Factores químicos: Exposición a agente químicos 

 Factores biológicos: Exposición a virus 

 Factores ergonómicos: Posiciones forzadas 

 Factores psicológicos: Trabajo bajo presión, sobrecarga mental 

Para la evaluación se elaboró el “Procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos” SST-PR-001 (Anexo Q), además se realizó la matriz de 

identificación, valoración y evaluación de riesgos laborales SST-FO-002 (Anexo F), con base en 

las directrices expuestas por la Guía Técnica Colombiana GTC-45, entorno a determinar la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.  

Para efectos del presente estudio no se realizará mediciones. Sin embargo, cabe 

mencionar que, para los riesgos químicos se puede medir mediante los métodos NTP 750, NTP 

406, NTP 407; para los riesgos físicos los métodos propuestos por INSHT, ISTAS; para los 
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riesgos psicosociales los métodos ISTAS 21, NTP 702, Lest; para los riesgos biológicos la toma 

y análisis de muestras según NTP 608; y para los riesgos ergonómicos los métodos RULA, 

REBA, OWAS, o EPR.  

3.2.3 Análisis de Impactos Ambientales   

Para la identificación de aspectos ambientales se tomó en cuenta las actividades, 

productos y servicios que desarrolla la empresa de proyectos mecánicos e industriales definiendo 

los componentes de contaminación de agua, aire, residuos sólidos, biota y componente 

socioambiental. Para determinar los impactos ambientales es necesario determinar si estos son de 

tipo real, potencial o como consecuencia de una emergencia, para realizar este análisis la 

organización debe considerar si la condición de operación de los procesos y actividades es 

rutinaria o no rutinaria. Los aspectos ambientales identificados por la empresa son: 

 Generación de desechos sólidos en las instalaciones de la empresa y durante la ejecución 

de inspecciones y mantenimiento de equipos. Entre los generados se tiene: 

o Residuos comunes: desechos de origen orgánico 

o Residuos reciclables: papel, cartón, botellas plásticas 

o Desechos especiales: equipos electrónicos en desuso 

o Desechos peligrosos: material impregnado con hidrocarburos, residuos metálicos, 

lámparas, cartuchos y tintas de impresión, productos químicos de limpieza. 

o Consumo de agua: Planillas de consumo de agua 

o Generación de empleo 

 Consumo de energía que se evaluará mediante la revisión de planillas eléctricas para 

verificar el nivel de consumo. 
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Para la evaluación se realizó la matriz de identificación de aspectos y evaluación de 

impactos propuesta por (Conesa Fernandez, 1993) SGA-FO-001 (Anexo G), con base en las 

matrices de causa-efecto derivadas de la matriz de Leopold, entorno a determinar la naturaleza y 

la importancia para determinar el impacto. La metodología de identificación se desarrolló en el 

“Procedimiento para identificación de aspectos y evaluación de impactos” SGA-PR-001, (Anexo 

P). 

3.3 Documentación del Sistema de Gestión Integrado 

Para generar la estructura documental del SGI, se ha considerado como referencia la 

norma ISO 10013, y la documentación obligatoria establecida con base en los requisitos de las 

normas de calidad, seguridad y ambiente, a fin de mantener la integración del sistema. Para dicha 

documentación se ha considerado todos los procedimientos obligatorios que establecen las 

normas e información que se estima necesaria, conforme se establece en la Figura 11 de la 

Jerarquía de Documentación 

Figura 11  

Jerarquía de documentación 

 

Nota: Pirámide documental, tomado de (GlobalSTD, 2022) 

Manual del SGI

Procedimientos 

Planes y Programas 

Instructivos 

Formatos
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Para generar una estructura uniforme en la gestión de la documentación se ha establecido 

lineamientos en el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

SGI-PR-001 (Anexo H), además se define la LISTA MAESTRA DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS SGI-FO-001(Anexo J). En la tabla 1 se define la codificación documental para 

el control de la información. 

Tabla 1  

Codificación Documental 

Tipo de Documento  Código 

Vinculados con el Sistema de Gestión integrado SGI 

Procedimientos  P 

Manual  Mn 

Acta  Ac 

Formatos  Fo 

  

3.3.1 Metodología para la implementación del SGI  

Para implementar el Sistema de Gestión Integrado se desarrolló un plan de acción en el 

cual se determinó las actividades, los plazos y los recursos empleados que constituyen una guía 

donde se describen las tareas y responsables de las actividades que deben ser implementadas con 

base en la metodología 5W + 2H, previniendo así la desviación de resultados, la optimización de 

la eficiencia y la mejora continua de procesos. (Oña Paucar & Arcos Guerrero, 2014) 

 What?: ¿Qué es lo que se quiere hacer? 

 Where?: ¿Dónde se va a realizar?;  

 When?: ¿Cuándo se va a ejecutar?;  

 Why?: ¿Por qué definir un plan de acción?;  
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 Who?: ¿Quién es la persona encargada?  

 How?: ¿Cómo se va a hacer?;  

 How much?: ¿Cuánto cuesta?  

Se elaboró el Cronograma de implementación del Sistema de Gestión Integrado (Anexo 

Z) para definir las actividades de implementación a ejecutarse en la empresa de Proyectos 

Mecánicos e Industriales.  

3.4 Comparación de la normativa colombiana y ecuatoriana  

La comparación se realizó con base en el método comparativo propuesto por Alfred 

Grosser en 1973 por medio del cual permite destacar una analogía, similitud y contraste al 

acentuar las diferencias, y ayuda a sistematizar los criterios comparados. (Nohlen, El método 

comparativo, 2020) 

En la Tabla 2 se describe la legislación que será sujeto de comparación. Con la 

información recolectada, se elaboró la Matriz de comparación de requisitos (Anexo D), misma 

que se divide en tres campos: gestión de calidad, gestión de medio ambiente y gestión de salud y 

seguridad en el trabajo, se referencia a los requisitos establecidos por la normativa colombiana 

los cuales serán comparados con su equivalente legal ecuatoriano. 

La matriz se evaluó de manera cualitativa con base al porcentaje de similitud que 

presente cada uno de los apartados, en caso de que se requiera se describirá observaciones que 

permitan aclarar la razón de evaluación. Los criterios para la valoración de la matriz son los 

siguientes: 

 Similar: Se asigna 1 punto cuando la normativa de ambos países presenta similitud tanto 

en los criterios como en los requisitos expuestos. 
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 No similar: Se asigna 0 puntos cuando se presenta inexistencia de legislación por parte de 

uno de los países sujetos a comparación. 

Tabla 2 

Normativa Colombiana y Ecuatoriana 

N° Normativa Colombiana Normativa Ecuatoriana  

1 Constitución de 1991 Constitución de la 

República de Colombia  

Constitución de 2008 Constitución de la 

República del Ecuador  

2 Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad 

Social Integral y otras disposiciones  

 Ley 55 de 2001 Seguridad Social  

3 Ley 9 de 1979 Medidas Sanitarias Ley 67 de 2006 Ley Orgánica de la 

Salud 

4 Ley 1562 de 2012 Sistema de Riesgos 

Laborales  

Ley s/n de 2019 Ley orgánica de 

eficiencia energética  

5 Ley 1333  

Procedimiento sancionatorio ambiental  

Ley 0 de 2017 Código Orgánico del 

Ambiente  

6 Ley 1010 de 2006Medidad para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos 

Ley s/n de 2013 Código orgánico de la 

producción, comercio e inversiones  

7 Decreto 1295 de 1994 Organización y 

administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales   

Ley s/n de 2017 Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica del 

Servicio Público y al Código del Trabajo 

para prevenir el Acoso Laboral  

8 Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo Decreto 1072 de 2015 

Codificación 17 de 2005 Código del 

Trabajo  

9 Decreto Único Reglamentario del Sector 

ambiente y Desarrollo Sostenible 

Decreto 1076 de 2015 

Decreto Ejecutivo 2393 de 1986 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

10 Decreto 1299 de 2008 Reglamento del 

departamento de gestión ambiental de 

las empresas a nivel industrial  

Acuerdo Ministerial 19 de 2014 Políticas 

para la gestión integral de plásticos en el 

Ecuador  
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N° Normativa Colombiana Normativa Ecuatoriana  

11 Decreto 1607 de 2002 Tabla de 

Clasificación de Actividades Económicas 

para el Sistema General de Riesgos 

Profesionales  

 

Acuerdo Ministerial 82 de 2017 

Normativa erradicación de la 

discriminación en el ámbito laboral  

12 Decreto 1713 de 2002 Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 

Acuerdo Ministerial MDT-2020-001 

Reforma al Instructivo para el 

cumplimiento de las obligaciones de 

empleadores  

13 Decreto 1496  

Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y etiquetado de productos 

químicos y se dictan otras disposiciones 

en materia de seguridad química  

Acuerdo Ministerial 097-A de 2015 

Anexos del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente  

14 Decreto 2331 de 2007  

Medida tendiente al uso racional y 

eficiente de energía eléctrica  

Acuerdo Ministerial No. 061 de 2015 

Reforma del libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria  

15 Decreto 2663 de 1950 Código 

Sustantivo del Trabajo 

Acuerdo Ministerial 1404 de 1978 

Reglamento de los servicios médicos de 

las empresas 

16 Decreto 2811 de 1974 Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y 

Protección del medio ambiente  

Resolución No. C.D. 513 Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo 

17 Decreto 2820 de 2010 Reglamentar el 

Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

Licencias Ambientales  

Resolución No. 2018-001 de 2018 

Clasificación, categorización y niveles 

de riesgo laboral en materia de 

seguridad y prevención de riesgos 

laborales  

18 Decreto 4741 de 2005 Reglamenta 

parcialmente la prevención y manejo de 

los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión 

integral  

Guía para la implementación del 

programa de prevención de riesgos 

psicosociales 
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N° Normativa Colombiana Normativa Ecuatoriana  

19 Decreto 614 de 1984 Bases para la 

organización y administración de Salud 

Ocupacional  

0 

20 Decreto 948 de 2018 Prevención y 

control de la contaminación atmosférica 

y la protección de la calidad del aire 

0 

21 Reglamento 1407 de 2018 Gestión 

ambiental de los residuos de envases y 

empaques de papel, cartón, plástico, 

vidrio, metal y se toman otras 

determinaciones  

0 

22 Resolución 00000652 Establecer la 

conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas  

0 

23 Resolución 0601  

Norma de Calidad del Aire o Nivel de 

inmisión, para todo el territorio nacional 

en condiciones de referencia  

0 

24 Resolución 1401 Reglamenta la 

investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo 

0 

25 Resolución 1409 de 2012 Reglamento 

de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas  

0 

26 Resolución 1792 de 1990 Resolución 

1792 Valores límites permisibles de 

Ruido  

0 

27 Resolución 2346 Regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y 

el manejo y contenido de las historias 

clínicas  

0 
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N° Normativa Colombiana Normativa Ecuatoriana  

28 Resolución 2400 de 1979 Disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo 

0 

29 Resolución 2646 de 2008 Disposiciones 

para la identificación, evaluación, 

prevención e intervención de riesgo 

psicosocial 

0 

30 Resolución 312 de 2019 Estándares 

mínimos del SG-SST  

0 

Nota: La tabla muestra la normativa colombiana y ecuatoriana que será sujeta a 

comparación en el presente estudio. 
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4 Resultados 

El diseño del Sistema de Gestión Integrado se realiza con base en la gestión por procesos, 

la gestión de riesgos, y fundamentado en el ciclo de mejora continua PHVA, conforme se 

esquematiza en la Figura 12. Para efectos de la presente propuesta se desarrolló las etapas del 

capítulo planear, las etapas restantes se definió las directrices necesarias para su ejecución y 

cumplimiento.  

Figura 12  

Propuesta para el Diseño del SGI 
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4.1 Evaluación del diagnóstico inicial de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

ISO 45001:2018 y de los requisitos legales  

En la tabla 3 se consolida los resultados del diagnóstico inicial de un apartado por 

cláusula, con base en los requisitos expuestos en cada una de las normas, la integración del 

requisito en el SGI y la gestión actual de la organización. El diagnóstico completo se ilustra en 

Anexo B.1 (Diagnóstico ISO 9001:2015), Anexo B.2 (Diagnóstico ISO 14001:2015), Anexo B.3 

(Diagnóstico ISO 45001:2015) y Anexo C (Diagnóstico SGI). 

Tabla 3  

Consolidado evaluación situación inicial SGI 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 SGI SITUACIÓN 

INICIAL  

4.1¿La organización 

debe determinar las 

cuestiones externas e 

internas que son 

pertinentes para su 

propósito y su dirección 

estratégica 

La organización debe 

determinar las 

cuestiones externas e 

internas que son 

pertinentes para su 

propósito y que afectan 

a su capacidad para 

lograr los resultados 

previstos  

La organización debe 

determinar las 

cuestiones externas e 

internas que son 

pertinentes para su 

propósito y que afectan 

a su capacidad para 

lograr los resultados 

previstos de su sistema 

de gestión SST. 

Determinar las 

condiciones internas y 

del entorno, que 

puedan generar 

eventos de 

oportunidades o 

afectar negativamente 

con el cumplimiento de 

la misión y visión de la 

empresa. 

La organización 

enmarcada en la 

planificación 

estratégica ha definido 

su misión, visión. La 

principal fortaleza es 

contar con un equipo 

de trabajo 

comprometido con los 

objetivos de la 

empresa, se ha 

enfocado en 

aprovechar las 

oportunidades 

mediante la alianza con 

su principal proveedor  

5.2 ¿La política de la 

calidad es apropiada al 

propósito y contexto de 

la organización y apoya 

su dirección 

estratégica? 

5.2 ¿La política 

ambiental es apropiada 

al propósito y contexto 

de la organización 

incluida la naturaleza 

magnitud e impactos 

ambientales de sus 

actividades, productos 

y servicios? 

5.2 ¿La política de la 

SST incluye un 

compromiso para 

proporcionar 

condiciones seguras y 

saludables que sea 

apropiada al propósito, 

tamaño y contexto de la 

organización y a la 

naturaleza específica 

Demostrar que la 

política del SGI es 

apropiada al propósito 

y contexto de la 

organización,  

La organización no 

mantiene establecido 

políticas enmarcadas 

en el cumplimiento de 

los objetivos y la 

planificación 

estratégica 
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de los riesgos y 

oportunidades para la 

SST? 

6.1.2 La organización 

debe planificar las 

acciones tomadas para 

abordar los riesgos y 

oportunidades deben 

ser proporcionales al 

impacto potencial en la 

conformidad de los 

productos y los 

servicios. 

6.1.2 La organización 

debe determinar 

aquellos aspectos que 

tengan o puedan tener 

un impacto ambiental 

significativo, es decir, 

los aspectos 

ambientales 

significativos, mediante 

el uso de criterios 

establecidos. 

6.1.2.2. la organización 

debe establecer 

metodologías para la 

evaluación de los 

riesgos para la SST 

 La organización no 

mantiene establecido 

una metodología para 

la evaluación de 

riesgos de calidad, 

seguridad y ambiente 

7.5 El sistema de 

gestión de la calidad de 

la organización debe 

incluir: 

a) la información 

documentada 

requerida por esta 

Norma Internacional; 

b) la información 

documentada que la 

organización determina 

como necesaria para la 

eficacia del  

sistema de gestión de 

la calidad. 

7.5 El sistema de 

gestión ambiental de la 

organización debe 

incluir: 

a) la información 

documentada 

requerida por esta 

Norma Internacional; 

b) la información 

documentada que la 

organización determina 

como necesaria para la 

eficacia del  

sistema de gestión 

ambiental. 

7.5 El sistema de 

gestión de la SST de la 

organización debe 

incluir: 

a) la información 

documentada 

requerida por este 

documento; 

b) la información 

documentada que la 

organización determina 

como necesaria para la 

eficacia del 

sistema de gestión de 

la SST. 

Establecer la 

información 

documentada 

requerida por las 

normas de calidad, 

seguridad y ambiente. 

Definir una 

metodología adecuada 

para la creación, 

actualización y control 

de documentos   

La estructura 

documental no 

mantiene codificación, 

se origina documentos 

conforme se requiere 

en los proyectos, no 

mantiene una base de 

datos  

8.1 La organización 

debe planificar, 

implementar y controlar 

los procesos 

necesarios para 

cumplir los requisitos 

para la provisión de 

productos y servicios, 

8.1 La organización 

debe establecer, 

implementar, controlar 

y mantener los 

procesos necesarios 

para 

satisfacer los requisitos 

del sistema de gestión 

ambiental y para 

implementar las 

acciones determinadas 

en los apartados 6.1 y 

6.2, 

8.1 La organización 

debe planificar, 

implementar, controlar 

y mantener los 

procesos necesarios 

para cumplir con los 

requisitos del sistema 

de gestión de la SST y 

para implementar las 

acciones determinadas 

en el apartado 6 

Planificar, implementar 

y controlar los 

procesos necesarios 

para cumplir los 

requisitos del SGI, así 

como la provisión de 

productos y servicios y 

de las acciones 

determinadas en el 

apartado 6 

El cumplimiento 

operacional se realiza 

con base al 

cumplimiento de los 

requisitos legales, no 

mantienen 

estructurado un mapa 

de procesos de manera 

que le permita trabajar 

de una manera 

orgánica  

9.2 La organización 

debe llevar a cabo 

auditorías internas a 

intervalos planificados 

La organización debe 

llevar a cabo auditorías 

internas a intervalos 

La organización debe 

llevar a cabo auditorías 

internas a intervalos 

Llevar a cabo 

auditorías internas a 

intervalos planificados 

con el fin de 

No se han llevado a 

cabo auditorias 

internas  
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para proporcionar  

información acerca de 

si el sistema de gestión 

de la calidad 

 

planificados para 

proporcionar  

información acerca de 

si el sistema de gestión 

ambiental: 

planificados para 

proporcionar  

información acerca de 

si el sistema de SST: 

proporcionar 

información sobre el 

SGI conforme con los 

requisitos de la 

organización y los 

requisitos de las 

normas ISO 

9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 

45001:2018 

10.3 La organización 

debe mejorar 

continuamente la 

conveniencia, 

adecuación y eficacia 

del sistema de gestión 

de la calidad 

10.3 La organización 

debe mejorar 

continuamente la 

conveniencia, 

adecuación y eficacia 

del sistema de gestión 

ambiental para mejorar 

el desempeño 

ambiental 

10.3 La organización 

debe mejorar 

continuamente la 

conveniencia, 

adecuación y eficacia 

del sistema de gestión 

de la SST  

Mejorar continuamente 

la conveniencia, 

adecuación y eficacia 

del SGI, además, de 

considerar los 

resultados del análisis 

y evaluación, las 

salidas de la revisión 

por la dirección, para 

determinar si hay 

necesidades u 

oportunidades de 

mejora 

No se mantiene 

establecidos 

indicadores que 

permitan mantener un 

punto de medición para 

la toma de decisiones 

entorno a la gestión del 

cambio  

En contexto al análisis se obtuvo información entorno a: 

 Planificación estratégica de la organización: Mediante la revisión por la dirección se 

logra dar seguimiento a todos los procesos de la organización. Entre los pilares 

fundamentales para la organización es establecer canales claros de comunicación para la 

entrega de servicios acordes a las necesidades del cliente, además de recibir 

retroalimentación por actividad o servicio ejecutado orientado a la gestión del cambio.  

 El control operacional de los procesos: Ejecución de los procesos con base a la 

organización que contrata el servicio, es decir trabaja de manera integral con los 

requisitos internos y externos según la solicitud de contrato del cliente.  

 Manejo y control de la información documentada: gestión de control y revisión 

documental, información generada conforme se requiera en el proyecto 
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4.1.1 Requisitos legales  

Por efectos de análisis en la tabla 4 se presenta el consolidado de los aspectos más 

críticos de los cuales la organización debe estar consciente para el debido cumplimiento de los 

requisitos legales. No obstante, en el Anexo H se ilustra la matriz de requisitos y otros requisitos 

a los cuales se acoge la empresa para la ejecución de sus actividades. 

Tabla 4   

Cumplimiento de requisitos legales 

VARIABLE  LEY/NORMA REQUISITO CUMPLE NO 

CUMPLE  

Gestión de Salud y 

seguridad Trabajo 

Decreto 1072 Toda empresa debe implementar 

un sistema de gestión de riesgos 

laborales  

 x 

Reglamento de higiene y 

seguridad industrial 

Resolución 312 de 2019  Art. 17 Diseño, administración y 

ejecución del SG-SST 

 x 

Manejo de accidentes de 

trabajo  

Decreto 1295 Art, 21-64 Reporte de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales   

x  

Exámenes médicos 

ocupacionales  

Resolución 839 de 2017 Establecer el manejo, custodia, 

tiempo de retención, conservación 

y disposición final de los 

expedientes de las historias 

clínicas. 

 x 

Programa de Inducción y 

capacitación 

Resolución 2400 de 1979 Art. 2 Suministrar instrucción 

adecuada para los colaboradores 

sobre riesgos y peligros derivados 

de los puestos de trabajo 

 x 

Comité Paritario de Salud 

y Seguridad Ocupacional 

Ley 9 de 1979 Art. 122 Establecer la creación de 

un comité de representación de los 

empleados y trabajadores para 

implementar el SG-SST 

x  

Elementos de protección 

personal 

Resolución 2400 de 1979 Art. 176 Todo puesto de trabajo 

que este expuesto a peligros y 

riesgos, el empleador tiene la 

obligación de dotar de la 

protección adecuada. 

x  

Inspecciones  Decreto 614 Art. 24 Permite realizar inspecciones 

SGSST 

x  

Manejo de emergencia  Ley 1523 Art 1-2 Establecimiento para la gestión de 

planes de respuesta ante 

 x 
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emergencias de exposición a 

riesgos naturales o antrópicos  

Primeros Auxilios   Ley 2663 de 1950 Gestionar un programa para 

responder a eventualidades donde 

se requiera de primeros auxilios  

 x 

Gestión ambiental  Decreto 1076 Art 1.1.2.2.1 Gestión del permiso 

ambiental  

 x 

Plan de manejo 

ambiental 

Decreto 1076 Usos de agua y recursos líquidos   x 

Residuos sólidos  Resolución 1362 de 2010 Requisitos y procedimientos para 

el registro de generación de 

residuos peligrosos 

x  

PLA DE ACCIÓN  

- Implementar el SGSSTpara dar cumplimiento a la resolución 0315 

- Crear procedimientos y formatos para los reportes de seguimiento de cada uno de los requisitos a evaluar. 

- Establecer programas de capacitación para asegurar la formación y capacitación continua del equipo de trabajo. 

- Gestionar el permiso ambiental 

- Ejecutar las actividades entorno al cumplimiento de los requisitos establecidos por la operadora  

 

Con base en el análisis de la matriz de requisitos legales Anexo H se estableció que la 

organización cumple con 35% y está en proceso de implementación el 65% restante. Conforme 

se ilustra en la figura 13. 

Figura 13  

Porcentaje de cumplimiento de requisitos legales 

 

35,00%

65,00%

Cumplimiento de Requisitos Legales  

Cumple No Comple
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4.2 Procesos del Sistema de Gestión Integrado  

Tabla 5  

Procesos de la empresa para el SGI 

 PROCESO DESCRIPCIÓN 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Planificación estratégica 

Responsable de la toma de decisiones, 

con el fin de planear, hacer, verificar y 

actuar en torno a las actividades que 

ejecuta la organización para el logro de 

sus objetivos, la satisfacción del cliente, 

la prevención de la contaminación y la 

preservación la salud e integridad de 

sus trabajadore 

Auditoría Interna 

Asegura que las actividades que se 

ejecutan se desarrollan con base a los 

requisitos legales y otros requisitos a los 

cuales la organización se compromete 

voluntariamente. Se encarga del control 

seguimiento a las acciones correctivas y 

preventivas mediante el establecimiento 

de planes de acción, en conjunto con la 

Revisión por la Dirección 

PROCESOS OPERATIVOS 

Gestión de proyectos/negocios 

Descubrimiento de clientes, 

identificación de licitación, definir y dirigir 

a los demás departamentos para el 

cumplimiento del pliego de 

requerimientos, presentar una oferta 

encaminada a lograr el contrato. 

Gestión de operaciones y logística 

Establecer los lineamientos para la 

ejecución de las operaciones 

asegurando el mantenimiento y 

acondicionamiento de infraestructura de 

estructuras del sector petrolero, minero, 

orientados a satisfacer los 

requerimientos del cliente con 

tecnología de calidad de manera segura, 

y responsable ambientalmente. 

Coordinar la logística para asegurar 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión Financiera y Administrativa 

Gestionar los recursos, movimientos 

financieros, administrativos, con el fin de 

asegurar el uso eficaz y eficiente de los 

bienes de la organización. 

Gestión de calidad, seguridad y 

ambiente 

Mejorar la gestión de la calidad, 

seguridad y ambiente manteniendo 

como base los requisitos dispuestos por 
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 PROCESO DESCRIPCIÓN 

las normas ISO 9001:2015, 45001:2018 

y 14001:2015, con el fin de cumplir con 

los requisitos que establecen las 

operadoras de servicio entorno al 

cumplimiento de certificaciones de 

maquinaria, equipos, trabajadores, 

inspecciones de control y la 

participación en los planes de acción de 

las actividades correctivas y preventivas 

Gestión de compras 

Gestionar canales de comunicación 

directa con proveedores, analizar 

cotizaciones, realizar la compra y 

direccionar los equipos o materiales 

para la ejecución de las actividades 

Gestión de Talento Humano 

Encargado de asegurar que el equipo de 

trabajo cumpla con certificaciones y 

capacitaciones acordes a las actividades 

desempeñadas. Diligenciar los procesos 

de contratación, inducción, reinducción 

de los trabajadores. Asegurar que se 

garanticen los derechos y se cumplan 

las responsabilidades del trabajador. 
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Figura 14  

Mapeo de Procesos 

 

4.2.1 Interacción de procesos 

La generación de valor inicia con el proceso de gestión de negocios, el responsable será el 
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operaciones y generar planes de acción para corregir las no conformidades. Al tiempo en 
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recursos necesarios, distribuir equipos o herramientas, finalmente la gestión de talento humano 

controla que las personas estén capacitadas y certificadas para la ejecución de su trabajo, 

asegurar que se cumplen con las responsabilidades de la seguridad social y el ambiente de 

trabajo sea los suficiente óptimo para garantizar el bienestar y calidad de vida de todas las partes 

interesadas. Todos los procesos se ejecutan con el seguimiento de la alta dirección. 

4.3 Evaluación de riesgos de calidad, salud, seguridad y ambiente  

4.3.1 Evaluación de riesgos de calidad 

Los resultados de la evaluación de riesgo se realizaron con base en la Matriz FODA tabla 

6.  de manera que se consideró a las fortalezas y oportunidades como fortalezas y a las 

debilidades y amenazas como riesgos, tomando en cuenta cada uno de los procesos determinados 

para la organización en tal forma se evalúe los riesgos a los que se expone la calidad de los 

servicios que pueden afectar directamente en la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se 

determinará la probabilidad del impacto del posible riesgo identificado con respecto a la 

consecuencia que se reflejará en un costo a la organización. 

Tabla 6 

 Matriz FODA 

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades 

Experiencia en otorgar el servicio Número Limitado de personal técnico 

Calidad en la entrega del servicio  Falta de estrategias comerciales 

Personal técnico con certificación SNT-TC-1A para 

la realizar inspecciones por ensayos no destructivos  

-Gestión de proyectos con base a la guía PMBOK 

que permite mejorar el rendimiento con resultados 

más precisos 

Gestión de información parcial  

-Alianza estratégica con empresas que proveen 

herramientas necesarias pada poder ofrecer 

servicios de calidad al cliente 

Multitarea de los colaboradores 
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  Cartera de cobro vencida  

  Incremento en los plazos de créditos  

  Falta de un plan estratégico de la 

organización  

Factores Externos  

Oportunidades  Amenazas 

Implementación de un Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad 9001, Medio Ambiente 14001 

y Salud y Seguridad en el Trabajo 45001 

Pandemia 

Certificaciones internacionales Competencia desleal  

Ampliación de campo de mercado laboral  Incumplimiento Legal  

  Manifestaciones nacionales  

  Alta volatilidad de la TRM (Peso/dólar) 

 

En contexto a la evaluación de riesgos y oportunidades de calidad se determinó un nivel de 

riesgo alto para los procesos de gestión estratégica derivado de la falta de planificación de 

reuniones de seguimiento a proyectos con el equipo de trabajo, de igual manera para el proceso 

de gestión de operaciones y logística dada la Falta de plan de acción en materia de importación 

de materiales o herramientas entregadas con retraso derivadas de factores externos.  

Como plan de acción se propone gestionar los proyectos con base en la guía PMBOK 

para asegurar la calidad del servicio prestado, además se plantea la revisión por la dirección en 

todas las fases de ejecución de proyecto.  

4.3.2 Evaluación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo 

Previo a la identificación y evaluación de riesgos laborales se determinó los factores 

esenciales que facilitará el análisis de riesgos. La organización al momento cuenta con un total 

de 10 personas con 5 puestos de trabajo, conforme se establece en la Tabla 7 

Tabla 7  

Distribución de personal por puestos de trabajo 

Proceso Departamento N° de personas Puestos de trabajo 
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Administrativo 

Gerente General 1 

1 

Profesional financiero- 

administrativo 
1 

Profesional de logística y 

operaciones, 
1 

Asistente administrativa 1 

Gestión de compras Profesional administración 1 

Gestión de calidad, 

seguridad y ambiente 
Profesional HSEQ 1 1 

Gestión de operaciones y 

logística 

Técnico operativo 2 2 

Técnico mecánico 2 1 

 TOTAL 10 5 

Como segunda etapa para el análisis de riesgos se elaboró el procedimiento PMI-SST-001 

Anexo P que determina las directrices para evaluar los factores de riesgo por puesto de trabajo 

con base en la metodología expuesta por la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Para efectos de la 

evaluación se elaboró la matriz de identificación de riesgos laborales Anexo F. 

En la Tabla 8 se determina aquellos factores que presentan mayor nivel de riesgo 

Tabla 8 

 Riesgos Moderados 

Clasificación Descripción del peligro Nivel del riesgo 

Químico Contacto con sustancias peligrosas 

II No Aceptable o Aceptable con controles 

Psicosocial Exigencia mental del trabajo 

Ergonómico Movimientos repetitivos 

Biológico Exposición a virus 

Psicosocial Jornada de trabajo exigente e inflexible 

 

            El puesto de trabajo con mayores peligros identificados es el proceso de operaciones y 

logística conformado por el técnico mecánico encargado de ejecutar el programa de inspecciones 

y mantenimiento, los mismos que por sus actividades debe interactuar directamente con la 
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infraestructura, equipos y herramientas, extensas jornadas laborales, y la interacción con demás 

personas del entorno están constantemente expuestos a contagios de virus. otro de los puestos de 

trabajo con más condiciones de riesgo son los administrativos derivados de postura o posiciones 

al pasar toda la jornada de trabajo sentado, además por movimientos repetitivos por el uso de 

mouse y actividades conexas al uso de computadoras, finamente psicosociales por la exigencia 

mental de trabajo al manejar información confidencial y largas jornadas de trabajo.  

Como parte del plan de acción es necesario que se trabaje el departamento de calidad, 

seguridad, ambiente y de talento humano para socializar los riesgos por puestos de trabajo a los 

que están expuestos los trabajadores, determinar controles, asignar los recursos necesarios para 

disminuir los riesgos, y establecer un programa de capacitaciones para que el trabajador sea 

consciente en la prevención de enfermedades.  

Se elaborará un plan de contingencia y asignación de brigadas con enfoque en las 

acciones preventivas para la gestión del cambio Se realizará inspecciones mensuales y 

mantenimientos anuales para garantizar la calidad del servicio prestado al cliente. 

4.3.3 Evaluación de impactos ambientales  

Entorno a la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales la 

organización enfoca la ejecución de sus actividades entorno a la prevención, minimización y 

control de impactos ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados son: 

 Consumo de energía en las instalaciones, cuantificado mediante las planillas de consumo 

eléctrico 

 Consumo de agua en las oficinas, cuantificado por las planillas de consumo 
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 Consumo de combustible: derivado del transporte de equipos y/o herramientas  

 Generación de desechos en las oficinas, los desechos generados en campo son 

gestionados por la operadora de servicios.  

- Residuos reciclables: papel, cartón, plástico de envolturas de protección de 

materiales o herramientas, botellas pet y Tetrapak  

- Residuos no reciclables: desechos comunes derivados de la cafetería, 

servilletas contaminadas con aceite 

- Desechos especiales de equipos de oficina que terminaron su vida útil 

- Desechos peligrosos: pilas de mouse y teclado, baterías de computador 

portátil o celulares, luminaria, lámparas y focos fluorescentes, cartuchos de 

tinta de impresora. No rutinarios derivados de productos químicos de 

limpieza caducados.  

4.4 Estructura del Sistema de Gestión Integrado 

Para el diseño del Sistema de Gestión Integral de la empresa de Proyectos Mecánicos e 

Industriales, se consideró la documentación obligatoria establecida en cada norma a integrarse, 

en la Tabla 9 se presenta la propuesta de los documentos creados que dan soporte a los 

requerimientos de las normas. 

Tabla 9  

Estructura documental para el diseño del SGI 

CLÁUSULA DOCUMENTO CÓDIGO ANEXO 

4.1 

4.2 

Contexto de la organización y las partes interesadas   SGI-PR-003  L 

4.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas SGI-FO-002  M 
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CLÁUSULA DOCUMENTO CÓDIGO ANEXO 

4.3 Manual del Sistema de Gestión Integrado SGI-MN-001  K 

6.1 Matriz de Evaluación de riesgos de calidad SGC-FO-001  E 

6.1.2 Procedimiento para identificar aspectos y evaluar aspectos 

ambientales 

SGA-PR-001  P 

6.1.2 Matriz de evaluación de impactos ambientales SGA-FO-001  G 

6.1.2 Procedimiento para identificar peligros y evaluar riesgos de SST SST-PR-001  Q 

6.1.2 Matriz de evaluación de riesgos laborales SST-FO-001  F 

6.1.3 Identificación de requisitos legales  SGI-PR-008  N 

6.1.3 Matriz de identificación de requisitos legales SGI-FO-009  C 

7.5 Procedimiento para el control y revisión de documentos  SGI-PR-001 H 

7.5 Lista Maestra de documentación  SGI-FO-001  J 

9.2 Procedimiento de auditorías internas  SGI-PR-011  R 

9.2 Informe de auditoría SGI-FO-012  S 

9.2 Cronograma de actividades de auditoría SGI-FO-013  T 

9.3 Procedimiento de revisión por la Dirección SGI-PR-012  U 

9.3 Informe de revisión por la Dirección SGI-FO-014  V 

9.3 Acta de revisión por la Dirección SGI-FO-015 W  

10.2 Procedimiento para el levantamiento de no conformidades  SGI-PR-014  X 

10.2 Reporte de no conformidades. SGI-FO-017  Y 

10.2 Plan de Implementación del SGI SGI-FO-017  Z 

La estructura de la documentación se elaboró bajo las directrices expuestas en el 

Procedimiento para el control y revisión de documentos SGI-PR-001 (Anexo H), de manera que 

se estandarice el formato de los documentos, para que el personal encargado de levantar la 

información tengas las pautas necesarias para realizar manuales, procedimientos, formatos, entre 

otros. 



48 

 

4.4.1 Propuesta de implementación del sistema  

Se elaboro un cronograma de implementación del SGI Anexo Z, en el cual se estableció 

los controles necesarios, las acciones tanto correctivas como preventivas son el resultado de la 

evaluación del diagnóstico inicial de las normas, análisis de cumplimiento de requisitos legales y 

análisis de riesgos de calidad, seguridad y ambiente.  

En la tabla 10 se presenta el plan de acción de las actividades correctivas y preventivas 

reportadas del análisis del diagnóstico actual de la organización, cláusula 4 de la matriz de 

integración. En el Anexo Z se establecer los resultados completos del análisis.  

Tabla 10  
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Avance 
de 
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ntación 

Determinar el 
contexto de la 
organización  

Definir el contexto 
interno/externo que 

influye en la ejecución 
de las actividades de la 

organización  

SGI-FO-
002 

Coordina
dor SGI 

            

      

 0% 

Identificar las 
partes 

interesadas y 
requisitos de la 
organización  

Procedimiento para 
determinar el contexto 
de a organización y as 

partes interesadas  

SGI-PR-
002 

Coordina
dor SGI 

            

      

 0% 

Definir e 
alcance de 

implementació
n 

Manual del Sistema de 
Gestión Integrado 

SGI-MN-
001 

Coordina
dor SGI 

            

      

 0% 

Definir los 
procesos para 
el Sistemas de 
Gestión de 
calidad, 
seguridad y 
ambiente y  

Mapeo de procesos  
SGI-FO-

004 
Coordina
dor SGI 

            

      

 0% 

Definir los 
mecanismos 
que 
establezcan el 
compromiso 
de la alta 
dirección con 
el SGI 

Establecer estrategias 
de intervención para 

promover el trabajo en 
equipo y la iniciativa 

para resolver problemas  

Encuesta 
de 

Liderazgo y 
compromis

o 

Coordina
dor SGI 

            

      

 0% 
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4.5 Comparación de la normativa  

Se analizó 48 normas que corresponde a: 2 Constituciones (3.13%); 11 leyes (17.19%); 

16 decretos y reglamentos (25%); 19 resoluciones y acuerdos (29.69%);  

 Con respecto al análisis constitucional, ambos países reconocen el derecho a un 

ambiente sano respetando los derechos de la naturaleza, además consideran como un aspecto 

fundamental el cuidado integral de la salud de su población, además la normativa ecuatoriana en 

el Art.326 garantiza el desarrollo de las labores en un ambiente adecuado y propicio, 

respondiendo de manera integral a la seguridad, higiene y bienestar como pilares para el 

desarrollo del trabajo de las personas. 

La normativa colombiana es más extensa, especifica y reciente en materia salud y 

seguridad en el trabajo, entre los aspectos más significativas para la gestión se puede resaltar la 

promulgación de la Ley 1562 de 2012 con la cual se dictan disposiciones para prevenir, proteger 

y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrir como consecuencia del trabajo que se desarrolla, las disposiciones del Decreto 1076 de 

2015 en el Título 4, Capítulo 6, Art. 2.2.4.6.1 que tiene por objeto definir las directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar el SG-SST en entidades públicas y privadas, y las 

disposiciones de la Resolución 0312 de 2019 que establece en el Capítulo 1 Art. 3 los estándares 

mínimos para empresas, y empresas con diez o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I,II, o 

III. 

Por su parte la normativa ecuatoriana garantiza la promoción de la salud y seguridad 

de los trabajadores mediante las directrices establecidas en el Decreto Ejecutivo 2393 el cual 

tiene el propósito de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
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ambiente laboral, además en el Art. 55 de la Resolución C.D. 513, determina los mecanismos 

necesarios para la prevención de riesgos de trabajo.  

En materia de gestión ambiental la normativa ecuatoriana es más específica de manera 

que con la promulgación de la Ley 0 de 2017, Título II Capítulo III Art. 172-174 la cual 

manifiesta que todos los proyectos, obras y actividades de carácter público o privado, en función 

de la magnitud de sus impactos deben regularizar sus actividades con base al catálogo de 

actividades existentes en el país. Además, en el Acuerdo Ministerial 097-A, Art. 1-5, se mantiene 

unificado los límites máximos permisibles con respecto a la contaminación de los recursos agua, 

suelo, aire y ruido ambiental  

A su vez, la normativa colombiana gestiona la calidad del ambiente mediante las 

directrices del Decreto Ley 2811 de 1974 se dispone de la preservación y manejo de los recursos 

naturales, fomentando la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente, cabe resaltar 

el sistema de Registro Único de Infractores Ambientales Ley 1333 de 2009 que tiene como 

propósito generar una base de datos con los nombres de las personas naturales y jurídicas en 

relación con el incumplimiento de normas ambientales, actos administrativos, o aquellos que 

derivan en un daño al medio ambiente. Sin embargo, en materia de regulación la normativa 

colombiana debería ser más específica de manera que las organizaciones tengan un camino claro 

y sea más fácil regular sus actividades y ejercerlas en el marco de la sostenibilidad. 

Como resultado del análisis de la Matriz de comparación de la normativa colombiana y 

ecuatoriana (Anexo D), en la Tabla 11, se destaca aquellos aspectos que se consideran similares 

en la legislación de ambos países, para efectos del análisis se definirá el aspecto similar derivado 

de la salud, seguridad y ambiente. 
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Tabla 11.  

Aspectos similares 

N° Aspecto Criterio de comparación similar  

1 Ambiente sano 

Tanto la constitución de la República del Ecuador como la constitución 

Política de Colombia garantizan el derecho a un ambiente sano que 

garantice la sostenibilidad. Considero que es fundamentar asegurar los 

derechos de la naturaleza, de manera que para la ejecución de las 

actividades de la organización se conozca sobre el ciclo de vida del 

producto, y la incidencia del mismo con respecto a la alteración del 

medio ambiente.    

2 Seguridad Social 

La constitución de ambos países garantiza el seguro social obligatorio e 

irrenunciable a los servicios de protección y recuperación de la salud. 

Creo que es deber del estado promocionar la protección de la salud y 

seguridad de los ciudadanos para garantizar la calidad de vida. 

Mediante las disposiciones expuesta por la Ley 55 en Ecuador y la Ley 

100 de 1993 en 1993 tienen como fin garantizar los servicios de salud 

acorde con la dignidad humana.  

3 Derecho al Trabajo 

Se reconoce el derecho de la población al desarrollo de un trabajo digno 

y justo como fuente de realización personal. En ambos casos es deber 

del Estado velar por los intereses de los ciudadanos mediante las 

directrices expuestas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código 

del trabajo en Ecuador y a regulación a través del Ministerio de Trabajo.  

4 Protección del ambiente y salud 

Tanto la Ley 9 de 1979 como la ley 67 de 2006 establecen el 

compromiso de preservar, restaurar o mejorar las condiciones 

necesarias para garantizar el bienestar, calidad de vida de las personas 

y la protección del medio ambiente. Ambas leyes presentan similitud en 

sus criterios de modo que de manera global se engloba factores de 

salud y ambiente que permite dar directrices para la promulgación de 

normas específicas. 

5 Protección del medio Ambiente 

Tanto el Decreto 2811 de 1974 como la Ley 0 de 2017 tienen por objeto 

garantizar los derechos, deberes, responsabilidades, a las personas de 

vivir en un ambiente sano, protegiendo los derechos de la naturaleza los 

cuales deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y 
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N° Aspecto Criterio de comparación similar  

restauración del ambiente. Las normas tienen por efecto regular todas 

las actividades que pueden causar daño al medio ambiente. 

6 
Promoción de la eficiencia 

energética 

Si bien Ecuador con la Ley s/n de 2019 establece metodologías para 

implementación de acciones de eficiencia energética, Colombia con el 

Decreto 2331 de 2007 establece de manera expresa la utilización o 

sustitución de bombillas ahorradoras. En ambos casos se busca de 

promocionar la ejecución de buenas prácticas ambientales en las 

organizaciones  

7 Gestión ambiental en la industria 

Tanto el Decreto 1299 de 2008 como la ley s/n de 2013 garantizan la 

producción sostenible mediante la promoción de prácticas de producción 

más limpia y el uso racional de los recursos. Es de interés del estado 

promover pautas de buenas prácticas ambientales a la industria de tal 

manera que se logre concientizar a los ciudadanos de la responsabilidad 

ambiental sobre las actividades que ejerce. 

8 
Calidad del agua (límites máximos 

permisibles) 

Los límites máximos permisibles de calidad del agua están establecidos 

en el Decreto 1076 de 2015 y en el Acuerdo Ministerial 097-a, de tal 

manera que independientemente del país se mantiene parametrizado 

los valores que permitan asegurar la calidad del agua. 

9 Gestión Integral de residuos 

Tanto el Decreto 1713 de 2002 como el Acuerdo Ministerial 061 de 2015 

tienen reglamentado el marco para la gestión integral de los desechos 

sólidos, fomentando la jerarquía para la gestión de residuos de manera 

que las organizaciones tengan la responsabilidad de gestionar sus 

residuos de acuerdo a las características CRETIB, para evitar la 

contaminación de los recursos.  

10 Gestión de residuos peligrosos 

Tanto el Decreto 4741 de 2005 como el Acuerdo Ministerial 061 de 2015 

establecen los requerimientos para una adecuada gestión integral de 

residuos peligrosos por lo que se establece un 100% de similitud 

11 Sustancias químicas 

El empleador debe garantizar el manejo integral de sustancias químicas 

en los lugares de trabajo enfocados en la identificación, manipulación, 

almacenamiento y entrega a gestores ambientales calificados. De 

manera que las organizaciones deben asegurarse de que se ha 

identificado, clasificado, etiquetado y se ha manejado correctamente las 

condiciones de almacenamiento para su posterior entrega a los gestores  
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N° Aspecto Criterio de comparación similar  

12 Calidad del aire 
La legislación de ambos países establece tanto la metodología como los 

niveles de emisión de contaminantes del aire. 

13 Sistema de Seguridad Social 

Las leyes 100 de 1993 y ley 55 de 2001 tienen como propósito 

garantizar los derechos de seguridad social amparado en los principios 

de solidaridad, universalidad, equidad y eficiencia. 

14 Acoso laboral 

Los empleadores deben establecer medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral conforme lo establece la Ley 1010 de 2006 y 

la Ley s/n de 2017 

15 Sistema de Riesgos Laborales 

Tanto el Decreto 1295 de 1994 como la Resolución C.D. 513, 

establecen las directrices para la organización y administración del 

Sistema general de riesgos del trabajo 

16 
Seguridad en los establecimientos 

de trabajo 

En la resolución 2400 de 1979 y en el Decreto 2393 de 1989 se 

establecen los fundamentos, y valores límites para asegurar un 

ambiente laboral adecuado cuidando de la iluminación, temperatura, 

ventilación, riesgos físicos, químicos, maquinaria, equipos de protección 

personal, ropa de trabajo, gestión de la calidad del agua, residuos, uso y 

manipulación de sustancias químicas entre otros. 

Fuente y Elaboración: Propia  

En la Tabla 12 se describe los criterios de comparación diferentes, el análisis se realizó 

haciendo énfasis en aquellos cuyos criterios se exponen de manera global o falta de normativa en 

uno de los países sujetos a la comparación. 

Tabla 12 

Aspectos no similares  

N° Aspecto Criterio de comparación no similar 

1 Ambiente de trabajo 

La Constitución del Ecuador reconoce el derecho a un ambiente 

de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades. Sin 

embargo, la Constitución de Colombia reconoce el derecho al 

trabajo acorde con la dignidad humana, pero no se especifica el 

ambiente o clima laboral con el fin de brindar protección a los 



54 

 

N° Aspecto Criterio de comparación no similar 

ciudadanos contra los riesgos laborales. La legislación colombiana 

debería enfatizar más sus criterios en materia laboral, de manera 

que la población tenga a bien defender sus derechos a través de 

la carta magna del Estado.  

2 Ruido 

Los criterios establecidos por el Decreto 1076 de 2015 difieren de 

los establecidos por el A.M. 097-a, siendo los criterios 

establecidos por la normativa ecuatoriana más específicos 

además se presenta metodología para su gestión. En relación a lo 

expuesto se debería expresar en la normativa colombiana límites 

con mayor especificidad y presentar una metodología para la 

gestión del ruido. 

3 Regularización ambiental 

En Ecuador a través del Código Orgánico del Ambiente se 

regulariza la ejecución de actividades en función de la magnitud 

de sus impactos ambientales mediante el Sistema Único de 

Información Ambiental se determina automáticamente el tipo de 

permiso ambiental a otorgarse.  

En Colombia, a través de La ley 99 de 1999 se otorga permisos 

ambientales para el desarrollo de actividades que pueden afectar 

al medio ambiente juntamente con el  

Sistema Nacional Ambiental. Dado el caso, la normativa 

colombiana en materia de regularización ambiental debería 

presentar criterios más específicos para evitar ambigüedades. 

4 Registro de Infractores ambientales 

La resolución 415 de 2010 establece el registro y/o actualización 

de la información sobre los infractores ambientales en el RUIA, de 

tal manera la normativa ecuatoriana debería optar por un sistema 

de soporte que le permita gestionar de manera eficaz las 

infracciones ambientales. 

5 
Prevención de riesgos laborales en las 

micro y pequeñas empresas 

La ley 1562 de 2012 en el Art. 10 establece el fortalecimiento de 

los programas de prevención de riesgos expresamente en las 

micro y pequeñas empresas. A su vez, la Ley 55 de 2001 

establece en forma global el gestionar un programa de prevención 

de riesgos laborales.  
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6 Ropa de trabajo 

El Decreto 2663 de 1950 establece que el empleador deberá 

suministrar ropa de trabajo cada 6 meses, criterios que difieren en 

la Codificación 17 de 2005 que establece el suministro de ropa de 

trabajo cada año. En ambos casos expresa la obligación del 

empleador con sus trabajadores en materia de ropa de trabajo, sin 

embargo, considero que será responsabilidad de las 

organizaciones el asegurar que sus colaboradores hagan ejercicio 

de sus labores en condiciones dignas y estas no representen 

riesgos para su seguridad. 

7 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Colombia tiene una legislación más precisa y detallada 

ajustándose a los requerimientos para la implementación de un 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo, 

específicamente expresa en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 

2015, el cual define las directrices de obligatorio cumplimiento 

para implementar el SGSST. 

En el caso Ecuador con la derogatoria de las resoluciones C.D. 

390 y C.D. 333, con ellas la emisión de la norma C.D. 513 en el 

Art. 55 se indica que las empresas deben implementar 

mecanismos de Prevención de Riesgos. 

Colombia mantiene definido claramente la metodología de 

implementación, los criterios establecidos por Ecuador faltan de 

precisar para la correcta implementación 

8 Superficie de trabajo 

La Resolución 2400 de 1979 establece los criterios de la superficie 

de trabajo en 11.5m3 de volumen de aire, los cuales difieren de 

los establecidos del Decreto Ejecutivo 2393 de 1986 que 

establece en 6m3 de aire por superficie de trabajador. A pesar de 

que los criterios difieren en capacidad las organizaciones deberán 

asegurar que la infraestructura sea acorde a las necesidades de la 

organización y que no presente riesgos durante la ejecución de 

sus actividades.  
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico inicial realizado a la empresa de proyectos mecánicos e industriales indicó 

que la empresa presenta un nivel de cumplimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de 

13.17%, para el Sistema de Gestión Ambiental un 6.97%, para el Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo de 12.45%, y como resultado de la integración del sistema de un 9.86 %, 

se puede resaltar la importancia de la alta dirección en el seguimiento de cada una de las fases 

del proyecto que va de la mano con el cumplimiento de los requisitos legales. Además, se 

evidencio la falta de estructura en torno al control documental ya que los documentos se generan 

conforme a los requerimientos, no se tiene una base de datos que permita gestionar la 

información integralmente y no de una manera improvisada. 

Del análisis legal se evidencio un cumplimiento del 35% de los requisitos legales 

principalmente en materia de brindar seguridad social, proteger la integridad del trabajador y 

garantizar un ambiente laboral en condiciones dignas. Además, se obtuvo el 65% de 

incumplimiento de requisitos legales, derivados principalmente de la falta de implementación de 

un SG-SST, afiliación a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, coordinación de certificaciones 

para asegurar las competencias de los trabajadores, en materia de ambiente se enfatiza que si 

bien la empresa al presentar un nivel riego bajo por el RUT, es responsable de todos los daños 

que pudiera generar durante la ejecución de sus actividades. 

De la identificación de riesgos y oportunidades de calidad se evidencio que el puesto de 

trabajo administrativo se genera riesgo alto derivada de la competencia desleal o en este caso por 

falta de certificaciones lo cual implica que la organización quede por fuera del proceso de 

licitación, a su vez se genera un tipo de riesgo bajo en el puesto de trabajo de logística por 
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entrega del servicio fuera del compromiso de entrega o con otras especificaciones generando 

insatisfacción por parte del cliente.  

Para el caso del análisis de impactos ambientales generados en los puestos de trabajo 

administrativos son moderados, pero con controles derivados de la generación de residuos 

solidos aprovechables como lo son papel, plástico de envolturas de herramientas o equipos, 

comunes del área de cafetería y especiales como pilas de mouse, baterías, cartuchos de tinta y 

lámparas fluorescentes. Cabe recalcar que los impactos generados para los procesos operativos 

de inspección y mantenimiento los encargados de la gestión son las operadoras, recalcando el 

compromiso con los requisitos que la misma se comprometa.  

Del análisis de riesgos laborales el puesto de trabajo con mayor riesgo es el técnico 

mecánico y gestión QHSE derivados de riesgos químicos por el contacto con sustancias causticas 

o corrosivas durante la inspección o mantenimiento de equipos, riesgo psicosocial por exigencia 

mental del trabajo al exponerse a largas jornadas de trabajo, gestión organización por manejo de 

información confidencial. A su vez el puesto de trabajo administrativo se evidencia la exposición 

a riesgos ergonómicos principalmente por movimientos repetitivos al usar mouse y actividades 

conexas del uso de computadores.  

Se crearon treinta y cuatro procedimientos y documentos comunes para el diseño del 

Sistema de Gestión Integrado, se tomo como base los documentos para una integración básica 

según la UNE 66177 tal es el caso del procedimiento de control y revisión de la información 

documentada para estandarizar los documentos generados, los procedimientos y formatos de 

identificación de riesgos y oportunidades de manera que sirvan como directriz para las 

capacitaciones al personal por área de trabajo, el procedimiento de auditoria interna/externa, para 

manejarse entorno al levantamiento de acciones correctivas y preventivas que permitan 
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constantemente evaluar la gestión del cambio y obtener retroalimentación para levantar las 

oportunidades de mejora  

De la comparación de la normativa colombiana y ecuatoriana se determinó que en 

Colombia la legislación es más extensa en materia de salud y seguridad en el trabajo; entre los 

criterios analizados se puede destacar la Ley 1562 de 2012, destinada a normar el Sistema de 

Riesgos Laborales; el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual dicta disposiciones para la 

implementación del Sistema General de Riesgos Laborales. En Ecuador existe menor cantidad de 

leyes, el Decreto ejecutivo 2393 de 1986 se reglamenta la Seguridad y Salud en el trabajo. Por su 

parte, en materia de medio ambiente la legislación ecuatoriana es más extensa, determina 

procedimientos para la gestión de la prevención de la contaminación. La similitud existente entre 

la normativa se debe a que ambos países adoptan y ratifican Convenios de la Comunidad Andina  
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RECOMENDACIONES 

Realizar las mediciones de riesgos físicos, químicos y biológicos evaluar los riesgos 

ergonómicos para determinar el nivel de riesgo al que están expuestos los colaboradores de la 

empresa de proyectos mecánicos e industriales  

Implementar el Sistema de Gestión Integrado con base en el ciclo de mejora continua 

(PHVA) 

La alta dirección deberá demostrar compromiso para la futura implementación del SGI 

partiendo de la óptima asignación de recursos, cumplimiento de requisitos legales con el fin de 

fomentar una cultura organizacional  
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Anexo A Integración de requisitos de las normas de calidad, medio ambiente y salud y 

seguridad en el trabajo 

Tabla A.1 

Matriz de correlación de requisitos de las normas de calidad, medio ambiente y seguridad de los 

trabajadores 

 NTC-ISO 
9001:2015 

NTC-ISO 
14001:2015 

NTC-ISO 
45001:2018 

Integración del 
Requisito  

Contexto de la organización     

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 4.1 4.1 Común 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

4.2. 4.2. 4.2. Común 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la 
calidad 

4.3. 4.3. 4.3. Común 

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4. 4.4. 4.4. Homólogo  

Liderazgo     

Liderazgo y compromiso 5.1. 5.1. 5.1. Común 

Enfoque al cliente  5.1.2   Especifico  

Política Integrada 5.2. 5.2. 5.2. Común 

Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

5.3. 5.3. 5.3. Común 

Consulta y participación de los trabajadores    5.4 Especifico  

Planificación     

Riesgos y oportunidades 6.1. 6.1. 6.1. Homólogo  

Identificación y evaluación de aspectos ambientales   6.1.2  Especifico  

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
planificación de acciones  

  6.1.2 Especifico  

Requisitos legales y otros requisitos  

4.2, 5.1.2, 
8.2.2, 
8.2.3, 
8.3.3, 

8.4.2, 8.5.5 

6.1.3, 9.1.2 6.1.3, 9.1.2 Homólogo  

Objetivos y planificación para lograrlos 6.2. 6.2 6.2. Común 

Planificación de los cambios 6.3, 8.5.6 
6.1.2, 7.4.2, 

8.1 
8.1.3 Homólogo  

Apoyo     

Recursos 7.1.1, 7.1.2 7.1. 7.1. Común 

Infraestructura 7.1.3 6.1.3, 8.1 6.1.3, 8.1 Homólogo  

Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4   Especifico  

Control de los equipos de seguimiento y medición 7.1.5 9.1.1 9.1.1 Homólogo  

Conocimiento de la organización  7.1.6   Especifico  

Competencia 7.2. 7.2. 7.2. Común 
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 NTC-ISO 
9001:2015 

NTC-ISO 
14001:2015 

NTC-ISO 
45001:2018 

Integración del 
Requisito  

Toma de conciencia 7.3. 7.3. 7.3. Común 

Comunicación 7.4. 7.4. 7.4. Común 

Información documentada 7.5. 7.5. 7.5. Común 

Operación     

Planificación y control operacional 8.1, 8.5.1 8.1. 8.1. Homólogo  

Preparación y respuesta ante emergencias   8.2. 8.2. Homólogo  

Requisitos para los productos y servicios 8.2.   Especifico  

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3. 8.1 6.1.2 Homólogo  

Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 

8.4. 8.1 8.1.4 Homólogo  

Producción y provisión del servicio 8.5.   Especifico  

Liberación de los productos y servicios 8.6.   Especifico  

Control de las salidas no conformes 8.7.   Especifico  

Evaluación de desempeño     

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1, 9.1.3 9.1.1 9.1.1 Común 

Satisfacción del cliente 9.1.2   Especifico  

Auditoría interna 9.2. 9.2. 9.2. Común 

Revisión por la dirección 9.3. 9.3. 9.3. Común 

Mejora     

Incidentes, No conformidad y acción correctiva 8.7, 10.2. 10.2. 10.2. Homólogo  

Mejora continua 10.3. 10.3. 10.3. Común 



68 

 

Anexo B. Lista de verificación de cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de 

calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo, e integración de los sistemas 

Tabla B.1 

Check List referente al cumplimiento de la norma NTC ISO 9001 

Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

4 Contexto de la organización         7,69% 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto           

  ¿La organización determina las cuestiones externas e internas? 
    1     

  ¿Se implementa, mantiene y documenta el SGC?       0   

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

          

  ¿Las partes interesadas son pertinentes al SGC?       0   

  Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SGC       0   

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad           

  ¿La organización ha establecido, documentado y mantenido la política 
para el SGC?       0   

  ¿La organización ha establecido, documentado y mantenido los 
objetivos para el SGC?       0   

  ¿La organización ha establecido, documentado y mantenido el alcance 
para el SGC?       0   

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos           

  ¿Determina los recursos necesarios para los procesos y asegurarse de 
su disponibilidad?       0   

  ¿Asigna las responsabilidades y autoridades para los procesos?       0   

  ¿Aborda los riesgos y oportunidades?       0   

  ¿Evalúa los procesos e implementar cualquier cambio para garantizar 
resultados previstos?       0   

  ¿Mejora los procesos y el SGC?       0   

  
¿La organización mantiene y conserva la información documentada 
para apoyar la operación de sus procesos?       0   

5 Liderazgo         23,53% 

5.1. Liderazgo y compromiso           

  
¿La alta dirección ha establecido una política de calidad y objetivos de 
calidad?       0   

  
¿Se ha informado a todo el personal el papel que desempeña dentro 
del SGC? 

      0   

  ¿Se realizan revisiones respectivas al SGC?       0   

  
¿Se verifica la disponibilidad de recursos por parte de la alta dirección?     1     

  ¿Se ha definido las necesidades y expectativas de los clientes?       0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  ¿Se cumple con los requerimientos del cliente?       0   

5.2. Política           

  ¿La política de la calidad es apropiada al propósito y contexto de la 
organización y apoya su dirección estratégica?       0   

  
¿La política de la calidad proporciona un marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos de la calidad?       0   

  
¿La política de la calidad incluye un compromiso de cumplir los 
requisitos aplicables?       0   

  
¿La política de la calidad incluye un compromiso de mejora continua del 
sistema de gestión de la calidad?       0   

  
¿La política de la calidad se comunica, entiende y aplica dentro de la 
organización?       0   

  
¿La política de la calidad está disponible para las partes interesadas 
pertinentes?       0   

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización           

  ¿Se cuenta con un organigrama de la empresa?     1     

  ¿Se cuenta con evidencia documentada de las funciones y 
responsabilidades del personal?       0   

  ¿El personal conoce sus funciones y responsabilidades?     1     

  ¿Existe un representante de la alta dirección en temas de calidad?     1     

  ¿Promueve la toma de conciencia de los requisitos, además se informa 
a la alta dirección de los requisitos?       0   

6 Planificación         0,00% 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades           

  ¿La planificación se realiza con el fin de cumplir los requisitos y 
objetivos del SGC?       0   

  
¿La organización ha planificado las acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades de las actividades previstas, la manera de integrar e 
implementar las acciones en sus procesos del SGC?       0   

  
¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y oportunidades, deben ser proporcional al impacto 
potencial en la conformidad con sus productos?       0   

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos           

  ¿Se define objetivos de la calidad?       0   

  
¿Los objetivos son medibles y coherentes con la política de calidad?       0   

  
¿Se realizan inspecciones periódicas de los objetivos y se verifica que 
cumplan con los requisitos del producto o servicio?       0   

  
¿Se ha comunicado a todo el personal y colaboradores los objetivos?       0   

6.3. Planificación de los cambios           

  ¿La planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los 
requisitos citados en el apartado 4?1?       0   

  ¿Se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad, cuando 
se planifican e implementan cambios en éste?       0   

7 Apoyo         29,63% 

7.1. Recursos           

  ¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto 
desempeño de los procesos?     1     
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿La organización ha determinado y proporcionado las personas 
necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la 
calidad?     1     

  ¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación 
de los procesos?       0   

  ¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las 
infraestructuras?       0   

  ¿Se han definido las operaciones y responsabilidades relacionadas con 
el mantenimiento?       0   

  ¿La organización ha identificado el ambiente necesario para la 
operación de los procesos?       0   

  ¿Se han planificado actividades adecuadas para la conservación del 
adecuado ambiente de trabajo?       0   

  
¿Se encuentran planificadas las actividades, plazos y 
responsabilidades, para asegurar el adecuado ambiente para los 
procesos?       0   

  ¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición 
necesarios para la realización de las inspecciones y controles?       0   

  ¿Se han planificado operaciones para asegurar la fiabilidad de los 
recursos a emplear en las mediciones?       0   

  ¿Se conservan registros de las operaciones de 
verificación/calibraciones realizadas?       0   

  Si fuese necesario, ¿se mantiene la trazabilidad a patrones nacionales 
y/o internacionales?     1     

  
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios?       0   

  
¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del 
personal de la organización?   

    0   

7.2. Competencia           

  
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas 
para realizar las tareas del sistema de gestión de la calidad?     1     

  ¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia 
del personal de la organización?     1     

  ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria? 
    1     

7.3. Toma de conciencia           

  
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen 
conciencia de la política de la calidad y los objetivos de calidad?       0   

  ¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los 
beneficios de una mejora del desempeño?       0   

  

¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de 
las consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión de 
calidad? 

      0   

7.4. Comunicación           

  
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas 
pertinentes al sistema de gestión de la calidad? 

    1     

  
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza 
cada comunicación? 

    1     

7.5. Información documentada           
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  ¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio 
sistema de gestión?       0   

  ¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?       0   

  ¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?       0   

  ¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?       0   

  ¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su 
consulta?       0   

8 Operación         31,37% 

8.1. Planificación y control operacional           

  
¿Se define al responsable de contactar con el cliente según los 
requerimientos establecidos? 

    1     

  
¿Se cuenta con los recursos suficientes para atender los 
requerimientos del cliente?     1     

  
¿La herramienta de comunicación con el cliente se emplea para 
mejorar el servicio?     1     

8.2. Requisitos para los productos y servicios           

  
¿Se cuenta con especificaciones para el servicio que ofrece la 
empresa?     1     

  
¿Se tienen presentes los requisitos legales y reglamentarios que 
afectan a la actividad o al servicio?     1     

  
¿La empresa ha considerado la incorporación de requisitos 
adicionales?       0   

  
¿La organización ha conservado la información documentada, cuando 
sea posible sobre la revisión y cualquier requisito nuevo para los 
productos y servicios? 

      0   

  

¿Se ha asegurado que cuando se cambie los requisitos para los 
productos y servicios, la información documentada pertinente sea 
modificada y que las personas correspondientes sean conscientes con 
los requisitos modificados?       0   

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios           

  
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un proceso de diseño y 
desarrollo que sea adecuado para asegurar una posterior revisión de 
productos y servicios?           

  ¿Se determina las etapas del diseño y desarrollo?           

  
¿Se establece métodos para la revisión, verificación y validación, 
apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo?           

  
¿se ha considerado las responsabilidades y autoridades involucradas 
en el proceso de diseño y desarrollo?           

  ¿Se ha considerado los requisitos funcionales y de desempeño?           

  ¿Se ha considerado los requisitos legales y reglamentarios aplicables? 
          

  
¿Se ha considerado la información proveniente de diseños previos 
similares, cuando sea aplicable?           

  
¿Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean 
adecuados?           

  
¿Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo?           
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿Se ha proporcionado información apropiada para la compra, la 
producción y la prestación del servicio?           

  
¿Contiene o hacen referencia a los criterios de aceptación del 
producto?           

  
¿Se ha especificado las características del producto que son esenciales 
para el uso seguro y correcto?           

  
¿Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y mantenerse 
registros?           

8.4. 
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 

          

  
¿Se han aplicado controles a los productos y servicios provistos 
externamente y que se incorporan a los productos y servicios?       0   

  
¿La organización se ha asegurado de que los procesos suministrados 
externamente permanecen dentro del control de su SGC? 

      0   

  
¿Se han aplicado controles a un proceso parte del que son provistos 
por proveedores externos como una decisión de la organización?       0   

  ¿Se revisa y aprueba las peticiones de compra previo al envió?     1     

  
¿Las solicitudes de compra cuentan con la suficiente información de 
requisitos del productor a comprar?     1     

  
¿Se establecen las especificaciones de los servicios o productos a 
adquirir?     1     

  ¿Se define controles para la recepción del producto?     1     

8.5. Producción y provisión del servicio           

  
¿Se dispone de información documentada de las características de los 
productos y servicios que se darán a los clientes y de los resultados a 
alcanzar? 

      0   

  
¿Se tiene la disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y 
medición?     1     

  
¿Se ha implementado actividades de seguimiento y medición de las 
etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios para el 
control y aceptación de los procesos o sus salidas? 

      0   

  
¿Existe algún procedimiento que permita establecer cuando el producto 
o servicio es conforme o no conforme? 

      0   

  
¿Se cuenta con registros o documentación que permita mantener un 
control de las acciones ejecutadas?       0   

  
¿Se establecen indicadores de prestación del servicio que permitan 
cuantificar y controlar la conformidad del producto?       0   

  
¿La empresa es capaz de controles la identificación del producto y 
mantener un registro?     1     

  
¿La empresa es capaz de identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la 
cadena de realización? 

    1     

  ¿La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente?     1     

  ¿Se cuenta con seguros para la prestación de servicios?       0   

  
¿Se comunica con brevedad al cliente en caso de daños y se mantiene 
un registro de los mismos?     1     

  
¿Se establece un procedimiento que permita mantener y controlar el 
buen estado de los equipos informáticos? 

      0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿Se ha cumplido con los requisitos para las actividades posteriores a la 
entrega asociados con los productos y servicios? 

    1     

  
¿Se ha considerado la naturaleza, uso y la vida útil provista de los 
productos y servicios?       0   

  
¿Se ha considerado los requisitos del cliente y la retroalimentación del 
mismo?       0   

  
¿Se ha revisado y controlado los cambios, en medida necesaria para 
asegurar la continuidad y conformidad con los requisitos?       0   

  
¿Se ha conservado la información documentada de la revisión de los 
cambios?       0   

8.6. Liberación de los productos y servicios           

  
¿La liberación de los productos y servicios ha sido completada 
satisfactoriamente?     1     

  
¿Se conserva información de la evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación?       0   

  
¿Se conserva información de la trazabilidad de las personas que 
autorizan la liberación?       0   

8.7. Control de las salidas no conformes           

  
¿Se ha asegurado que las salidas no conformes se identifiques y se 
controlen?       0   

  
¿Se ha tomado acciones adecuadas de la conformidad de los 
productos y servicios antes y después de la entrega?       0   

  

¿Se ha tratado las salidas no conformes de la siguiente manera: 
corrigiendo, separando, conteniendo, ¿devolviendo o suspendiendo la 
provisión de los productos? - informando al cliente. - Obteniendo 
autorización para aceptación bajo concesión. Otros       0   

9 Evaluación de desempeño         0,00% 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación           

  
¿La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad??       0   

  
¿¿La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de 
los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativa? 

      0   

  

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 
a) la conformidad de los productos y servicios; 
b) el grado de satisfacción del cliente; 
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades; 
f) el desempeño de los proveedores externos; 
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.       0   

9.2. Auditoría interna           

  
¿La Organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar  
información acerca del sistema de gestión de la calidad?       0   

  
¿La organización ha planificado, establecido, implementado programas 
de Auditoria?       0   

  
¿La organización ha definido los criterios de la auditoría y el alcance 
para cada auditoría?       0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿La organización ha seleccionado los auditores y llevar a cabo 
auditorías para asegurarse de la objetividad y la 
 imparcialidad del proceso de auditoría;       0   

  ¿La organización ha asegurado de que los resultados de las auditorías 
se informen a la dirección pertinente?       0   

  ¿La organización ha realizado las correcciones y tomado las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada?       0   

9.3. Revisión por la dirección           

  ¿la organización ha realizado revisiones del sistema de gestión de la 
calidad a intervalos planificados?       0   

  
¿La revisión por la dirección ha incluido consideraciones sobre el 
estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, los 
cambios en las cuestiones externas e internas?       0   

  ¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones y 
acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, necesidad de 
cambio en el sistema de gestión y las necesidades de recursos?       0   

10 Mejora         0,00% 

  ¿La organización mejorar los productos y servicios para cumplir los 
requisitos, así como considera las necesidades y expectativas futuras?       0   

  
¿La organización corregí, previene o reduce los efectos no deseados?       0   

  ¿La organización mejora el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad??       0   

10.2. No conformidad y acción correctiva           

  

¿La organización evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni 
ocurra en otra parte, mediante la revisión y el análisis de las no 
conformidades; la determinación de las causas de las no 
conformidades; la determinación de si existen no conformidades 
similares, ¿o que potencialmente puedan ocurrir?       0   

  ¿La organización implementa cualquier acción necesaria?       0   

  ¿La organización realiza la revisión de la eficacia de cualquier acción 
correctiva tomada?       0   

  ¿Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades 
determinados, durante la planificación, la organización lo hace?       0   

  ¿Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad, 
la organización los realiza?       0   

10.3. Mejora continua           

  ¿La organización mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del SGC?       0   

 

  

Nota:        Aplica                                        Cumple:     1 punto 

 No Aplica                                    No cumple: 0 puntos 
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Continuación Anexo B 

Tabla B.2 

Check List referente al cumplimiento de la norma NTC ISO 14001:2015 

 

Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

4 Contexto de la organización         11,11% 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto           

  ¿La organización determina las cuestiones externas e internas?       0   

  ¿Se implementa, mantiene y documenta el SGA?       0   

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

          

  ¿Las partes interesadas son pertinentes al SGA?       0   

  Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SGA       0   

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad           

  ¿La organización ha establecido cuáles son sus límites y la 
aplicabilidad del SGA para establecer el alcance?       0   

  
¿La organización considera los requerimientos legales y otros que sean 
aplicables a la misma para establecer el alcance?     1     

  ¿La organización ha establecido, documentado y mantenido el alcance 
para el SGA?       0   

4.4. Sistema de gestión ambiental           

  ¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora 
continuamente un SGA?       0   

  ¿El SGA con el que cuenta la empresa incluye procesos necesarios y 
sus interacciones conforme a los estándares de esta norma?       0   

5 Liderazgo         9,09% 

5.1. Liderazgo y compromiso           

  
¿La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de cuentas 
con relación a la eficacia del SGA?       0   

  
¿La alta dirección se ha asegurado que la política y los objetivos 
ambientales se hayan establecido y estén acorde al contexto de la 
organización y la planificación estratégica? 

      0   

  ¿Se comunica la importancia y se verifica la disponibilidad de recursos 
para el SGA?       0   

  ¿La alta dirección se asegura que el SGA logre los resultados previstos 
y promueve la mejora continua?       0   

  ¿Se cuenta con la documentación, actas en las que se verifique la 
gestión que ha realizado la alta dirección?       0   

5.2. Política Ambiental           

  ¿Se establece, se implementa, se mantiene y se documente una 
política ambiental?       0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿La organización comunica a todas las partes interesadas la política 
ambiental?       0   

  
¿La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con los 
aspectos legales aplicables a la organización, protección del medio 
ambiente y prevención de la contaminación?       0   

  
¿La política ambiental está acorde con el propósito y contexto de la 
organización en el cual se incluye la naturaleza, magnitud e impacto 
ambiental de las actividades que realiza?       0   

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización           

  ¿la alta dirección designa roles y responsabilidades para llevar a cabo 
el SGA?     1     

  ¿Se comunica a la alta dirección acerca del desempeño del SGA? 
¿Existe documentación que verifique su realización?       0   

6 Planificación         0,00% 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades           

  ¿La organización cuenta con procesos que le permitan cumplir con los 
requisitos para la planificación del SGA?       0   

  
¿La organización ha planificado las acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades de las actividades previstas, relacionada con sus 
aspectos ambientales, requisitos legales, necesidades y expectativas 
de las partes interesadas?       0   

6.1.2 Aspectos Ambientales            

  ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus 
actividades?       0   

  
¿La organización toma en cuenta los cambios de los productos y 
servicios, ya sean estos planificados o nuevos para determinar 
aspectos ambientales?       0   

  ¿La organización comunica los aspectos ambientales significativos a 
los diferentes departamentos de la entidad?       0   

  ¿La organización mantiene documentado los aspectos e impactos 
ambientales que se genere?       0   

6.1.3 Requisitos Legales           

  ¿La organización ha definido los requisitos legales que son aplicables a 
la misma, en relación a los aspectos ambientales?       0   

  ¿La organización toma en cuenta estos requerimientos cuando se 
establece la mejora continua del SGA?       0   

  ¿La organización mantiene documentado los requisitos legales y otros 
requisitos?       0   

6.1.4 Planificación de acciones           

  

¿La organización cuando se planifique la toma de decisiones se incluirá 
los requisitos legales, los aspectos ambientales, riesgos y 
oportunidades identificados de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas?       0   

  
¿La organización mantiene documentado la planificación de acciones?       0   

6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos           

  ¿Se define objetivos ambientales?       0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

  
¿Los objetivos son medibles y coherentes con la política de ambiental?       0   

  
¿Se ha comunicado a todo el personal y colaboradores los objetivos?       0   

  ¿Se mantiene información documentada de los objetivos?       0   

6.3. Planificación de los cambios           

  
¿La planificación que se ha establecido para el logro de objetivos 
incluye como se realizarán, cantidad de recursos destinados, 
responsables y el cronograma?       0   

  ¿Se mantiene la integridad del sistema de gestión de ambiente, cuando 
se planifican e implementan cambios en éste?       0   

  
¿Se mantiene información documentada de la respectiva planificación?       0   

7 Apoyo         28,57% 

7.1. Recursos           

  
¿La organización dispone de los recursos necesarios para la 
implementación, revisión, mantenimiento y mejora continua del SGA?     1     

7.2. Competencia           

  
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas 
para realizar las tareas del sistema de gestión ambiental?     1     

  ¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia 
del personal de la organización?     1     

  ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria? 
      0   

7.3. Toma de conciencia           

  

¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen 
conciencia de la política de medio ambiente y los objetivos de 
ambiente? 

      0   

  ¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los 
beneficios de una mejora del desempeño?       0   

  

¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia 
de las consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión 
de ambiente? 

      0   

7.4. Comunicación           

  
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas 
pertinentes al sistema de gestión ambiental? 

    1     

  
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza 
cada comunicación? 

      0   

7.5. Información documentada           

  ¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el 
propio sistema de gestión?       0   

  ¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?       0   

  ¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?       0   

  ¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?       0   

  ¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su 
consulta?       0   

8 Operación         0,00% 
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

8.1. Planificación y control operacional           

  
¿la organización ha implementado procesos necesarios para satisfacer 
los requerimientos del SGA (innovación, eliminación de procesos, 
etc.)? 

      0   

  
¿La organización controla las modificaciones realizadas y evalúa las 
consecuencias no previstas, tomando acciones para mitigar los efectos 
adversos?       0   

  
¿La organización establece requisitos ambientales para la compra de 
productos o servicios?       0   

  ¿La organización informa a los proveedores sobre sus requisitos 
ambientales?       0   

  
¿Existen evidencias documentadas de las medidas tomadas y 
planificaciones programadas? 

      0   

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias           

  
¿La organización cuenta con un procedimiento de respuesta ante 
emergencias?       0   

  
¿La organización ha realizado simulacros de las actividades que 
generen mayor riesgo para las actividades que se desarrolla?       0   

  
¿La organización establece cronogramas para la realización de 
simulacros?       0   

  
¿La organización evalúa los resultados de los simulacros realizados, 
establece acciones para situaciones de emergencia?       0   

  
¿La organización informa a sus colaboradores acerca de los planes de 
emergencia?       0   

  
¿La organización mantiene documentación de los procedimientos y 
registros de las actividades realizadas?       0   

9 Evaluación de desempeño         0,00% 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación           

  
¿La organización ha establecido un método o mecanismo para realizar 
el seguimiento, medición y análisis del SGA       0   

  
¿¿La organización ha establecido un cronograma para efectuar la 
evaluación del desempeño?       0   

  
¿Se ha comunicado a todo el personal los resultados del seguimiento 
del SGA?       0   

  
¿Se ha conservado información documentada como evidencia de los 
resultados del seguimiento del SGA?       0   

9.2. Auditoría interna           

  
¿La Organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar  
información acerca del sistema de gestión ambiental?       0   

  
¿La organización ha planificado, establecido, implementado programas 
de Auditoria?       0   

  
¿La organización ha definido los criterios de la auditoría y el alcance 
para cada auditoría?       0   

  
¿La organización ha seleccionado los auditores y llevar a cabo 
auditorías para asegurarse de la objetividad y la 
 imparcialidad del proceso de auditoría?       0   

  ¿La organización ha asegurado de que los resultados de las auditorías 
se informen a la dirección pertinente?       0   

  ¿La organización ha realizado las correcciones y tomado las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada?       0   
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Apartado Cláusula  
Aplica  Cumple  

No 
cumple  Observación  

A  N/A C NC 

9.3. Revisión por la dirección           

  ¿La organización ha realizado revisiones del sistema de gestión 
ambiental a intervalos planificados?       0   

  
¿La revisión por la dirección ha incluido consideraciones sobre el 
estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, los 
cambios en las cuestiones externas e internas?       0   

  
¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones y 
acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, necesidad de 
cambio en el sistema de gestión ambiental?       0   

10 Mejora         0,00% 

  
¿La organización establece oportunidades de mejora e implementa 
acciones necesarias para alcanzar los resultados deseados en el SGA?       0   

10.2. No conformidad y acción correctiva           

  
¿La organización reacciona ante las no conformidades y, cuando es 
aplicable mediante la de tomar acciones para controlarlas y corregirlas, 
haciendo frente a las consecuencias?       0   

  

¿La organización evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni 
ocurra en otra parte, mediante la revisión y el análisis de las no 
conformidades; la determinación de las causas de las no 
conformidades; la determinación de si existen no conformidades 
similares, ¿o que potencialmente puedan ocurrir?       0   

  ¿La organización mantiene información documentada de las no 
conformidades?       0   

  
¿La organización mantiene información documentada de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas, y de los resultados de las mismas       0   

10.3. Mejora continua           

  
¿La organización establece acciones para la mejora continua, 
adecuación y eficacia del SGA y así mejorar el desempeño ambiental?       0   

  Nota:        Aplica                                        Cumple:     1 punto 

 No Aplica                                    No cumple: 0 puntos 
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Continuación Anexo B 

Tabla B.3 

Check List referente al cumplimiento de la norma NTC ISO 45001:2018 

 

Apartado Cláusula  Aplica  Cumple  
No 

cumple  
Observación  

4 Contexto de la organización         11,11% 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto           

       

  ¿La organización determina las cuestiones externas e internas? 
      0   

  ¿Se implementa, mantiene y documenta el SG-SST?       0   

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

          

  ¿Las partes interesadas son pertinentes al SG-SST?       0   

  Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SG-SST       0   

4.3. 
Determinación del alcance del sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo 

          

  ¿La organización ha establecido cuáles son sus límites y la aplicabilidad del 
SG-SST para establecer el alcance?       0   

  ¿La organización considera los requerimientos legales y otros que sean 
aplicables a la misma para establecer el alcance?     1     

  ¿La organización ha establecido, documentado y mantenido el alcance 
para el SG-SST?       0   

4.4. Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo           

  
¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 
un SG-SST?       0   

  ¿El SG-SST con el que cuenta la empresa incluye procesos necesarios y 
sus interacciones conforme a los estándares de esta norma?       0   

5 Liderazgo         21,43% 

5.1. Liderazgo y compromiso           

  
¿La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con 
relación a la eficacia del SG-SST?     1     

  
¿La alta dirección se ha asegurado que la política y los objetivos 
ambientales se hayan establecido y estén acorde al contexto de la 
organización y la planificación estratégica? 

      0   

  
¿Se comunica la importancia y se verifica la disponibilidad de recursos para 
el SG-SST?       0   

  ¿La alta dirección se asegura que el SG-SST logre los resultados previstos 
y promueve la mejora continua?       0   

  ¿Se cuenta con la documentación, actas en las que se verifique la gestión 
que ha realizado la alta dirección?       0   

5.2. Política de Salud y Seguridad            

  
¿Se establece, se implementa, se mantiene y se documente una política de 
salud y seguridad de los trabajadores?       0   

  
¿La organización comunica a todas las partes interesadas la política salud 
y seguridad de los trabajadores?       0   
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Apartado Cláusula  Aplica  Cumple  
No 

cumple  
Observación  

  
¿La política de salud y seguridad en el trabajo incluye el compromiso de 
cumplir con los aspectos legales aplicables a la organización, protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores?       0   

  
¿La política de salud y seguridad en el trabajo está acorde con el propósito 
y contexto de la organización en el cual se incluye la naturaleza, peligros y 
riesgos de las actividades que realiza?       0   

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización           

  ¿la alta dirección designa roles y responsabilidades para llevar a cabo el 
SG-SST?     1     

  ¿Se comunica a la alta dirección acerca del desempeño del SG-SST? 
¿Existe documentación que verifique su realización?       0   

5.4 Consulta y participación de los trabajadores            

  ¿La organización cuenta con procedimientos en los que se incluya a los 
trabajadores como parte y elementos del SG-SST?       0   

  ¿La organización informa a los trabajadores acerca de los mecanismos de 
participación y quienes los representan en temas de SST?     1     

  ¿La organización cuenta con mecanismos para consultar a las partes 
interesadas externas sobre los temas de SST?       0   

6 Planificación         11,76% 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades           

  ¿La organización cuenta con procesos que le permitan cumplir con los 
requisitos para la planificación del SG-SST?       0   

  

¿La organización ha planificado las acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades de las actividades previstas, relacionada con sus peligros y 
riesgos laborales, requisitos legales, necesidades y expectativas de las 
partes interesadas?       0   

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades           

  ¿La organización determina los riesgos laborales derivados de la ejecución 
de sus actividades?       0   

  
¿La organización toma en cuenta los cambios de los productos y servicios, 
ya sean estos planificados o nuevos para determinar los riesgos?       0   

  ¿La organización comunica los riesgos potenciales a los diferentes 
departamentos de la entidad?       0   

  ¿La organización mantiene documentado los peligros y riesgos que se 
genere?       0   

6.1.3 Requisitos Legales           

  ¿La organización ha definido los requisitos legales que son aplicables a la 
misma, en relación a los peligros y riesgos?     1     

  ¿La organización toma en cuenta estos requerimientos cuando se 
establece la mejora continua del SG-SST?     1     

  ¿La organización mantiene documentado los requisitos legales y otros 
requisitos?       0   

6.1.4 Planificación de acciones           

  
¿La organización cuando se planifique la toma de decisiones se incluirá los 
requisitos legales, los riesgos laborales, riesgos y oportunidades 
identificados de las necesidades y expectativas de las partes interesadas?       0   
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Apartado Cláusula  Aplica  Cumple  
No 

cumple  
Observación  

  
¿La organización mantiene documentado la planificación de acciones?       0   

6.2. Objetivos de SST y planificación para lograrlos           

  ¿Se define objetivos de salud y seguridad de los trabajadores?       0   

  ¿Los objetivos son medibles y coherentes con la política de salud y 
seguridad de los trabajadores?       0   

  ¿Se ha comunicado a todo el personal y colaboradores los objetivos?       0   

  ¿Se mantiene información documentada de los objetivos?       0   

7 Apoyo         42,86% 

7.1. Recursos           

  
¿La organización dispone de los recursos necesarios para la 
implementación, revisión, mantenimiento y mejora continua del SG-SST?     1     

7.2. Competencia           

  
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para 
realizar las tareas del sistema de gestión de salud y seguridad de los 
trabajadores?     1     

  
¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del 
personal de la organización?     1     

  ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria? 
    1     

7.3. Toma de conciencia           

  

¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen 
conciencia de la política y los objetivos de salud y seguridad de los 
trabajadores?       0   

  ¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los 
beneficios de una mejora del desempeño?       0   

  

¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las 
consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión de salud y 
seguridad de los trabajadores? 

      0   

7.4. Comunicación           

  

¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al 
sistema de gestión de salud y seguridad de los trabajadores? 

    1     

  
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada 
comunicación? 

    1     

7.5. Información documentada           

  ¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio 
sistema de gestión de salud y seguridad de los trabajadores?       0   

  ¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?       0   

  ¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?       0   

  ¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?       0   

  
¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?       0   

8 Operación         0,00% 

8.1. Planificación y control operacional           

  
¿la organización ha implementado procesos necesarios para satisfacer los 
requerimientos del SG-SST       0   

  
¿La organización controla las modificaciones realizadas y evalúa las 
consecuencias no previstas, tomando acciones para mitigar los efectos 
adversos?       0   
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Apartado Cláusula  Aplica  Cumple  
No 

cumple  
Observación  

  
¿La organización establece requisitos de salud y seguridad de los 
trabajadores para la compra de productos o servicios?       0   

  
¿La organización informa a los proveedores sobre sus requisitos de salud y 
seguridad de los trabajadores?       0   

  
¿Existen evidencias documentadas de las medidas tomadas y 
planificaciones programadas? 

      0   

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias           

  
¿La organización cuenta con un procedimiento de respuesta ante 
emergencias?       0   

  
¿La organización ha realizado simulacros de las actividades que generen 
mayor riesgo para las actividades que se desarrolla?       0   

  
¿La organización establece cronogramas para la realización de 
simulacros?       0   

  
¿La organización evalúa los resultados de los simulacros realizados, 
establece acciones para situaciones de emergencia?       0   

  
¿La organización informa a sus colaboradores acerca de los planes de 
emergencia?       0   

  
¿La organización mantiene documentación de los procedimientos y 
registros de las actividades realizadas?       0   

9 Evaluación de desempeño         0,00% 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación           

  
¿La organización ha establecido un método o mecanismo para realizar el 
seguimiento, medición y análisis del SG-SST       0   

  
¿¿La organización ha establecido un cronograma para efectuar la 
evaluación del desempeño?       0   

  
¿Se ha comunicado a todo el personal los resultados del seguimiento del 
SG-SST?       0   

  
¿Se ha conservado información documentada como evidencia de los 
resultados del seguimiento del SG-SST?       0   

9.2. Auditoría interna           

  
¿La Organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar información acerca del SG-SST?       0   

  
¿La organización ha planificado, establecido, implementado programas de 
Auditoria?       0   

  
¿La organización ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para 
cada auditoría?       0   

  
¿La organización ha seleccionado los auditores y llevar a cabo auditorías 
para asegurarse de la objetividad y la 
 imparcialidad del proceso de auditoría?       0   

  
¿La organización ha asegurado de que los resultados de las auditorías se 
informen a la dirección pertinente?       0   

  ¿La organización ha realizado las correcciones y tomado las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada?       0   

9.3. Revisión por la dirección           

  
¿La organización ha realizado revisiones del SG-SST a intervalos 
planificados?       0   

  
¿La revisión por la dirección ha incluido consideraciones sobre el estado de 
las acciones de las revisiones por la dirección previas, los cambios en las 
cuestiones externas e internas?       0   

  ¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones y 
acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, necesidad de 
cambio en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo?       0   

10 Mejora         0,00% 
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Apartado Cláusula  Aplica  Cumple  
No 

cumple  
Observación  

  ¿La organización establece oportunidades de mejora e implementa 
acciones necesarias para alcanzar los resultados deseados en el SG-SST?       0   

10.2. No conformidad y acción correctiva           

  
¿La organización reacciona ante las no conformidades y, cuando es 
aplicable mediante la de tomar acciones para controlarlas y corregirlas, 
haciendo frente a las consecuencias?       0   

  ¿La organización evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades       0   

  
¿La organización mantiene información documentada de las no 
conformidades?       0   

  
¿La organización mantiene información documentada de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas, y de los resultados de las mismas       0   

10.3. Mejora continua           

  
¿La organización establece acciones para la mejora continua, adecuación y 
eficacia del SG-SST y así mejorar el desempeño de la salud y seguridad en 
el trabajo?       0   

 Nota:        Aplica                                        Cumple:     1 punto 

 No Aplica                                    No cumple: 0 puntos 
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Continuación Anexo B 

Tabla B.4 

Check List referente a la integración de los requisitos de calidad, seguridad y ambiente 

Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

4. Contexto de la organización            25% 

4.1 - 

 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto  

Determinar las condiciones internas y del entorno, 
que puedan generar eventos de oportunidades o 
afectar negativamente con el cumplimiento de la 
misión y visión de la empresa.  X 

    1   
No se mantiene información 

documentada 

4.2  - 

Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de los trabajadores y las 
partes interesadas  

Determinar los requisitos de las partes interesadas, 
conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de las 
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018  X 

      0 
PMI no ha identificado las partes 
interesadas pertinentes al SGI 

4.3 - 

 Determinación del alcance 
del Sistema de Gestión de 
Calidad, Ambiente y SSO 

Determinar los límites y aplicabilidad del SGI X 

      0 
No se ha determinado un alcance 

integral de gestión  

4.4  - 

Sistema de Gestión de 
Calidad, Ambiente y SSO 

Contar con un SGI basado en el ciclo PHVA X 

    1   

PMI tiene definido su cadena de 
valor. Sin embargo, no se 

mantiene establecido un mapa de 
procesos  

5. Liderazgo           13% 

5.1 - 
 Liderazgo y Compromiso  Demostrar liderazgo y compromiso por parte de la 

Alta Dirección para la eficacia del SGI X 
      0 

PMI no cuenta con un SGI 
ejecutado  
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Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

5.2 - 

 Política de Calidad, 
Ambiente y SSO 

Demostrar que la política del SGI es apropiada al 
propósito y contexto de la organización, incluida la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios, proporcionando 
un marco de referencia para el establecimiento de 
los objetivos ambientales estableciendo un 
compromiso para la protección del medio ambiente, 
incluida la prevención de la contaminación y la salud 
de los trabajadores   

X       0 
PMI no tiene establecido una 

política integral pertinente al SGI 

5.3  - 

Roles, Responsabilidades y 
Autoridades en la 
Organización  

Determinar las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes dentro del SGI  

X     1   

Se ha determinado los roles y 
responsabilidades de los 

trabajadores de la organización, 
Sin embargo, no se mantiene 

información documentada.  

5.4 - 

Consulta y participación de 
los trabajadores 

Establecer procesos para la consulta a todos los 
trabajadores de todos los niveles de la institución. 

X       0 
PMI no ha establecido 

mecanismos de consulta a los 
trabajadores  

6.  Planificación            6% 

6.1 Acciones 
para abordar 

riesgos y 
oportunidades  

6.1.1 Generalidades  
Identificar riesgos y oportunidades de la 
organización, establecer acciones para abordarlos.  

X       0 

PMI no mantiene establecido una 
metodología para la 

identificación, valoración y 
evaluación de riesgos 
potenciales, o para la 

identificación de aspectos 
ambientales significativos. Así 

mismo no se mantiene 
metodología para abordar las 

oportunidades pertinentes al SGI 

6.1.2 

6.1.2.1 Identificación de 
peligros  

Establecer los riesgos y oportunidades que deben 
ser abordados para asegurar que el SGI logre los 
resultados esperados 

X       0 

6.1.2.2 Evaluación de 
riesgos para la SSO 

Prever las acciones necesarias para abordar los 
riesgos y oportunidades para prevenir o reducir los 
efectos no deseados.  

X       0 

6.1.2.3 Evaluación de las 
oportunidades para la SSO 

Establecer procesos para la evaluación de 
oportunidades  

X       0 

6.1.2 Aspectos Ambientales  
Determinar los aspectos ambientales de sus 
actividades y sus impactos ambientales asociados 

X       0 
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Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

6.1.3 
Requisitos Legales y otros 
requisitos  

Identificar y comunicar los requisitos legales, que 
puedan dar como resultado riesgos y oportunidades 
para la organización 

X     1   
PMI se ha constituido en base a 

los requisitos legales establecidos 
por la normativa colombiana.  

6.1.4 Planificación de acciones  
Planificar la toma de acciones para abordar los 
riesgos, peligros y requisitos legales del SGI 

X       0 
No se mantiene una planificación 
para el seguimiento de la toma de 

acciones 

6.2 Objetivos 
del SGI y 

planificación 
para lograrlos 

6.2.1 Objetivos del SGI 

Establecer los objetivos del SGI, de acuerdo a las 
funciones y niveles pertinentes teniendo en cuenta 
los procesos, aspectos ambientales, requisitos 
legales, riesgos y oportunidades asociados al 
sistema. 
Determinar las acciones para el cumplimiento de los 
objetivos  
Mantener, documentar y comunicar los objetivos  

X       0 
No se han establecido objetivos 

pertinentes al SGI 

6.2.2 
Planificación de acciones 
para lograr los objetivos de 
Calidad, Ambiente y SSO 

Determinar las acciones para el cumplimiento de los 
objetivos  
Mantener, documentar y comunicar los objetivos  

X       0 
No se mantiene información 

documentada  

 7. APOYO           21% 

7.1 

- 

 Recursos 
Determinar y proporcionar los recursos necesarios 
para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del SGI 

X     1   

PMI se asegura de mantener los 
recursos pertinentes al SGI 
(infraestructura, personas, 
ambiente adecuado para la 

operación) 

7.2 

- 

 Competencia  

Determinar las competencias, educación, formación 
o experiencia del personal bajo su control que 
pueda afectar al desempeño y eficacia del SGI y 
establecer las acciones para adquirir la competencia 
necesaria.  

X     1   

PMI cuenta con un equipo técnico 
multidisciplinario y competente 

para el desempeño de sus 
funciones.  

7.3  

- 

Toma de conciencia  

Definir una metodología para la evaluación del 
personal en la toma de conciencia en temas 
relacionados con la política, objetivos, eficacia e 
implicaciones de incumplimiento de requisitos del 
SGI 

X       0 
PMI no mantiene definido una 
metodología para la toma de 

conciencia de los trabajadores 

7.4 

- 

Comunicación 
Establecer un procedimiento para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al 
SIG  

X     1   

PMI ha establecido mecanismos 
de comunicación tales como: 

oficios, teléfono, correo 
electrónico y página web 

7.5 
Información 

Documentada  7.5.1 
Generalidades  

Establecer la información documentada requerida 
por las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e 
ISO 18001:2018  

X       0 
No se establece una metodología 

para la creación, revisión y 
actualización de documentos  



88 

 

Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

7.5.2 
Creación y actualización 

Definir una metodología adecuada para la creación 
y actualización de documentos   

X       0 

7.5.3 
Control de la información 
documentada  

Establecer un procedimiento para el control de la 
información documentada requerida por el SGI 

X       0 

8. OPERACIÓN            5% 

8.1  

- 

Planificación y control 
operacional  

Planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del SGI, así 
como la provisión de productos y servicios y de las 
acciones determinadas en el apartado 6 

X       0 No se ha definido los procesos  

8.2 

- 

 Preparación y respuesta 
ante emergencias  

Establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios para prepararse ante situaciones 
potenciales de emergencia identificadas en el 
apartado 6.1.1 

X       0 
No se mantiene un protocolo en 

caso de emergencia  

8.2 Requisitos 
para los 

productos y 
servicios  

8.2.1 

Comunicación con el cliente  
Comunicar al cliente la información relativa a los 
productos y servicios 

X     1   

La información se comunica 
mediante asistencia técnica, 

llamada telefónica o la página 
web 

8.2.2 

Determinación de los 
requisitos para los 
productos y servicios 

Determinar los requisitos legales y reglamentarios 
para los productos y servicios que se ofrecen y 
aquellos considerados necesarios para la 
organización  

X     1   
Se definió los requisitos legales 
aplicables a los servicios que 

brinda PMI  

8.2.3 

Revisión de los requisitos 
para los productos y 
servicios  

Revisar los requisitos del cliente antes de 
comprometerse a suministrar productos y servicios a 
este.  
Confirmar los requisitos del cliente antes de la 
aceptación por parte de estos, cuando no se ha 
proporcionado información documentada al respecto  

X       0 
No se mantiene documenta 

información  

8.2.4 

Cambios en los requisitos 
para los productos y 
servicios  

Concientizar a las partes interesadas de los cambios 
en los requisitos de los productos y servicios, y se 
modifica la información documentada pertinente a 
estos cambios.  

X       0 
No se registra formatos de 
concientización a las partes 

interesadas por parte de PMI 

8.3 Diseño y 
desarrollo de 
los productos 

y servicios  
8.3.1 

Generalidades  
Establecer, implementar y mantener un proceso de 
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar 
la posterior provisión de productos y servicios  

  X * * * * 
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Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

8.3.2 
Planificación del diseño y 
desarrollo 

Determinar las etapas y controles necesarios para el 
diseño y desarrollo de los productos y servicios  

  X * * * * 

8.3.3 

Entradas para el diseño y 
desarrollo 

Establecer y verificar que las entradas sean 
adecuadas para los fines del diseño y desarrollo. 

  X * * * * 

8.3.4 
Controles del diseño y 
desarrollo 

Establecer una metodología para realizar el control 
al proceso del diseño y desarrollo 

  X * * * * 

8.3.5 

Salidas del diseño y 
desarrollo 

Establecer una metodología para asegurar que las 
salidas del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos de las entradas 

  X * * * * 

8.3.6 

Cambios en el diseño y 
desarrollo  

Identificar, revisar y controlar los cambios hechos 
durante el diseño y desarrollo de los productos y 
servicios.  

  X * * * * 

8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 

servicios 
suministrados 
externamente 

8.4.1 

Generalidades  
Asegurar que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conforme a los 
requisitos  

X       0 

PMI no mantiene documentado 
un procedimiento para asegurar 
el suministro oportuno de bienes 

y servicios 

8.4.2 

Tipo y alcance del control 

Determinar y aplicar criterios para la evaluación, 
selección, seguimiento del desempeño y la 
reevaluación de los procesos externos. 
Determinar controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados  

X       0 
No se documenta los controles 

realizados a los procesos, 
productos y servicios  

8.4.3 

Información para los 
proveedores externos  

Establecer la información que se debe comunicar a 
los proveedores externos como son los requisitos 
para los procesos, productos y servicios, 
aprobación, competencia de las personas, 
interacciones del proveedor externo con la 
organización y actividades de verificación o 
validación 

X       0 

No se mantiene documentado un 
programa de comunicación 
enfocada directamente en 

proveedores  

8.5 
Producción y 
provisión del 

servicio  

8.5.1 

Control de la producción y la 
prestación del servicio 

Implementar la producción y provisión del servicio 
bajo condiciones controladas 

X       0 

No se mantiene implementado un 
sistema de gestión  

8.5.2 
Identificación y trazabilidad 

Identificar las salidas para asegurar la conformidad 
de los productos y servicios con respectos a los 
requisitos 

X       0 

8.5.3 
Propiedad del cliente  

Cuidar la propiedad de los clientes o proveedores 
externos mientras está bajo el control de la 
organización o siendo utilizada por la misma 

X       0 

8.5.4 
Preservación  

Preservar las salidas en la producción y prestación 
del servicio, en la medida necesaria para asegurar 
la conformidad con los requisitos.  

X       0 



90 

 

Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

8.5.5 
Control de los cambios  

Controlar y revisar los cambios para la producción o 
prestación de servicios, en la medida necesaria para 
asegurar la conformidad con los productos  

X       0 

8.6 - 

 Liberación de productos y 
servicios  

Implementar disposiciones planificadas para 
verificar que se cumplen los requisitos de los 
productos y servicios  

X       0 

8.7 - 

 Control de salidas no 
conformes  

Asegurar que las salidas no conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir 
su uso o entrega 

X       0 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO            0% 

9.1 
Seguimiento, 

medición, 
análisis y 

evaluación  

9.1.1 

Generalidades  
Determinar los métodos de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación para asegurar resultados 
validos 

X       0 

No se mantiene implementado un 
sistema de gestión  

9.1.2 
Evaluación del cumplimiento 

Determinar, analizar, evaluar los resultados del 
seguimiento y medición. 
Evaluar el desempeño y la eficacia del SGI 

X       0 

9.2 Auditoría 
Interna  

9.2.1 

Generalidades  

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados con el fin de proporcionar información 
sobre el SGI conforme con los requisitos de la 
organización y los requisitos de las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

X       0 

9.2.2 

Programa de auditoría 

interna  

Planificar, establecer, implementar y mantener uno o 
varios programas de auditoría. 
Definir los criterios, el alcance de la auditoria y 
seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias 
para asegurar la objetividad y la imparcialidad del 
proceso 

X       0 

9.3 Revisión 
por la 

dirección 

9.3.1 

Generalidades  

Revisar el SGI a intervalos planificados, para 
asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación a la mejora continua por parte de la alta 
dirección  

X       0 

9.3.2 

Entradas de la revisión por 
la dirección  

Considerar los cambios en las cuestiones externas e 
internas que sean pertinentes a SGI, necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, aspectos 
ambientales, las acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades de mejora  

X       0 

9.3.3 

Salidas de la revisión por la 
dirección  

Incluir acciones y decisiones relacionadas a las 
oportunidades de mejora, necesidades de cambio 
del SGI, recursos, acciones necesarias cuando no 
se hayan logrado los objetivos.  

X       0 

10. MEJORA            0% 
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Apartado Numeral Nombre  Requisito  

Aplica  
No 

aplica  
Cumple  Parcial 

No 
cumple  

Observación  

A  N/A 
C CP NC 

2 1 0 

10.1 - 

 Generalidades  

Determinar y seleccionar las oportunidades de 
mejora e implementar las acciones necesarias para 
cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su 
satisfacción 

X       0 

No se mantiene implementado un 
sistema de gestión  

10.2 - 

 No conformidad y acción 
correctiva  

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad.  
Implementar las acciones necesarias ante una no 
conformidad, revisar la eficacia de dichas acciones 

X       0 

10.3 - 

 Mejora continua  

Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación 
y eficacia del SGI, además, de considerar los 
resultados del análisis y evaluación, las salidas de la 
revisión por la dirección, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades de mejora 

X       0 

 

 

Nota:        Aplica             X                           Cumple:     1 punto 

 No Aplica        X                          No cumple: 0 puntos 
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Anexo C Identificación de Requisitos Legales 

Tabla C.1 

Check List referente al cumplimiento de requisitos legales con base en la legislación de Colombia 

 

Matriz de identificación de requisitos 

legales 

Código: 
 

 SGI-FO-009 

Versión 
 

001 

Páginas  
 

1/18 

 

Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Constitución 

Constitución de 

la República de 

Colombia  

  1991 Art. 25 
"Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones justas y dignas" 
1   

Pago ARL, 

EPS  
  

Constitución 

Constitución de 

la República de 

Colombia  

  1991 Art. 49, 50 

"La Seguridad Social garantiza a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a los 

servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud" 

1   
Pago ARL, 

EPS  
  

Constitución 

Constitución de 

la República de 

Colombia  

  1991 Art. 78 

"La ley regulará el control de calidad de bienes 

y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad. Además, serán responsables, 

quienes, en la comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, la seguridad 

y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios " 

  1     

Constitución 

Constitución de 

la República de 

Colombia  

  1991 Art. 79, 80 

Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano, aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar el 

desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución 

  1    

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Decisión 

584, 

Sustitución 

de la 

Decisión 

547  

2004 
Capítulo III  

Art. 11 

"Las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que contenga al menos: 

1. Política, objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de SST 

2. Investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo 

  1 

Informes de 

accidentes e 

incidentes  

Implementar el 

SGSST 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Decisión 

584, 

Sustitución 

de la 

Decisión 

547  

2004 
Art. 12, 13, 

14, 16 

Los empleadores deben adoptar y cumplir las 

medidas establecidas por la empresa. 

Propiciar la participación de los trabajadores y 

empleadores en los organismos paritarios. 

Someter a sus trabajadores a exámenes 

médicos. Instalar y aplicar sistemas de 

respuesta ante emergencias y programa de 

primeros auxilios.  

  1 

Programa de 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores  

Implementar el 

SGSST 

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Decisión 

584, 

Sustitución 

de la 

Decisión 

547 

2004 

Art. 18, 19, 

20, 21, 22, 

23 

"Los trabajadores tienen derecho: A desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el pleno ejercicio de 

sus actividades. A estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades 

que realizan. A conocer los resultados de los 

exámenes médicos. A la confidencialidad de 

dichos resultados. A la información y formación 

continua en materia de prevención y 

protección de la salud en el trabajo " 

  1 

Programa de 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores  

Implementar el 

SGSST 

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Decisión 

584, 

Sustitución 

de la 

Decisión 

547  

2004 Art. 24  

Los trabajadores tienen la obligación de 

cumplir con las normas, reglamento e 

instrucciones de los programas de SST con las 

instrucciones que les impartan sus superiores  

  1 

Programa de 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores  

Implementar el 

SGSST 

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Decisión 

584, 

Sustitución 

de la 

Decisión 

547  

2004 Art. 25 - 30 

El empleador deberá tener en cuenta, en las 

evaluaciones del plan integral de prevención 

de riesgos, los factores de riesgos que puedan 

incidir en las funciones de procreación de los 

trabajadores en particular por la exposición a 

los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias 

  1 

Matriz de 

evaluación de 

riesgos 

laborales 

Realizar la 

revisión anual  

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Reglamento del 

Instructivo 

Andino de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Resolución 

957  
2005 Art. 1, 14 

Desarrollar sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, este será de 

carácter especialmente preventivo. Adoptar 

medidas para el establecimiento de servicios 

de salud, en el trabajo. Establecer un Comité 

de seguridad y salud en que al menos conste 

de política, programas y planes para la 

prevención de enfermedades y accidentes de 

trabajo.  

1   

Se designo un 

Vigía de 

Seguridad en 

el Trabajo 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Convenio 161, 

sobre los 

servicios de 

salud en el 

trabajo  

Resolución 

957  
2005 Art. 5 

Cada empleador responsable de la seguridad 

y salud de los trabajadores cuenta con la 

necesidad de que los trabajadores participen 

en materia de salud y seguridad, asegurando 

que el cumplimiento de las funciones como: 

identificar y evaluar los riesgos que puedan 

afectar a la salud en el lugar de trabajo, 

vigilancia de la salud de los trabajadores en 

relación con el trabajo.  

1   

Se realiza 

charlas de 

capacitación a 

los 

trabajadores  

Capacitación 

una vez al año 

Convenio de 

la comunidad 

Andina 

Convenio 161, 

sobre los 

servicios de 

salud en el 

trabajo  

Resolución 

957  
2005 Art. 13, 14 

Todos los trabajadores deberán ser 

informados de los riesgos para la salud que 

entraña su trabajo. Además, el empleador y los 

trabajadores deberán informar a los servicios 

de salud en el trabajo de todo factor conocido 

o sospechoso del medio ambiente de trabajo 

que pueda afectar a la salud de los 

trabajadores.  

1   

Matriz de 

evaluación de 

riesgos 

laborales 

Mapa de 

Procesos  

 

Evaluación 

anual 

    GESTIÓN  MEDIO AMBIENTE           

Ley 

 

Medidas 

Sanitarias 

Ley 9  1979 Art. 1  

Para la protección del medio ambiente la 

presente ley establece: las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, 

restaurar u mejorar las condiciones necesarias 

en lo que se relaciona a la salud humana. Los 

procedimientos y las medidas que se deben 

adoptar para la regulación, legalización y 

control de los descargos de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente  

  1   

Gestionar el 

permiso 

ambiental  

Ley 

 

Medidas 

Sanitarias 

Ley 9  1979 

Art. 10, 11, 

14, 15, 17, 

20 

Todo vertimiento de residuos líquidos deberá 

someterse a los requisitos y condiciones que 

establezca el Ministerio de Salud. Se prohíbe 

la descarga de residuos líquidos en las calles, 

calzadas, canales o sistemas de alcantarillado 

de aguas lluvias. Además, la entidad delegada 

realizará investigaciones que permitan 

determinar sus escalas de biodegradabilidad 

  1   

Consumo de 

agua por 

secciones 

Realizar 

monitoreo de 

los efluentes  

Ley  

Ley 1333  

Procedimiento 

sancionatorio 

ambiental  

Ley 1333  2009 Art. 40  

Las sanciones se impondrán como principales 

al responsable de la infracción ambiental, se 

impondrá multas, cierres del establecimiento, 

revocatoria del permiso ambiental, entre otras.  

1     

No se registra 

infracciones 

ambientales 

ante la 

autoridad  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Ley  

Ley 1333  

Procedimiento 

sancionatorio 

ambiental  

Ley 1333  2009 Art. 5,6,7,8 

Las infracciones en materia ambiental se 

considera toda acción u omisión que 

constituya la violación de las normas; 

Causales de atenuación y de agravación de la 

responsabilidad en materia ambiental; 

Eximentes de responsabilidad  

1     

No se registra 

infracciones 

ambientales 

ante la 

autoridad 

ambiental 

competente 

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811  
1974 Art. 28 

Para la ejecución de obras, el establecimiento 

de industrias o el desarrollo de cualquier otra 

actividad que, por sus características, pueda 

producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al 

paisaje, será necesario el estudio ecológico y 

ambiental previo y, además, obtener licencia 

1     

No se registra 

infracciones 

ambientales 

ante la 

autoridad 

ambiental 

competente 

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811  
1974 Art. 32 

Para prevenir deterioro ambiental o daño en la 

salud del hombre y de los demás seres 

vivientes, se establecerán requisitos y 

condiciones para la importación, la fabricación, 

el transporte, el almacenamiento, la 

comercialización, el manejo, el empleo o la 

disposición de sustancias y productos tóxicos 

o peligrosos. 

1   
Hojas de 

seguridad  
  

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811 
1974 Art. 34  

En el manejo de residuos, basuras, desechos 

y desperdicios se utilizarán los mejores 

métodos, de acuerdo con los avances de la 

ciencia y la tecnología, para la recolección, 

tratamiento, procesamiento o disposición final 

de residuos, basuras, desperdicios y, en 

general, de desechos de cualquier clase 

1   

Programa de 

minimización 

de desechos  

  

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811 
1974 Art. 8 (3) 

Son obligaciones del generador:  Garantizar 

ambiental y sanitariamente un adecuado 

tratamiento y disposición final de los residuos 

hospitalarios y similares conforme a los 

procedimientos exigidos por los ministerios del 

Medio Ambiente y Salud. Para lo anterior 

podrán contratar la prestación del servicio 

especial de tratamiento y la disposición final. 

  1   

No se realiza la 

declaración 

anual de 

desechos 

peligrosos 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811 
1974 Art. 27 

Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que proyecte realizar o realice 

cualquier obra o actividad susceptible de 

producir deterioro ambiental, está obligada a 

declarar el peligro presumible que sea 

consecuencia de la obra o actividad 

  1   

No se declara 

el posible 

riesgo producto 

de sus 

actividades 

Decreto 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección del 

medio ambiente  

Decreto 

2811 
1974 Art. 339 

La violación de las normas que regulan el 

manejo y uso de los recursos naturales 

renovables hará incurrir al infractor en las 

sanciones previstas en este código y, en lo no 

especialmente previsto, en las que impongan 

las leyes y reglamentos vigentes sobre la 

materia 

1     

No se registra 

infracciones 

ambientales 

ante la 

autoridad 

ambiental 

competente 

Decreto 

 

Medida 

tendiente al uso 

racional y 

eficiente de 

energía eléctrica  

Decreto 

2331  
2007 Art. 1, 3 

Utilizar o sustituir las bombillas incandescentes 

por bombillas ahorradoras específicamente 

lámparas fluorescentes compactas LFC de alta 

eficiencia  

1   

Planillas de 

consumo 

eléctrico  

Informe de 

eficiencia 

energética 

  

Decreto 

Reglamento del 

departamento 

de gestión 

ambiental de las 

empresas a 

nivel industrial  

Decreto 

1299  
2008 

Todos los 

artículos  

Establecer e implementar acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental de 

las empresas a nivel industrial; velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental; 

prevenir, minimizar y controlar la generación 

de cargas contaminantes; promover prácticas 

de producción más limpia y el uso racional de 

recursos naturales. 

1       

Decreto 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

Decreto 

1076  
2015 

Art. 

2.2.5.1.2.15 

2.2.5.1.2.13 

Norma de emisión de ruido y norma de ruido 

ambiental; Clasificación de sectores de 

restricción de ruido ambiental  

  1 

Monitoreos de 

calidad de 

ruido 

  

Decreto 

Decreto 1076 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

ambiente y 

Decreto 

1076  
2015 

Art. 

2.2.3.3.9.3 

2.2.3.3.9.4 

2.2.3.3.9.15 

Criterios de calidad para consumo de agua 

humano y doméstico; Criterios de desinfección 

de calidad para consumo humano y doméstico; 

Vertimiento al alcantarillado público y 

exigencias mínimas  

  1 

Monitoreos de 

calidad de 

agua 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Desarrollo 

Sostenible  

Decreto 

Reglamentar el 

Título VIII de la 

Ley 99 de 1993 

sobre Licencias 

Ambientales  

Decreto 

2820  
2010 Art. 3, 8 

La Licencia Ambiental es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para 

la ejecución de un proyecto, obra o actividad 

que de acuerdo con la ley pueda producir 

deterioro grave a los recursos naturales o al 

medio ambiente. 

Es de competencia del Ministerio de ambiente, 

otorgar o negar la licencia ambiental para los 

proyectos.  

  1   

Gestionar el 

permiso 

ambiental 

Decreto 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

Decreto 

1713  
2002 Art. 11 

Reglamentar el marco de gestión integral de 

los residuos sólidos ordinarios, fomentando el 

aprovechamiento, minimizar y mitigar el 

impacto en la salud y el medio ambiente, 

ocasionado desde la generación hasta la 

eliminación de los residuos sólidos  

1   

Programa de 

minimización 

de desechos  

  

Decreto 

Reglamenta 

parcialmente la 

prevención y 

manejo de los 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

generados en el 

marco de la 

gestión integral  

Decreto 

4741  
2005 

Art. 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11.   

Se considera residuo peligroso aquel que, por 

sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radioactivas, puede causar riesgo, daños o 

efectos no deseados a la salud humana o al 

ambiente. El generador será responsable de 

los residuos peligrosos que él genere, además 

está obligado a realizar la caracterización 

físico-química de los mismos; formular e 

implementar planes de gestión integral de 

residuos sólidos; registrarse ante la autoridad 

ambiental 

1   
Hojas de 

seguridad  
  

Decreto 

Decreto 1496 

Sistema 

Globalmente 

Armonizado de 

Clasificación y 

etiquetado de 

productos 

químicos y  

Decreto 

1496 
2018 

Art. 2, 17, 

18 

El empleador debe garantizar que, en los 

lugares de trabajo, cuando se manipule 

sustancias químicas, se cumpla lo referente a 

la identificación de productos químicos, 

evaluación de exposición y capacitación a los 

trabajadores, tendientes a la protección de la 

seguridad de los trabajadores y protección del 

medio ambiente  

1   
Hojas de 

seguridad  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Decreto 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica y la 

protección de la 

calidad del aire 

Decreto 

948  
2018 Art. 65 

El Ministerio del Medio Ambiente tiene la 

función de dictar medidas para restringir la 

emisión a la atmósfera de sustancias 

contaminantes para restableces el medio 

ambiente deteriorado por dichas emisiones; 

Definir y regular los métodos de observación y 

seguimiento constante, medición, evaluación y 

control de la contaminación del aire y 

establecer los programas necesarios para la 

prevención del deterioro ambiental 

  1 

Monitoreo de 

calidad del 

aire 

  

Reglamento 

Gestión 

ambiental de los 

residuos de 

envases y 

empaques de 

papel, cartón, 

plástico, vidrio, 

metal y se 

toman otras 

determinaciones  

Reglamento 

1407  
2018 Art. 12, 16 

Toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de gestionar los residuos  
  1 

Programa de 

minimización 

de desechos  

  

Resolución 

 

Registro Único 

de infractores 

ambientales 

(RUIA)  

Resolución 

0415 
2010 

Todos los 

artículos  
Registro único de infractores ambientales  1     

No se registra 

infracciones 

ambientales 

ante la 

autoridad 

ambiental 

competente 

Resolución 

Resolución 1792 

Valores límites 

permisibles de 

Ruido  

Resolución 

1792  
1990 Art. 1  

Valores limites permisibles para exposición 

ocupacional al ruido  
  1 

Monitoreo de 

exposición al 

ruido 

  

Resolución 

Resolución 0601  

Norma de 

Calidad del Aire 

o Nivel de 

inmisión, para 

todo el territorio 

nacional en 

condiciones de 

referencia  

Resolución 

0601 
2006 

Todos los 

artículos  

Establece los parámetros de calidad del aire o 

nivel de inmisión, para garantizar un ambiente 

sano y minimizar los riesgos sobre la salud 

humana que puedan ser causados por la 

concentración de contaminantes en el aire 

ambiente  

  1 

Monitoreo de 

calidad del 

aire 

  

    GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Ley 

Sistema de 

Seguridad 

Social Integral y 

otras 

disposiciones  

Ley 100 1993 Art. 1, 2 

El Sistema de seguridad Social Integral tiene 

por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad 

para obtener la calidad de vida, bajo los 

principios de eficiencia, universalidad, 

solidaridad 

1   
Pago ARL 

EST 
  

Ley 

Sistema de 

Seguridad 

Social Integral y 

otras 

disposiciones  

Ley 100 1993 Art. 22 

El empleador será responsable del pago de su 

aporte y del aporte de los trabajadores a su 

servicio 

1   
Pago ARL 

EST 
  

Ley 

Sistema de 

Seguridad 

Social Integral y 

otras 

disposiciones  

Ley 100 1993 
Art. 160 (1, 

2, 4, 5) 

Son deberes de los afiliados: suministrar 

información veraz, clara y completa sobre su 

estado de salud, vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los empleadores. 

  1   

Documentar 

informes de 

exámenes 

médicos  

Ley 

 

Sistema de 

Seguridad 

Social Integral y 

otras 

disposiciones  

Ley 100 1993 Art. 161 (4) 

Son deberes de los empleadores: Garantizar 

un medio ambiente laboral sano, que permita 

prevenir los riesgos de trabajo y enfermedad 

profesional, mediante la adopción de los 

sistemas de seguridad industrial y la 

observancia de las normas de salud 

ocupacional y seguridad social.  

  1   
Implementar el 

SGSST 

Ley 

 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales  

Ley 1562 2012 Art. 10 

Fortalecimiento de la prevención de los riesgos 

laborales en las micro y pequeñas empresas, 

para lo cual se tendrá en cuenta la frecuencia, 

severidad y causa de los accidentes y 

enfermedades laborales de estas empresas.  

  1   
Implementar el 

SGSST 

Ley 

Medidas para 

prevenir, 

corregir y 

sancionar el 

acoso laboral y 

otros 

hostigamientos 

en el marco de 

las relaciones 

de trabajo  

Ley 1010 2006 
Todos los 

artículos 

Establecer medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral en el ámbito de las 

relaciones laborales 

  1 

Programa de 

prevención de 

acoso laboral 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Ley 

 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales  

Ley 1562  2012 Art. 27 

Las entidades deberán cumplir con las 

normas, reglamento e instrumentos en el SG-

SST de las empresas y asistir periódicamente 

en los programas de promoción y prevención.  

  1   
Implementar el 

SGSST 

Decreto 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Decreto 

2663 
1950 Art. 57 (2) 

Son responsabilidades del empleador: 

procurar a los trabajadores locales apropiados 

y elementos adecuados contra los accidentes 

y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y 

salud.  

  1   

Dotar de epp 

necesario a los 

trabajadores  

Decreto 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Decreto 

2663 
1950 Art. 58 (7) 

Son obligaciones del trabajador: observar con 

suma diligencia y cuidado las instrucciones y 

ordenes preventivas de accidentes o 

enfermedades profesionales.  

  1 
Identificación 

de peligros  
  

Decreto 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Decreto 

2663 
1950 Art. 60 (2) 

Se prohíbe a los trabajadores: presentarse al 

trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de narcóticos o drogas enervantes 

1   

Capacitación a 

los 

trabajadores  

Realizar una 

vez al año 

Decreto 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Decreto 

2663  
1950 

Art. 205 (1, 

2) 

El empleador debe prestar al accidentado los 

primeros auxilios, aun cuando el accidente sea 

debido a provocación deliberada o culpa. 

Además, debe tener en su establecimiento los 

medicamentos necesarios para las atenciones 

de urgencia en casos de accidentes o ataque 

súbito de enfermedad.  

1   

Botiquín de 

primeros 

auxilios  

  

Decreto 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Decreto 

2663  
1950 

Art. 230, 

232, 233 

Todo patrono debe suministrar cada seis 

meses de forma gratuita, un par de zapatos de 

cuero o caucho, un overol o vestido adecuado 

para el trabajo. Además, el trabajador queda 

obligado a destinar a su uso personal.   

  1   
No existe 

evidencia  

Decreto 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Decreto 

1295 
1994 Art. 2 

Establecer las actividades de promoción y 

prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo, protegiéndolos de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, de saneamiento y de seguridad 

1   

Capacitación a 

los 

trabajadores  

  

Decreto 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Decreto 

1295 
1994 Art. 6, 7 

Todo trabajador que sufra un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional tendrá 

derecho al reconocimiento y pago de: subsidio 

por incapacidad personal 

Indemnización por incapacidad permanente 

  1   

Hasta la fecha 

no se ha 

presentado 

ningún caso 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Riesgos 

Laborales  

parcial 

Pensión por invalidez, sobreviviente 

Auxilio funerario  

Decreto 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Decreto 

1295 
1994 Art. 21  

1. Pago de la totalidad de la cotización de los 

trabajadores a su servicio 

3. Procurar el cuidado integral de la salud de 

los trabajadores y de los ambientes de trabajo 

4. Programar, ejecutar y controlar el 

cumplimiento del programa de salud 

ocupacional de la empresa 

  1   
Implementar el 

SGSST 

Decreto 

 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesionales   

Decreto 

1295 
1994 

Art 25, 26, 

28 

El empleador clasifica a la empresa de 

acuerdo con la actividad principal dentro de la 

clase de riesgo que corresponda, dicha 

clasificación será con base a la Tabla de 

Clasificación de actividades Económicas.   

Se establecen 5 clases de riesgos: I mínimo; II 

y II riesgo bajo; IV riesgo alto y V riesgo 

máximo  

1   RUT   

Decreto 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Decreto 

1295  
1994 

Capítulo VI  

Art. 56, 58, 

60, 61, 62 

Es responsabilidad de los empleadores 

garantizarla prevención de accidentes de 

trabajo, dar cumplimiento de las normas de 

salud ocupacional vigentes, presentar informes 

y estadísticas de riesgos profesionales 

1   

Capacitación a 

los 

trabajadores  

Implementar el 

SGSST 

Decreto 

Organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Decreto 

1295  
1994 Art. 63 Conformación del Comité Paritario de Salud  1   

Vigía de Salud 

y seguridad de 

los 

trabajadores  

  

Decreto 

Bases para la 

organización y 

administración 

de Salud 

Ocupacional  

Decreto 

614  
1984 Art. 24  

Los empleadores tienen la responsabilidad de 

responder por la ejecución del programa 

permanente de Salud Ocupacional en los 

lugares de trabajo.  

f) Facilitar a los trabajadores la asistencia a 

capacitaciones para la intervención de los 

riesgos profesionales.  

1   
Programas de 

capacitación 
  

Decreto 
Bases para la 

organización y 

Decreto 

614  
1984 Art. 30 c) 

Subprograma de higiene y seguridad industrial 

deberá: 
  1   

No establece 

un programa 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

administración 

de Salud 

Ocupacional  

1. Identificar y evaluar mediante monitoreos 

ambientales, los factores de riesgo que 

puedan afectar la salud de los operarios. 

2. Control de riesgos de accidentes y 

enfermedades de trabajo 

3. Investigar los accidentes 

4. Elaborar y mantener estadísticas 

5. Elaborar y proponer normas y reglamento 

interno sobre salud ocupacional  

de salud y 

seguridad 

industrial  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.4 

El empleador debe abordar la prevención de 

los accidentes y las enfermedades laborales y 

también la promoción de la salud de los 

trabajadores, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un 

sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA  

  1   
Implementar el 

SGSST 

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.5; 

2.2.4.6.6; 

2.2.4.6.7; 

2.2.4.6.8 

El empleador está obligado a la protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empleador tendrá entre otras, las siguientes 

obligaciones: definir y divulgar la política de 

SST; asignar, documentar y comunicar las 

responsabilidades específicas en SST; 

rendición de cuentas al interior de la empresa; 

definir y asignar los recursos financieros, 

técnico y de talento humano; garantizar que la 

empresa opera bajo el cumplimiento de la 

normativa nacional vigente; desarrollar 

medidas de identificación, evaluación y 

valoración de los riesgos; diseñar y desarrollar 

un plan anual para alcanzar los objetivos 

propuestos; implementar y desarrollar 

actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales; garantizar la 

participación de los trabajadores y la constante 

capacitación en aspectos de SST;  planear, 

organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-

SST. 

1   

Procedimiento 

para la 

información 

documentada  

  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.11 

El empleador debe desarrollar un programa de 

capacitaciones que proporcione conocimiento 

para identificar los peligros y controlar los 

riesgos relacionados con el trabajo, debe estar 

1   

Procedimiento 

para 

capacitaciones 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

del Sector 

Trabajo  

documentado, y ser impartido por personal 

idóneo conforme a la normatividad vigente.  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.12; 

Art. 

2.2.4.6.13 

El empleador debe conservar y mantener 

disponibles y debidamente actualizados los 

siguientes documentos: política y objetivos del 

SST; identificación anual de peligros y 

evaluación y valoración de riesgos; informe de 

condiciones de salud, junto con el perfil 

sociodemográfico de la población; plan anual 

en SST; programa de capacitación anual en 

SST; procedimientos e instructivos internos; 

registro de entrega de equipos y epp; registro 

de entrega de protocolos de seguridad, 

programas de vigilancia epidemiológica. 

  1   

No se 

establece 

política, 

objetivos, 

metas e 

indicadores  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.14 

El empleador debe establecer mecanismos 

eficaces para: recibir, documentar y responder 

las comunicaciones internas y externas del 

SG-SST; disponer de canales que permitan 

recolectar inquietudes, ideas, aporte en 

materia de SST 

1   

Procedimiento 

de 

comunicación 

interna y 

externa  

  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.15 

El empleador debe aplicar una metodología 

que permita identificar los peligros y evaluar 

los riesgos en SST, con el fin de establecer los 

controles necesarios.  

De acuerdo con la naturaleza de los peligros, 

el empleador utilizará metodologías 

adicionales para complementar la evaluación 

de los riesgos ante peligros de origen físico, 

ergonómico, biológico, químico, se seguridad, 

público, psicosociales, entre otros.  

1   

Metodología 

para identificar 

peligros y 

evaluar los 

riesgos  

  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.16 

la Evaluación Inicial del SG-SST deberá 

realizarse con el fin de identificar las 

prioridades en SST para establecer el plan de 

trabajo anual, debe incluir los siguientes 

aspectos: Identificación de la normativa 

vigente en materia de riesgos laborales; 

verificación de la identificación de peligros y 

valoración y evaluación de riesgos; 

  1 
Plan anual del 

SGI 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

identificación de amenazas y evaluación de las 

medidas implementadas, incumplimiento de 

programas de capacitación; evaluación de 

puestos de trabajo; Registro y seguimiento de 

los resultados de los indicadores de SG-SST 

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.24 

Para adoptar medidas de prevención y 

jerarquización se toma en cuenta el esquema 

de jerarquización, es decir: Eliminación, 

Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles 

administrativos y Equipos y Elementos de 

Protección personal  

  1 

Formato para 

la 

identificación 

de peligros y 

evaluación de 

riesgos  

  

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.25 

El empleador debe implementar un plan de 

prevención, preparación y respuesta ente 

emergencias que considere como mínimo: la 

identificación de las amenazas que puedan 

afectar la empresa, identificar los recursos 

disponibles; analizar la vulnerabilidad de la 

empresa frente a las amenazas identificadas; 

valorar y evaluar los riesgos; diseño e 

implementación de procedimientos para 

prevenir y controlar las amenazas; formular un 

plan de emergencia; asignar los recursos 

necesarios para implementar los programas; 

informar, capacitar y entrenar incluyendo a 

todos los trabajadores, realizar simulacros 

como mínimo una vez al año, conformar, 

capacitar, entrenar y dotar una brigada de 

emergencias, entre otras  

  1 

Procedimiento 

de respuesta 

ante 

emergencias  

  

Decreto 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072 
2015 

Art. 

2.2.4.6.26 

El empleador debe implementar y mantener un 

procedimiento para evaluar el impacto sobre la 

SST que puedan generar cambios internos o 

externos.  

  1     

Decreto 

 

Decreto Único 

Reglamentario 

Decreto 

1072  
2015 

Art. 

2.2.4.6.29, 

2.2.4.6.30, 

2.2.4.6.31 

El empleador debe realizar una auditoría 

anual, determinar su alcance, y revisión por la 

alta dirección para determinar el cumplimiento 

  1 
Informe de 

auditoria  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

del Sector 

Trabajo  

de la política y los objetivos de SST y se 

controlan los riesgos.  

Decreto 

Decreto Único 

Reglamentario 

del Sector 

Trabajo  

Decreto 

1072  
2015 

Art. 

2.2.4.6.33 

El empleador debe garantizar que se defina e 

implemente las acciones preventivas y 

correctivas necesarias, con base en los 

resultados de la supervisión y medición del 

SG-SST.  

  1 
Informe de 

Plan de acción  
  

Decreto 

Decreto 1607  

Tabla de 

Clasificación de 

Actividades 

Económicas 

para el Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesionales  

Decreto 

1607 
2002 Art. 2 

Tabla de clasificación de actividades 

económicas  

Actividad SUT 7110 Riesgo Clase I 

Actividad SUT 3312 Riesgo Clase II 

1   RUT   

Resolución 

 

Reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo  

Resolución 

1401  
2007 Art. 4 

Son obligaciones de los aportantes: conformar 

el equipo investigador, investigar, adoptar y 

registrar una metodología y formatos que 

tenga los lineamientos mínimos que conduzca 

a la identificación de las causas reales de los 

incidentes y accidentes de trabajo; 

implementar un plan de acción; proveer los 

recursos, elementos, bienes y servicios para 

implementar las medidas correctivas.  

  1 

Informe de 

investigación 

de accidentes 

e incidentes 

de trabajo 

  

Resolución 

 

Reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo  

Resolución 

1401  
2007 

Art. 9, 10, 

11, 12, 13 

En el informe de investigación se detallarán 

características específicas sobre el tipo de 

lesión, parte detallada del cuerpo que fue 

lesionada, lesión precisa que sufrió el 

trabajador; agente y mecanismo del accidente, 

sitio exacto donde ocurrió el evento 

  1 

Informe de 

investigación 

de accidentes 

e incidentes 

de trabajo 

  

Resolución 

 

Regula la 

práctica de 

evaluaciones 

médicas 

ocupacionales y 

el manejo y 

contenido de las 

historias clínicas  

Resolución 

2346 
2007 Art. 3, 5 

El empleador debe realizar evaluaciones 

médicas en forma obligatoria como mínimo las 

siguientes: Evaluación médica 

preocupaciones, Evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas y Evaluaciones 

médicas post-ocupacionales. Evaluaciones 

médicas ocupacionales periódicas 

programadas y por cambio de ocupación 

  1 

Informe de 

resultados de 

evaluaciones 

médicas  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Resolución 

 

Disposiciones 

para la 

identificación, 

evaluación, 

prevención e 

intervención de 

riesgo 

psicosocial  

Resolución 

2646  
2008 

Todos los 

artículos  

Los empleadores deben evaluar los factores 

psicosociales que comprende la identificación 

tanto de los factores de riesgo como de los 

factores protectores, con el fin de establecer 

acciones para la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades psicosociales  

  1 

Programa 

para identificar 

y evaluar los 

riesgos 

psicosociales  

  

Resolución 

Establecer la 

conformación y 

funcionamiento 

del Comité de 

Convivencia 

Laboral en 

entidades 

públicas y 

empresas 

privadas  

Resolución 

00000652 
2012 Art. 11 

Los empleadores son responsables de la 

gestión humana y los Programas de Salud 

Ocupacional, deben desarrollar medidas 

preventivas y correctivas de acoso laboral, con 

el fin de promover un excelente ambiente de 

convivencia laboral, fomentar relaciones 

sociales positivos entre todos los trabajadores.  

  1   

No se 

documenta 

programas 

frente al acoso 

laboral 

Resolución 

 

Estándares 

mínimos del SG-

SST  

Resolución 

312  
2019 

Art. 3, 4, 5, 

6,  

Estándares mínimos para empresas, 

empleadores y contratantes con diez o menos 

trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, o III, 

con el fin de proteger la seguridad y salud de 

los trabajadores 

  1   
Implementar el 

SGSST 

Resolución 

 

Reglamento de 

Seguridad para 

protección 

contra caídas en 

trabajo en 

alturas  

Resolución 

1409  
2012 

Todos los 

artículos  

Establecer el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas 

y aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de 

las actividades económicas que desarrollen 

trabajo en alturas con peligro de caídas.  

Se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo 

en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o 

más sobre un nivel inferior.  

  1 

Programas de 

protección 

contra riesgos 

de altura  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400  
1979 Art. 2 (b, d,) 

Proveer y mantener el medio ambiente 

ocupacional en adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad.  

Organizar y desarrollar programas 

permanentes de medicina preventiva, de 

higiene y seguridad industrial. 

  1 

Informe de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400  
1979 Art, 3 

Son obligaciones de los empleadores: utilizar y 

mantener adecuadamente las instalaciones de 

la empresa, los elementos de trabajo, los 

dispositivos para el control de riesgos y los 

equipos de protección personal y conservar el 

orden y aseo en los lugares de trabajo.  

  1 

Informe de 

mantenimiento 

de las 

instalaciones  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 Art. 7 

Todo lugar de trabajo debe contar con buena 

iluminación en cantidad y calidad, acorde con 

las tareas que se realicen; temperatura y 

ventilación adecuada para mantener aire 

limpio y fresco en forma permanente. 

  1 

Informe de 

bienes de la 

empresa  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 Art. 9 

La superficie de pavimento por trabajador no 

será mayor de dos metros cuadrados, con un 

volumen de aire suficiente para 11,5 metros 

cúbicos sin tener en cuenta la superficie y 

volumen ocupados por los aparatos, equipos, 

maquinas, materiales, instalaciones.  

  1 Planos    

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 Art. 11 

Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas 

en tonos claros, susceptibles de ser lavadas o 

blanqueadas y serán mantenidas al igual que 

el pavimente, en buen estado de conservación, 

reparándose tan pronto como se produzcan 

grietas, agujeros o cualquier clase de 

desperfectos  

1   
Fotografías, 

planos  
  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo IV                          

Art. 29, 30, 

31, 32, 33, 

34,  

Todos los sitios de trabajo deberán 

mantenerse en buenas condiciones de higiene 

y limpieza.  

1   

Formato de 

limpieza del 

lugar de 

trabajo  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo V 

Art. 38, 39, 

40, 41 

Gestión de residuos y desechos 

1. Recolección de basura 

2, Evacuación y eliminación de residuos  

3, Manipulación de residuos 

  1 

Plan de 

minimización 

de desechos  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Art. 41, 42, 

43,  

Garantizar el suministro del agua para 

consumo humano 

Disposición de drenajes apropiados y 

realización de un mantenimiento constante. 

  1 

Informe de 

consumo de 

agua anual  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Título 3 

Capítulo I 

Art. 63, 64, 

65, 66, 67, 

68, 69  

Los trabajadores deberán estar protegidos por 

medios naturales o artificiales de las corrientes 

de aire, de los cambios bruscos de 

temperatura, de la humedad o sequedad 

excesiva. Cuando se presenten situaciones 

anormales de temperaturas muy bajas y muy 

altas, se concederán a los trabajadores pausas 

o relevos periódicos.  

  1 Planos    

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo II 

Art. 70, 71, 

72,  

Proporcionar al trabajador un ambiente 

inofensivo y cómodo. La ventilación se aplicará 

de preferencia para diluir sustancias no 

tóxicas, que se encuentran en concentraciones 

relativamente bajas  

  1 Planos    

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Art. 79, 80, 

82, 83, 84, 

85, 87 

Los lugares de trabajo tendrán la iluminación 

adecuada e indispensables de acuerdo a la 

clase de labor que se realice según la 

modalidad de la industria 

  1 

Planos, 

informes de 

iluminación del 

lugar de 

trabajo  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo IV 

Art. 88, 89, 

90,  

Los establecimientos de trabajo donde se 

produzcan ruidos deberán realizar estudios 

para aplicar métodos que puedan reducirlos o 

amortiguados 

  1   

No se 

establece 

metodología 

para estudios 

de ruidos  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo IX  

Art. 155 

Para obtener un ambiente que no perjudique la 

salud por exposición a riesgos químicos la 

organización debe optar por métodos como: 

sustitución de sustancias, cambio o 

modificación del proceso, encerramiento o 

aislamiento de procesos, ventilación y 

mantenimiento.  

  1   

metodología 

para 

determinar la 

exposición a 

agentes 

químicos 
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Art. 156, 

157, 161 

Las organizaciones para evitar la 

contaminación del aire deberán determinar las 

concentraciones de polvo, gases, vapores, 

humos, etc. Dichas mediciones servirán para 

controlar periódicamente los niveles 

peligrosos, que estén por encima de los limites 

permisibles. Se deberá aplicar métodos para 

su control como la ventilación, aislamiento, 

sistemas húmedos.  

  1   
Monitoreos 

ambientales  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo X 

Art. 164 

Los recipientes que contengan sustancias 

peligrosas estarán debidamente identificados y 

con instrucciones que indiquen como debe 

manipularse el contenido y precauciones que 

se debe tomar para evitar los riesgos.  

1   

Fotografías. 

Hojas de 

seguridad  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Título LV 

Capítulo I  

Art. 170, 

171, 173, 

174, 175 

Los establecimientos de trabajo se 

suministrarán a los trabajadores ropa de 

trabajo adecuada según los riesgos a que 

estén expuestos, y de acuerdo a la naturaleza 

del trabajo que se realice. Procurando la 

integridad de los mismos. Además, se 

prohibirá a las mujeres el uso de calzado de 

tacones altos en los pisos de los 

establecimientos industriales.  

  1   
No existe 

evidencia  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo II  

Art. 177 

Los empleadores están obligados a 

suministrar: 

a) cascos para los trabajadores que están 

expuestos a recibir golpes en la cabeza 

c) Protectores auriculares para los 

trabajadores que laboren en lugares en donde 

se produce mucho ruido 

2. Anteojos adecuados contra toda clase de 

proyección de partículas 

4. Guantes para la protección de las manos y 

los brazos 

5. Calzado de seguridad de punta de acero 

para proteger los pies del trabajador.  

  1   
No existe 

evidencia  
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Título VI  

Capítulo I  

Art. 205, 

208 

Todo establecimiento de trabajo, en el cual 

exista riesgo potencial de incendio, dispondrá 

de salidas de emergencia. La puertas y 

ventanas deberán abrirse hacia el exterior y 

estarán libres de obstáculos. Además, deberá 

disponer de suficientes tomas de agua con 

personal debidamente entrenado.  

  1 

Programa de 

prevención 

contra 

incendios  

  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 Art. 209 

Las sustancias que se empleen las cuales 

estén impregnados de aceite grasa u otra 

sustancia fácil de combustión deberán 

recogerse y depositarse en recipientes 

incombustibles provistos de cierre hermético.  

  1   

No existe un 

plan de gestión 

de residuos 

peligrosos  

Resolución 

Disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Resolución 

2400 
1979 

Capítulo II 

Art, 220, 

221 

Todo establecimiento de trabajo deberá contar 

con extinguidores de incendio, de tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase 

de riesgo. 

El número total de extintores no será inferior a 

uno por cada 200 metros cuadrados de local o 

fracción. 

1   

Fotografías  

Inspecciones 

de bomberos  

  

Norma o Guía 

 

Sistema de 

gestión de la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

Requisitos con 

orientación para 

su uso 

NTC ISO 

45001:2018 
2018 

Toda la 

norma  

Proporcionar un marco de referencia para 

gestionar los riesgos y oportunidades para la 

SST.  

  1   

En proceso de 

diseño previo a 

la 

implementación  

Norma o Guía 

 

Sistemas de 

Gestión Calidad. 

Requisitos  

NTC ISO 

9001: 2015 
2015 

Toda la 

norma  

Demostrar la capacidad para proporcionar 

regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables 

  1   

En proceso de 

diseño previo a 

la 

implementación  

Norma o Guía 

Directrices para 

la auditoría de 

Sistemas de 

Gestión  

ISO 

19011:2011 
2011 

Toda la 

norma  

Proporcionar directrices sobre la auditoría a 

sistemas de gestión, incluyendo los principios 

de auditoría, el manejo de un programa de 

auditoría y la realización de las auditorías a 

sistemas de gestión.  

  1     
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Tipo de 

Requisito 
Norma Número 

Año de 

emisión 

Artículos 

aplicables  
Descripción de requisitos Cumple 

No 

cumple 
Evidencia  Observación  

Norma o Guía 

 

Directrices para 

la 

documentación 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad  

GTC 

ISO/TR 

10013 

2021 
Toda la 

norma  

Proporcionar directrices para el desarrollo y 

mantenimiento de la documentación necesaria 

para asegurar un sistema de gestión de la 

calidad eficaz, adaptado a las necesidades 

específicas de la organización.  

  1     

Norma o Guía 

 

Sistemas de 

Gestión 

Ambiental. 

Requisitos con 

orientación para 

su uso  

NTC ISO 

14001: 

2015 

2015 
Toda la 

norma  

Proporcionar a la organización un marco de 

referencia para proteger el medio ambiente y 

responder las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas  

  1   

En proceso de 

diseño previo a 

la 

implementación  

          100 35 65     

          Porcentaje de cumplimiento 35,00% 65,00%     

 

 

Nota:        Cumple el requisito                                       

 No Cumple el requisito                                
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 Anexo D Comparación de la Normativa colombiana y ecuatoriana  

Tabla D.1  

Matriz de comparación de similitud de las normas colombianas y ecuatorianas 

Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

De la 

calidad de 

los bienes y 

servicios  

Constit

ución 

de 

1991 

Constitució

n de la 

República 

de 

Colombia  

Art. 78 

La ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios 

ofrecidos y prestados a la 

comunidad. Además, serán 

responsables, quienes, en la 

comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, 

la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios  

Constit

ución 

de 

2008 

Constituci

ón de la 

Repúblic

a del 

Ecuador  

Art. 320 

La producción en 

cualquiera de sus 

formas se sujetará a 

principios y normas 

de calidad, 

sostenibilidad, 

productividad 

sistémica, valoración 

del trabajo y 

eficiencia económica 

y social  

1   

La 

normatividad 

de ambos 

países 

asegura la 

calidad de los 

bienes y 

servicios, con 

enfoque en 

garantizar de 

la SST y la 

protección 

del ambiente  

Derecho al 

Trabajo  

Constit

ución 

de 

1992 

Constitució

n de la 

República 

de 

Colombia  

Art. 25 

Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones justas y 

dignas 

Constit

ución 

de 

2008 

Constituci

ón de la 

Repúblic

a del 

Ecuador  

Art. 33 

El trabajo es un 

derecho y deber 

social, fuente de 

realización personal y 

base de la economía. 

El estado garantizará 

a las personas el 

pleno respeto a su 

dignidad, 

remuneraciones y 

retribuciones justas  

1     

Ambiente 

de trabajo 
        

Constit

ución 

de 

2008 

Constituci

ón de la 

Repúblic

a del 

Ecuador  

Art. 326 

(5) 

Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar 

sus labores en un 

ambiente adecuado y 

propicio, que 

garantice su salud, 

  0 

La 

Legislación 

ecuatoriana 

establece en 

la carta 

magna la 

implementaci
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

integridad, seguridad, 

higiene y bienestar  

ón de 

acciones en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo para 

salvaguardar 

la integridad, 

salud y la 

vida de los 

trabajadores. 

Seguridad 

Social  

Constit

ución 

de 

1994 

Constitució

n de la 

República 

de 

Colombia  

Art. 49, 

50 

La Seguridad Social garantiza a 

todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a los servicios de 

promoción, protección y 

recuperación de la salud.  

Constit

ución 

de 

2008 

Constituci

ón de la 

Repúblic

a del 

Ecuador  

Art. 369 

El seguro universal 

obligatorio cubrirá las 

contingencias de 

enfermedad, riesgos 

de trabajo, invalidez, 

discapacidad, muerte 

y aquellas que defina 

la ley 

1   

La seguridad 

social de 

ambos 

países 

garantiza la 

salud de los 

trabajadores. 

Sin embargo, 

el cuerpo 

legal 

ecuatoriano 

expresa 

ampliamente 

las 

contingencias 

que cubre el 

seguro 

universal sea 

el caso de 

enfermedad, 

riesgos de 

trabajo, 

invalidez, 

discapacidad 

o muerte.  

Derecho a 

un 

Ambiente 

Sano 

Constit

ución 

de 

1994 

Constitució

n de la 

República 

de 

Colombia  

Art. 79, 

80 

Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente 

sano, aprovechamiento de los 

recursos naturales, para 

garantizar el desarrollo 

Constit

ución 

de 

2008 

Constituci

ón de la 

Repúblic

a del 

Ecuador  

Art. 14 

Se reconoce el 

derecho de la 

población a vivir en 

un ambiente sano y 

ecológicamente 

equilibrado, que 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución 

garantice la 

sostenibilidad y el 

buen vivir.  

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547  

Instrumento 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Capítulo 

III  

Art. 11 

Las empresas elaborarán planes 

integrales de prevención de 

riesgos que contenga al menos: 

1. Política, objetivos, recursos, 

responsables y programas en 

materia de SST 

2. Investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo 

3. Capacitar a los trabajadores 

4. Documentar y registrar  

Decis

ión 

584, 

Susti

tució

n de 

la 

Decis

ión 

547 

Instrume

nto 

Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo  

Art. 11, 

17 

En todos los 

ambientes de trabajo 

se deberán tomar 

medidas tendientes a 

disminuir los riesgos 

laborales, estás 

deberán adoptar y 

garantizar el 

cumplimiento de las 

medidas necesarias 

para proteger la salud 

y el bienestar de los 

trabajadores. Los 

empleadores serán 

los responsables de 

someter a sus 

trabajadores a 

exámenes médicos 

de preempleo, 

periódicos y de retiro, 

acorde con los 

riesgos a los que 

están expuestos en 

sus labores, así 

mismo deberán 

instalar y aplicar 

sistemas de 

respuestas ante 

emergencias.  

1   

En ambos 

países se ha 

firmado y 

ratificado 

Convenios de 

la Comunidad 

Andina y se 

han 

establecido 

como parte 

de la 

legislación 

interna de 

cada país  
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Participació

n de los 

trabajadore

s 

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Art. 12, 

13, 14, 

16 

Los empleadores deben adoptar 

y cumplir las medidas 

establecidas por la empresa. 

Propiciar la participación de los 

trabajadores y empleadores en 

los organismos paritarios. 

Someter a sus trabajadores a 

exámenes médicos. Instalar y 

aplicar sistemas de después ante 

emergencias y programa de 

primeros auxilios.  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547  

Instrume

nto 

Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo  

Art. 12, 

13, 14, 

16 

Los empleadores 

deben adoptar y 

cumplir las medidas 

establecidas por la 

empresa. Propiciar la 

participación de los 

trabajadores y 

empleadores en los 

organismos 

paritarios. Someter a 

sus trabajadores a 

exámenes médicos. 

Instalar y aplicar 

sistemas de 

respuesta ante 

emergencias y 

programa de 

primeros auxilios.  

1   

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Art. 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23 

Los trabajadores tienen derecho: 

A desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el pleno ejercicio de 

sus actividades. A estar 

informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las 

actividades que realizan. A 

conocer los resultados de los 

exámenes médicos. A la 

confidencialidad de dichos 

resultados. A la información y 

formación continua en materia de 

prevención y protección de la 

salud en el trabajo.  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrume

nto 

Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo  

Art. 18, 

21 

Los trabajadores 

tienen derecho: A 

desarrollar sus 

labores en un 

ambiente de trabajo 

adecuado y propicio 

para el pleno ejercicio 

de sus actividades. A 

estar informados 

sobre los riesgos 

laborales vinculados 

a las actividades que 

realizan. A conocer 

los resultados de los 

exámenes médicos. 

A la confidencialidad 

de dichos resultados. 

Ala información y 

formación continua 

en materia de 

prevención y 

protección de la salud 

en el trabajo.  

1   
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Obligatorie

dad de 

cumplir las 

normas  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Art. 24  

Los trabajadores tienen la 

obligación de cumplir con las 

normas, reglamento e 

instrucciones de los programas 

de SST con las instrucciones que 

les impartan sus superiores  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrume

nto 

Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo  

Art. 24  

Los trabajadores 

tienen la obligación 

de cumplir con las 

normas, reglamento e 

instrucciones de los 

programas de SST 

con las instrucciones 

que les impartan sus 

superiores  

1   

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Art. 25 - 

30 

El empleador deberá tener en 

cuenta, en las evaluaciones del 

plan integral de prevención de 

riesgos, los factores de riesgos 

que puedan incidir en las 

funciones de procreación de los 

trabajadores en particular por la 

exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con 

el fin de adoptar las medidas 

preventivas necesarias 

Decisi

ón 584, 

Sustitu

ción de 

la 

Decisi

ón 547 

Instrume

nto 

Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo  

Art. 25, 

30 

El empleador deberá 

tener en cuenta, en 

las evaluaciones del 

plan integral de 

prevención de 

riesgos, los factores 

de riesgos que 

puedan incidir en las 

funciones de 

procreación de los 

trabajadores en 

particular por la 

exposición a los 

agentes físicos, 

químicos, biológicos, 

ergonómicos y 

psicosociales, con el 

fin de adoptar las 

medidas preventivas 

necesarias 

1   

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Resolu

ción 

957 de 

2005 

Reglament

o del 

Instructivo 

Andino de 

Seguridad 

y Salud en 

el trabajo 

Art. 1, 14 

Desarrollar sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el 

trabajo, este será de carácter 

especialmente preventivo. 

Adoptar medidas para el 

establecimiento de servicios de 

salud, en el trabajo. Establecer 

un Comité de seguridad y salud 

en que al menos conste de 

política, programas y planes para 

la prevención de enfermedades y 

accidentes de trabajo.  

Resolu

ción 

957 de 

2008 

Reglame

nto del 

Instructiv

o Andino 

de 

Segurida

d y Salud 

en el 

trabajo 

Art. 1, 14 

Desarrollar sistemas 

de gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo, este será 

de carácter 

especialmente 

preventivo. Adoptar 

medidas para el 

establecimiento de 

servicios de salud, en 

el trabajo. Establecer 

un Comité de 

1   
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

seguridad y salud en 

que al menos conste 

de política, 

programas y planes  

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Resolu

ción 

957 de 

2005 

Convenio 

161, sobre 

los 

servicios de 

salud en el 

trabajo  

Art. 5 

Cada empleador responsable de 

la seguridad y salud de los 

trabajadores cuenta con la 

necesidad de que los 

trabajadores participen en 

materia de salud y seguridad, 

asegurando que el cumplimiento 

de las funciones como: identificar 

y evaluar los riesgos que puedan 

afectar a la salud en el lugar de 

trabajo, vigilancia de la salud de 

los trabajadores en relación con 

el trabajo.  

Resolu

ción 

957 de 

2008 

Convenio 

161, 

sobre los 

servicios 

de salud 

en el 

trabajo  

Art. 5 

Cada empleador 

responsable de la 

seguridad y salud de 

los trabajadores 

cuenta con la 

necesidad de que los 

trabajadores 

participen en materia 

de salud y seguridad, 

asegurando que el 

cumplimiento de las 

funciones como: 

identificar y evaluar 

los riesgos que 

puedan afectar a la 

salud en el lugar de 

trabajo, vigilancia de 

la salud de los 

trabajadores en 

relación con el 

trabajo.  

1   

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo  

Resolu

ción 

957 de 

2005 

Convenio 

161, sobre 

los 

servicios de 

salud en el 

trabajo  

Art. 13, 

14 

Todos los trabajadores deberán 

ser informados de los riesgos 

para la salud que entraña su 

trabajo. Además, el empleador y 

los trabajadores deberán informar 

a los servicios de salud en el 

trabajo de todo factor conocido o 

sospechoso del medio ambiente 

de trabajo que pueda afectar a la 

salud de los trabajadores.  

Resolu

ción 

957 de 

2008 

Convenio 

161, 

sobre los 

servicios 

de salud 

en el 

trabajo  

Art. 13, 

14 

Todos los 

trabajadores deberán 

ser informados de los 

riesgos para la salud 

que entraña su 

trabajo. Además, el 

empleador y los 

trabajadores deberán 

informar a los 

servicios de salud en 

el trabajo de todo 

factor conocido o 

sospechoso del 

medio ambiente de 

trabajo que.  

1   
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

De la 

protección 

del medio 

ambiente y 

la salud  

Ley 9 

de 

1979 

 

Medidas 

Sanitarias 

Art. 1  

Para la protección del medio 

ambiente la presente ley 

establece: las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias 

para preservar, restaurar u 

mejorar las condiciones 

necesarias en lo que se relaciona 

a la salud humana. Los 

procedimientos y las medidas 

que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control 

de los descargos de residuos y 

materiales que afectan o pueden 

afectar las condiciones sanitarias 

del Ambiente  

Ley 67 

de 

2006 

Ley 

Orgánica 

de la 

Salud 

Art. 95 

La autoridad sanitaria 

nacional en 

coordinación con el 

Ministerio de 

Ambiente establecerá 

las normas básicas 

para la preservación 

del ambiente en 

materias 

relacionadas con la 

salud humana, las 

mismas que serán de 

cumplimiento 

obligatorio para todas 

las personas 

naturales, entidades 

públicas, privadas y 

comunitarias  

1     

Del 

monitoreo 

de la 

calidad del 

agua  

Ley 9 

de 

1979 

 

Medidas 

Sanitarias 

Art. 10, 

11, 14, 

15, 17, 

20 

Todo vertimiento de residuos 

líquidos deberá someterse a los 

requisitos y condiciones que 

establezca el Ministerio de Salud. 

Se prohíbe la descarga de 

residuos líquidos en las calles, 

calzadas, canales o sistemas de 

alcantarillado de aguas lluvias. 

Además, la entidad delegada 

realizará investigaciones que 

permitan determinar sus escalas 

de biodegradabilidad 

Ley 67 

de 

2006 

Ley 

Orgánica 

de la 

Salud 

Art. 96 

Se prohíbe realizar 

actividades de 

cualquier tipo, que 

pongan en riesgo de 

contaminación las 

fuentes de captación 

de agua. La autoridad 

sanitaria nacional, en 

coordinación con 

otros organismos 

competentes, 

tomarán medidas 

para prevenir, 

controlar, mitigar, 

remediar y sancionar 

la contaminación de 

las fuentes de agua 

para consumo 

humano. 

1     

De las 

sanciones 

ambientale

s  

Ley 

1333 

de 

2009 

Ley 1333  

Procedimie

nto 

sancionator

Art. 40  

Las sanciones se impondrán 

como principales al responsable 

de la infracción ambiental, se 

impondrá multas, cierres del 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 320, 

322, 323, 

324, 325, 

326 

Las sanciones 

administrativas se 

consideran las 

siguientes: Multa, 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

io 

ambiental  

establecimiento, revocatoria del 

permiso ambiental, entre otras.  

suspensión de las 

actividades, 

revocación de la 

autorización 

ambiental, entre otras  

De las 

infraccione

s 

ambientale

s  

Ley 

1333 

de 

2009 

Ley 1333  

Procedimie

nto 

sancionator

io 

ambiental  

Art. 

5,6,7,8 

Las infracciones en materia 

ambiental se considera toda 

acción u omisión que constituya 

la violación de las normas; 

Causales de atenuación y de 

agravación de la responsabilidad 

en materia ambiental; Eximentes 

de responsabilidad  

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 314 - 

319 

Las infracciones 

administrativas 

ambientales son toda 

acción u omisión que 

implique violación a 

las normas 

ambientales  

1     

Daño 

ambiental  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Protección 

del medio 

ambiente  

Art. 28 

Para la ejecución de obras, el 

establecimiento de industrias o el 

desarrollo de cualquier otra 

actividad que, por sus 

características, pueda producir 

deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al 

ambiente o introducir 

modificaciones considerables o 

notorias al paisaje, será 

necesario el estudio ecológico y 

ambiental previo y, además, 

obtener licencia 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 172 - 

176 

Las actividades, 

proyectos deben 

encontrarse 

regularizados acorde 

a sus características, 

magnitud de sus 

impactos y riesgos 

ambientales  

1   

Para la 

prevención 

del deterioro 

de los 

recursos 

naturales 

ambos 

países hacen 

referencia a 

la obtención 

de 

regularizació

n ambiental 

para el 

desarrollo de 

sus 

actividades  

Uso de 

sustancias 

tóxicas  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Protección 

del medio 

ambiente  

Art. 32 

Para prevenir deterioro ambiental 

o daño en la salud del hombre y 

de los demás seres vivientes, se 

establecerán requisitos y 

condiciones para la importación, 

la fabricación, el transporte, el 

almacenamiento, la 

comercialización, el manejo, el 

empleo o la disposición de 

sustancias y productos tóxicos o 

peligrosos. 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 211 - 

223 

El abastecimiento, 

almacenamiento, uso 

y transporte de 

sustancias químicas 

se realizará siguiendo 

los requisitos 

establecidos a nivel 

nacional, obteniendo 

los permisos 

respectivos, y 

asumiendo la 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

responsabilidad de 

posibles daños al 

ambiente resultantes 

de alguno de los 

procesos antes 

mencionados  

Manejo de 

residuos 

sólidos  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Protección 

del medio 

ambiente  

Art. 34  

En el manejo de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios 

se utilizarán los mejores 

métodos, de acuerdo con los 

avances de la ciencia y la 

tecnología, para la recolección, 

tratamiento, procesamiento o 

disposición final de residuos, 

basuras, desperdicios y, en 

general, de desechos de 

cualquier clase 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 226 - 

234 

La gestión de 

desechos y residuos 

no peligrosos se 

debe realizar acorde 

a la jerarquización de 

desechos y residuos 

establecida a nivel 

nacional, priorizando, 

por lo tanto, la 

minimización en la 

generación y la 

reutilización  

1   

Para el 

manejo de 

los desechos 

no peligrosos 

Colombia 

tomará en 

cuenta los 

controles 

referentes a 

los avances 

en ciencia y 

tecnología, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

hace 

referencia a 

la gestión de 

acuerdo a la 

jerarquizació

n 

enfocándose 

en la 

minimización 

de la 

generación 

en la fuente y 

la 

reutilización  

Gestión de 

los 

Residuos 

sólidos  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Art. 8 (3) 

Son obligaciones del generador:  

Garantizar ambiental y 

sanitariamente un adecuado 

tratamiento y disposición final de 

los residuos hospitalarios y 

similares conforme a los 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 235 - 

239 

La gestión de 

desechos peligrosos 

y especiales se 

realizará mediante la 

acción de gestores 

autorizados para el 

1   

Para el 

tratamiento y 

disposición 

final de los 

residuos las 

organizacion
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Protección 

del medio 

ambiente  

procedimientos exigidos por los 

ministerios del Medio Ambiente y 

Salud. Para lo anterior podrán 

contratar la prestación del 

servicio especial de tratamiento y 

la disposición final. 

transporte y 

tratamiento de dichos 

desechos acorde a 

sus características: la 

organización que 

maneje este tipo de 

desechos se hará 

con responsabilidad 

de posible 

contaminación o 

daño ambiental  

es deben 

contratar 

gestores 

ambientales 

calificados  

Declaración 

del daño 

ambiental  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Protección 

del medio 

ambiente  

Art. 27 

Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que proyecte 

realizar o realice cualquier obra o 

actividad susceptible de producir 

deterioro ambiental, está obligada 

a declarar el peligro presumible 

que sea consecuencia de la obra 

o actividad 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 291, 

292, 293  

Toda institución tiene 

la obligación de 

comunicar a la 

Autoridad Nacional 

cualquier daño 

ambiental que ocurra 

dentro de su área de 

operación, así como 

tomar 

responsabilidad 

reparación integral la 

toma de medidas de 

prevención frente a 

una nueva situación 

ambiental. 

1   

Toda 

organización 

está obligada 

a declarar el 

daño 

ambiental 

que pueda 

surgir como 

producto del 

desempeño 

de sus 

actividades  

Manejo y 

uso de 

recursos 

naturales  

Decret

o 2811 

de 

1974 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

y 

Protección 

del medio 

ambiente  

Art. 339 

La violación de las normas que 

regulan el manejo y uso de los 

recursos naturales renovables 

hará incurrir al infractor en las 

sanciones previstas en este 

código y, en lo no especialmente 

previsto, en las que impongan las 

leyes y reglamentos vigentes 

sobre la materia 

Ley 0 

de 

2017 

Código 

Orgánico 

del 

Ambiente  

Art. 314 - 

326 

Toda institución que 

cometa una 

infracción ambiental 

deberá cumplir con 

sanciones 

establecidas acorde a 

la gravedad del daño 

y la capacidad 

económica de la 

institución  

1   

En caso de 

ocurrir un 

daño 

ambiental la 

autoridad 

ambiental 

tiene la 

potestad de 

sancionar de 

acuerdo a lo 

establecido 

en cada 

cuerpo legal 

de ambos 

países  
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Promoción 

de la 

eficiencia 

energética  

Decret

o 2331 

de 

2007 

 

Medida 

tendiente al 

uso 

racional y 

eficiente de 

energía 

eléctrica  

Art. 1, 3 

Utilizar o sustituir las bombillas 

incandescentes por bombillas 

ahorradoras específicamente 

lámparas fluorescentes 

compactas LFC de alta eficiencia  

Ley s/n 

de 

2019 

Ley 

orgánica 

de 

eficiencia 

energétic

a  

Art. 3, 16, 

17 

Principios de 

eficiencia energética; 

implementación de 

acciones de 

eficiencia energética, 

y el uso racional de la 

energía 

1   

Colombia 

fomenta el 

ahorro 

energético 

mediante la 

utilización y 

sustitución de 

bombillas 

ahorradoras, 

por su parte, 

Ecuador 

fomenta una 

serie de 

acciones 

para 

promover la 

eficiencia 

energética  

Gestión 

ambiental 

en la 

industria  

Decret

o 1299 

de 

2008 

 

Reglament

o del 

departame

nto de 

gestión 

ambiental 

de las 

empresas a 

nivel 

industrial  

Todos los 

artículos  

Establecer e implementar 

acciones encaminadas a dirigir la 

gestión ambiental de las 

empresas a nivel industrial; velar 

por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental; prevenir, 

minimizar y controlar la 

generación de cargas 

contaminantes; promover 

prácticas de producción más 

limpia y el uso racional de 

recursos naturales. 

Ley s/n 

de 

2013 

Código 

orgánico 

de la 

producció

n, 

comercio 

e 

inversion

es  

Libro VI 

Título I 

Art. 232 

La producción 

sostenible se 

entenderá como los 

procesos productivos 

eficientes el uso de 

tecnologías 

amigables con el 

medio ambiente y de 

energías alternativas 

no contaminantes y 

de bajo impacto; 

adoptadas para 

reducir los efectos 

negativos y los daños 

a la salud de los 

seres humanos y del 

medio ambiente  

1   

Ecuador no 

establece 

como parte 

de su 

normativa 

interna una 

ley específica 

para la 

gestión 

ambiental a 

nivel 

industrial  
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Ruido 

Decret

o 1076 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

Art. 

2.2.5.1.2.

15 

2.2.5.1.2.

13 

Norma de emisión de ruido y 

norma de ruido ambiental; 

Clasificación de sectores de 

restricción de ruido ambiental  

Acuerd

o 

Ministe

rial 

097-A 

de 

2015 

Anexos 

del Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia del 

Ministerio 

del 

Ambiente  

Art. 5 

Niveles máximos de 

emisión de ruido y 

metodología de 

medición para 

fuentes fijas y fuentes 

móviles y niveles 

máximos de emisión 

de vibraciones y 

metodología de 

medición  

  0 

La normativa 

en materia de 

ruido difiere 

en el 

establecimien

to de limites 

permisibles. 

Es decir, 

Ecuador 

mantiene 

definido tanto 

los limites 

como la 

metodología 

para el 

monitoreo del 

ruido, a su 

vez, 

Colombia en 

el desarrollo 

del presente 

decreto  

Limites 

permisibles 

de la 

calidad del 

agua  

Decret

o 1076 

de 

2015 

Decreto 

1076 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

Art. 

2.2.3.3.9.

3 

2.2.3.3.9.

4 

2.2.3.3.9.

15 

Criterios de calidad para 

consumo de agua humano y 

doméstico; Criterios de 

desinfección de calidad para 

consumo humano y doméstico; 

Vertimiento al alcantarillado 

público y exigencias mínimas  

Acuerd

o 

Ministe

rial 

097-A 

de 

2015 

Anexos 

del Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia del 

Ministerio 

del 

Ambiente  

Art. 1 

Norma de Calidad 

Ambiental y de 

descarga de 

Efluentes del 

Recurso Agua.  

1     

Regularizac

ión 

ambiental  

Decret

o 2820 

de 

2010 

Reglament

ar el Título 

VIII de la 

Ley 99 de 

1993 sobre 

Licencias 

Ambientale

s  

Art. 3, 8 

La Licencia Ambiental es la 

autorización que otorga la 

autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad que de acuerdo 

con la ley pueda producir 

deterioro grave a los recursos 

naturales o al medio ambiente. 

Acuerd

o 

Ministe

rial No. 

061 de 

2015 

Reforma 

del libro 

VI del 

Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Art. 22, 

23 

Catálogo de 

actividades en 

función de la 

magnitud del impacto 

y riesgo ambiental. 

De acuerdo a las 

actividades que 

desempeña la 

  0 

Los criterios 

para la 

obtención de 

regularizació

n ambiental 

en el caso de 

Colombia se 

regularizan 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Es de competencia del Ministerio 

de ambiente, otorgar o negar la 

licencia ambiental para los 

proyectos.  

Secundar

ia  

empresa, está se 

regularizará mediante 

la obtención de 

certificado ambiental 

al ser considerado 

como mínimo 

impacto y riesgo 

ambiental  

mediante 

licencias 

ambientales, 

pero no está 

claro la 

categorizació

n de las 

actividades 

para la 

regularizació

n ambiental 

correspondie

nte. Por su 

parte, 

Ecuador 

presenta la 

normativa 

bastante 

clara sobre 

los criterios 

para la 

regularizació

n ambiental, 

además, la 

categorizació

n esta 

sustentada 

con el 

sistema SUIA 

que 

determinará 

la 

regularizació

n ambiental 

dependiendo 

de la 

actividad de 

la empresa.  
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Gestión 

integral de 

residuos  

Decret

o 1713 

de 

2002 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

Art. 11 

Reglamentar el marco de gestión 

integral de los residuos sólidos 

ordinarios, fomentando el 

aprovechamiento, minimizar y 

mitigar el impacto en la salud y el 

medio ambiente, ocasionado 

desde la generación hasta la 

eliminación de los residuos 

sólidos  

Acuerd

o 

Ministe

rial No. 

061 de 

2015 

Reforma 

del libro 

VI del 

Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia  

Art. 60 - 

63 

La gestión de 

residuos y desechos 

no peligrosos se 

realizarán acorde a 

las disposiciones 

técnicas dispuestas 

en la normativa, 

hasta enviarlos a los 

servicios de 

recolección o a 

gestores autorizados; 

se encuentra 

prohibido disponer de 

los residuos y 

desechos sin la 

autorización de la 

autoridad. Las fases 

de gestión que deben  

1     

Residuos 

sólidos 

peligrosos  

Decret

o 4741 

de 

2005 

Reglament

a 

parcialment

e la 

prevención 

y manejo 

de los 

residuos o 

desechos 

peligrosos 

generados 

en el marco 

de la 

gestión 

integral  

Art. 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11.   

Se considera residuo peligroso 

aquel que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radioactivas, puede causar 

riesgo, daños o efectos no 

deseados a la salud humana o al 

ambiente. El generador será 

responsable de los residuos 

peligrosos que él genere, además 

está obligado a realizar la 

caracterización físico-química de 

los mismos; formular e 

implementar planes de gestión 

integral de residuos sólidos; 

registrarse ante la autoridad 

ambiental 

Acuerd

o 

Ministe

rial No. 

061 de 

2015 

Reforma 

del libro 

VI del 

Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia  

Art. 79, 

80, 86 - 

100 

Se considera como 

desechos peligrosos 

o especiales aquellos 

que se encuentran en 

la lista de desechos 

peligrosos y 

especiales del A.M. 

142, o aquellos 

determinados por un 

análisis CRETIB. Las 

organizaciones que 

generen dichos 

residuos, deben 

poseer la 

documentación 

reglamentaria, es 

decir, entregar sus 

desechos a gestores 

autorizados y 

manejarlos 

adecuadamente 

durante las fases de 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

generación y 

almacenamiento.  

Manejo de 

productos 

químicos  

Decret

o 1496 

de 

2018 

Decreto 

1496 

Sistema 

Globalment

e 

Armonizad

o de 

Clasificació

n y 

etiquetado 

de 

productos 

químicos y 

se dictan 

otras 

disposicion

es en 

materia  

Art. 2, 17, 

18 

El empleador debe garantizar 

que, en los lugares de trabajo, 

cuando se manipule sustancias 

químicas, se cumpla lo referente 

a la identificación de productos 

químicos, evaluación de 

exposición y capacitación a los 

trabajadores, tendientes a la 

protección de la seguridad de los 

trabajadores y protección del 

medio ambiente  

Acuerd

o 

Ministe

rial No. 

061 de 

2015 

Reforma 

del libro 

VI del 

Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia  

Art. 156, 

159, 169 

- 172 

Toda institución que 

maneje sustancias 

químicas debe 

registrarse y 

presentar su 

declaración de 

gestión de dichas 

sustancias, así 

mismo, deberá 

cumplir con la 

normativa establecida 

con el objeto de 

prevenir la 

contaminación por el 

manejo de sustancias 

químicas durante las 

fases de generación 

y almacenamiento.  

1     

Protección 

de la 

calidad del 

aire  

Decret

o 948 

de 

2018 

Prevención 

y control de 

la 

contaminac

ión 

atmosférica 

y la 

protección 

de la 

calidad del 

aire 

Art. 65 

El Ministerio del Medio Ambiente 

tiene la función de dictar medidas 

para restringir la emisión a la 

atmósfera de sustancias 

contaminantes para restableces 

el medio ambiente deteriorado 

por dichas emisiones; Definir y 

regular los métodos de 

observación y seguimiento 

constante, medición, evaluación y 

control de la contaminación del 

aire y establecer los programas 

necesarios para la prevención del 

deterioro ambiental 

Acuerd

o 

Ministe

rial No. 

061 de 

2015 

Reforma 

del libro 

VI del 

Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia  

Art. 219 - 

223 

La autoridad 

ambiental 

considerará si es 

necesario realizar el 

monitoreo de la 

calidad del aire para 

evaluar la 

contaminación. Así 

mismo, se verificará 

que no existan olores 

que afecten al medio 

ambiente, y de existir, 

tomar medidas para 

controlarlos.  

1     

Gestión 

Integral de 

plásticos  

Regla

mento 

1407 

de 

2018 

Gestión 

ambiental 

de los 

residuos de 

envases y 

empaques 

de papel, 

Art. 12, 

16 

Toda persona natural o jurídica 

tiene la obligación de  

Acuerd

o 

Ministe

rial 19 

de 

2014 

Políticas 

para la 

gestión 

integral 

de 

plásticos 

Art. 1, 10, 

12, 15 

Reducir los residuos 

plásticos, promover 

una cultura 

responsable del uso 

de plásticos, 

capacitación y 

difusión que facilite 

1     



127 

 

Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

cartón, 

plástico, 

vidrio, 

metal y se 

toman otras 

determinaci

ones  

en el 

Ecuador  

una mejor separación 

en la fuente, 

recuperación y 

reciclaje de los 

diferentes 

compuestos plásticos  

Registro de 

Infractores 

ambientale

s  

Resolu

ción 

0415 

de 

2010 

 

Registro 

Único de 

infractores 

ambientale

s (RUIA)  

Todos los 

artículos  

Registro único de infractores 

ambientales  
          0 

Ecuador no 

mantiene un 

sistema para 

el registro de 

infractores 

ambientales 

Límites 

permisibles 

de ruido  

Resolu

ción 

1792 

de 

1990 

Resolución 

1792 

Valores 

límites 

permisibles 

de Ruido  

Art. 1  
Valores limites permisibles para 

exposición ocupacional al ruido  

Acuerd

o 

Ministe

rial 

097-A 

de 

2015 

Anexos 

del Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Secundar

ia del 

Ministerio 

del 

Ambiente  

Anexo 5 

Niveles máximos de 

emisión de ruido y 

metodología de 

medición para 

fuentes fijas y fuentes 

móviles  

  0 

La relación 

de la 

normatividad 

en ruido 

diferente, es 

decir, 

Colombia 

expresa los 

valores 

límites de 

ruido, y por 

su parte 

Ecuador 

mantiene 

establecido 

valores 

límites 

permisibles y 

metodología 

para la 

medición del 

ruido.  

Norma de 

calidad del 

aire o nivel 

de inmisión  

Resolu

ción 

0601 

de 

2006 

Resolución 

0601  

Norma de 

Calidad del 

Aire o Nivel 

de 

Todos los 

artículos  

Establece los parámetros de 

calidad del aire o nivel de 

inmisión, para garantizar un 

ambiente sano y minimizar los 

riesgos sobre la salud humana 

que puedan ser causados por la 

Acuerd

o 

Ministe

rial 

097-A 

Anexos 

del Texto 

Unificado 

de 

Legislaci

ón 

Art. 4 

Anexo 4, referente a 

la Norma de Calidad 

del aire Ambiente o 

nivel de Inmisión, la 

cual establece: los 

objetivos de calidad 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

inmisión, 

para todo el 

territorio 

nacional en 

condiciones 

de 

referencia  

concentración de contaminantes 

en el aire ambiente  

de 

2015 

Secundar

ia del 

Ministerio 

del 

Ambiente  

de aire ambiente, los 

límites permisibles de 

los contaminantes y 

contaminantes no 

convencionales del 

aire ambiente; los 

métodos y 

procedimientos para 

la determinación de 

los contaminantes del 

aire ambiente  

Sistema de 

Seguridad 

Social  

Ley 

100 de 

1993 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Integral y 

otras 

disposicion

es  

Art. 1, 2 

El Sistema de seguridad Social 

Integral tiene por objeto 

garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener la 

calidad de vida, bajo los 

principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad 

Ley 55 

de 

2001 

 

Segurida

d Social  

Art. 1 

El seguro General 

Obligatorio forma 

parte del sistema 

nacional de 

seguridad social y, 

como tal, su 

organización y 

funcionamiento se 

fundamentan en los 

principios de 

solidaridad, 

obligatoriedad, 

universalidad, 

equidad, eficiencia, 

subsidiaridad y 

suficiencia  

1   

El 

funcionamien

to del 

Sistema de 

Seguridad 

Social se 

fundamenta 

en los 

principios de 

eficiencia, 

universalidad 

y solidaridad, 

además en el 

Ecuador se 

respalda en 

los principios 

de 

obligatorieda

d, equidad y 

subsidiaridad. 

Pago de los 

aportes al 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Ley 

100 de 

1993 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Integral y 

otras 

disposicion

es  

Art. 22 

El empleador será responsable 

del pago de su aporte y del 

aporte de los trabajadores a su 

servicio 

Ley 55 

de 

2001 

 

Segurida

d Social  

Art. 73 

El empleador está 

obligado, sin 

necesidad de 

reconvención previa 

cuando corresponda, 

a pagar las 

aportaciones del 

Seguro General 

Obligatorio  

1   

Es obligación 

del 

empleador 

pagar las 

aportaciones 

del Seguro 

Social 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Obligacione

s de los 

Afiliados  

Ley 

100 de 

1993 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Integral y 

otras 

disposicion

es  

Art. 160 

(1, 2, 4, 

5) 

Son deberes de los afiliados: 

suministrar información veraz, 

clara y completa sobre su estado 

de salud, vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas 

por los empleadores. 

Ley 55 

de 

2001 

 

Segurida

d Social  

Art. 244, 

246 

El registro de Historia 

Laboral del 

Asegurado 

comprenderá la 

siguiente información: 

datos personales del 

asegurado, datos de 

los familiares 

dependientes del 

asegurado, fecha de 

ingreso al Seguro 

General Obligatorio, 

tiempo de servicios, 

remuneración y  

1   

Corresponde 

a un deber 

del afiliado a 

suministrar 

información 

veraz, clara y 

completa 

para el 

Registro de la 

Historia 

Laboral  

De la 

prevención 

de Riesgos 

del trabajo  

Ley 

100 de 

1993 

 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Integral y 

otras 

disposicion

es  

Art. 161 

(4) 

Son deberes de los empleadores: 

Garantizar un medio ambiente 

laboral sano, que permita 

prevenir los riesgos de trabajo y 

enfermedad profesional, 

mediante la adopción de los 

sistemas de seguridad industrial y 

la observancia de las normas de 

salud ocupacional y seguridad 

social.  

Ley 55 

de 

2001 

 

Segurida

d Social  

Art. 156  

El Seguro General de 

Riesgos de Trabajo 

protege al afiliado y al 

empleador mediante 

programas de 

prevención de los 

riesgos derivados del 

trabajo, y acciones de 

reparación de los 

daños derivados de 

accidentes de trabajo 

y enfermedades 

profesionales.  

1   

Los 

empleadores 

tienen la 

obligación de 

prevenir los 

riesgos y 

enfermedade

s 

profesionales 

mediante la 

adopción de 

sistemas, 

procesos o 

programas de 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

De la 

prevención 

de riesgos 

laborales 

en las 

micro y 

pequeñas 

empresas  

Ley 

1562 

de 

2012 

 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 10 

Fortalecimiento de la prevención 

de los riesgos laborales en las 

micro y pequeñas empresas, 

para lo cual se tendrá en cuenta 

la frecuencia, severidad y causa 

de los accidentes y 

enfermedades laborales de estas 

empresas.  

Ley 55 

de 

2001 

 

Segurida

d Social  

Art. 155 

El SGRT protege al 

empleador y 

trabajador mediante 

programas de 

prevención de los 

riesgos derivados del 

trabajo, y acciones de 

reparación de daños 

derivados de trabajo 

  0 

Ecuador no 

mantiene 

normativa 

específica 

para micro y 

pequeñas 

empresas en 

materia de 

prevención 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

y enfermedades 

profesionales 

de riesgos 

laborales  

Sobre el 

acoso 

laboral  

Ley 

1010 

de 

2006 

 

Medida 

para 

prevenir, 

corregir y 

sancionar 

el acoso 

laboral y 

otros 

hostigamie

ntos en el 

marco de 

las 

relaciones 

de trabajo  

Todos los 

artículos 

Establecer medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral en el ámbito de las 

relaciones laborales 

Ley s/n 

de 

2017 

Ley 

Orgánica 

Reformat

oria a la 

Ley 

Orgánica 

del 

Servicio 

Público y 

al Código 

del 

Trabajo 

para 

prevenir 

el Acoso 

Laboral  

Art. 1 - 10 

Implementar 

programas de 

capacitación, 

políticas orientadas a 

identificar las 

distintas modalidades 

del acoso laboral, 

para prevenir el 

cometimiento de toda 

forma de 

discriminación, 

hostigamiento, 

intimidación y 

perturbación que se 

pudiera generar en el 

entorno laboral 

1     

Del 

incumplimie

nto de las 

normas de 

SST 

Ley 

1562 

de 

2012 

 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 27 

Las entidades deberán cumplir 

con las normas, reglamento e 

instrumentos en el SG-SST de 

las empresas y asistir 

periódicamente en los programas 

de promoción y prevención.  

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art. 628 

La violación de las 

normas será 

sancionada en la 

forma prescrita en los 

artículos pertinentes, 

podrán imponer 

multas de hasta 

doscientos dólares de 

los Estados Unidos 

de América.  

Para la aplicación de 

las multas, se 

tomarán en cuenta 

las circunstancias y la 

gravedad de la 

infracción, así como 

la  

1   

Las naciones 

se 

determinan 

de acuerdo a 

la gravedad 

de la 

infracción  

De las 

responsabil

idades del 

empleador 

Decret

o 2663 

de 

1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 57 

(2) 

Son responsabilidades del 

empleador: procurar a los 

trabajadores locales apropiados y 

elementos adecuados contra los 

accidentes y enfermedades 

profesionales en forma que se 

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art. 42 

(2) 

Son obligaciones del 

empleador: instalar 

fábricas, talleres, 

oficinas y demás 

lugares de trabajo, 

sujetándose a las 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

garanticen razonablemente la 

seguridad y salud.  

medidas de 

prevención, 

seguridad e higiene 

del trabajo y demás 

disposiciones legales 

De las 

obligacione

s del 

trabajador  

Decret

o 2663 

de 

1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 58 

(7) 

Son obligaciones del trabajador: 

observar con suma diligencia y 

cuidado las instrucciones y 

ordenes preventivas de 

accidentes o enfermedades 

profesionales.  

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art 45 (d, 

i) 

Son obligaciones del 

trabajador: Observar 

la buena conducta 

durante el trabajo; 

Sujetarse a las 

medidas preventivas 

e higiénicas que 

impongan las 

autoridades 

1     

Sobre el 

consumo 

de drogas y 

sustancias 

estupefacie

ntes  

Decret

o 2663 

de 

1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 60 

(2) 

Se prohíbe a los trabajadores: 

presentarse al trabajo en estado 

de embriaguez o bajo la 

influencia de narcóticos o drogas 

enervantes 

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art. 46 © 

Son prohibiciones al 

trabajador: 

presentarse al trabajo 

en estado de 

embriaguez o bajo la 

acción de 

estupefacientes 

1     

Prestación 

de servicios 

de primeros 

auxilios  

Decret

o 2663 

de 

1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 205 

(1, 2) 

El empleador debe prestar al 

accidentado los primeros auxilios, 

aun cuando el accidente sea 

debido a provocación deliberada 

o culpa. Además, debe tener en 

su establecimiento los 

medicamentos necesarios para 

las atenciones de urgencia en 

casos de accidentes o ataque 

súbito de enfermedad.  

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art. 397 

Aun cuando el 

accidente provenga 

de fuerza mayor 

extraña al trabajo, si 

acaece en el lugar en 

que este se ejecuta, 

el empleador debe 

prestar los primeros 

auxilios.  

1     

Ropa de 

trabajo  

Decret

o 2663 

de 

1950 

Código 

Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 230, 

232, 233 

Todo patrono debe suministrar 

cada seis meses de forma 

gratuita, un par de zapatos de 

cuero o caucho, un overol o 

vestido adecuado para el trabajo. 

Además, el trabajador queda 

obligado a destinar a su uso 

personal.   

Codific

ación 

17 de 

2005 

Código 

del 

Trabajo  

Art. 42 

(29) 

Son obligaciones del 

empleador: 

suministrar cada año, 

en forma 

completamente 

gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado 

para el trabajo a 

quienes presten sus 

servicios 

  0 

El suministro 

de ropa de 

trabajo será 

cada seis 

meses en 

Colombia, 

mientras que 

para Ecuador 

se entregará 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

cada año, de 

forma gratuita 

 Administra

ción de 

Riesgos 

Laborales  

Decret

o 1295 

de 

1994 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 2 

Establecer las actividades de 

promoción y prevención 

tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo, 

protegiéndolos de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, 

psicosociales, de saneamiento y 

de seguridad 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 1 

Proteger al afiliado y 

al empleador, 

mediante programas 

de prevención de 

riesgos derivados del 

trabajo, acciones de 

reparación de daños 

derivados del trabajo 

y enfermedades 

profesionales u 

ocupacionales  

1     

Subsidio. 

Pensión  

Decret

o 1295 

de 

1994 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 6, 7 

Todo trabajador que sufra un 

accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional tendrá 

derecho al reconocimiento y pago 

de: subsidio por incapacidad 

personal 

Indemnización por incapacidad 

permanente parcial 

Pensión por invalidez, 

sobreviviente 

Auxilio funerario  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 5 

Las prestaciones 

asistenciales por 

accidente de trabajo 

y enfermedades 

profesional serán: 

asistencia médica-

quirúrgica, 

farmacéutica, 

hospitalaria o de 

rehabilitación, así 

como la provisión o 

renovación de los 

aparatos de prótesis 

y órtesis; serán 

otorgadas de 

conformidad con la 

ley 

1     

Dentro del 

Sistema de 

Riesgos 

Laborales. 

Son 

obligacione

s del 

Empleador  

Decret

o 1295 

de 

1994 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 21  

1. Pago de la totalidad de la 

cotización de los trabajadores a 

su servicio 

3. Procurar el cuidado integral de 

la salud de los trabajadores y de 

los ambientes de trabajo 

4. Programar, ejecutar y controlar 

el cumplimiento del programa de 

salud ocupacional de la empresa 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

Art. 11  

Son obligaciones de 

los empleadores: 

adoptar medidas 

necesarias para la 

prevención de los 

riesgos que puedan 

afectar a la salud y el 

bienestar de los 

trabajadores en los 

lugares de trabajo; 

Adoptar las medidas 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

de 

Trabajo 

necesarias para el 

cumplimento de las 

recomendaciones 

dadas por el comité 

de seguridad e 

higiene; Dar aviso 

inmediato a las 

autoridades de 

trabajo de los 

accidentes y 

enfermedades 

profesionales 

ocurridos en sus 

centros de trabajo.  

Categoriza

ción de los 

riesgos  

Decret

o 1295 

de 

1994 

 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesional

es   

Art 25, 

26, 28 

El empleador clasifica a la 

empresa de acuerdo con la 

actividad principal dentro de la 

clase de riesgo que corresponda, 

dicha clasificación será con base 

a la Tabla de Clasificación de 

actividades Económicas.   

Se establecen 5 clases de 

riesgos: I mínimo; II y II riesgo 

bajo; IV riesgo alto y V riesgo 

máximo  

Resolu

ción 

No. 

2018-

001 de 

2018 

 

Clasificac

ión, 

categoriz

ación y 

niveles 

de riesgo 

laboral en 

materia 

de 

seguridad 

y 

prevenció

n de 

riesgos 

laborales  

Art. 4, 6 

Para la 

categorización de los 

riesgos laborales las 

empresas clasificarán 

las actividades 

económicas de 

acuerdo a la 

probabilidad y 

consecuencia 

respecto a la 

exposición a factores 

de riesgo inmersas 

en la naturaleza. 

Estos se clasificarán 

en riesgo laboral alto, 

medio y bajo  

1   

Para la 

categorizació

n del nivel de 

riesgo se 

establecerá 

con respecto 

a la razón 

social de la 

empresa  

  

Decret

o 1295 

de 

1994 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Capítulo 

VI  

Art. 56, 

58, 60, 

61, 62 

Es responsabilidad de los 

empleadores garantizarla 

prevención de accidentes de 

trabajo, dar cumplimiento de las 

normas de salud ocupacional 

vigentes, presentar informes y 

estadísticas de riesgos 

profesionales 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

Art. 11 

Son obligación de los 

empleadores: adoptar 

medidas necesarias 

para la prevención de 

riesgos; cumplir las 

disposiciones de las 

normas vigentes en 

materia de 

prevención de 

riesgos  

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

de 

Trabajo 

  

Decret

o 1295 

de 

1994 

Organizaci

ón y 

administrac

ión del 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Laborales  

Art. 63 
Conformación del Comité 

Paritario de Salud  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 14 
Comité de Seguridad 

e Higiene del Trabajo 
1     

  

Decret

o 614 

de 

1984 

Bases para 

la 

organizació

n y 

administrac

ión de 

Salud 

Ocupacion

al  

Art. 24  

Los empleadores tienen la 

responsabilidad de responder por 

la ejecución del programa 

permanente de Salud 

Ocupacional en los lugares de 

trabajo.  

f) Facilitar a los trabajadores la 

asistencia a capacitaciones para 

la intervención de los riesgos 

profesionales.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 11 

Son obligaciones de 

los empleadores: 

10. Dar formación en 

materia de 

prevención de 

riesgos, al personal 

de la empresa, con 

especial atención a 

los directivos técnicos 

y mandos medios 

11. Adoptar las 

medidas necesarias 

para el cumplimiento 

de las 

recomendaciones del 

Comité de seguridad 

e higiene y de los 

servicios de 

seguridad  

1     

programa 

de higiene 

y seguridad 

industrial 

Decret

o 614 

de 

1984 

Bases para 

la 

organizació

n y 

administrac

ión de 

Salud 

Art. 30 c) 

Subprograma de higiene y 

seguridad industrial deberá: 

1. Identificar y evaluar mediante 

monitoreos ambientales, los 

factores de riesgo que puedan 

afectar la salud de los operarios. 

2. Control de riesgos de 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

Art. 55 

Las empresas 

deberán implementar 

mecanismos de 

Prevención de 

Riesgos la cual 

incluye: 

identificación de 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Ocupacion

al  

accidentes y enfermedades de 

trabajo 

3. Investigar los accidentes 

4. Elaborar y mantener 

estadísticas 

5. Elaborar y proponer normas y 

reglamento interno sobre salud 

ocupacional  

del 

Trabajo 

peligros y factores de 

riesgo 

medición de factores 

de riesgo 

Evaluación de 

factores de riesgo 

Control operativo 

integral  

Vigilancia ambiental 

laboral y de la salud  

Evaluaciones 

periódicas  

De las 

obligacione

s del 

empleador  

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.4 

El empleador debe abordar la 

prevención de los accidentes y 

las enfermedades laborales y 

también la promoción de la salud 

de los trabajadores, a través de la 

implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte  

  0 

Colombia 

hace énfasis 

en la 

implementaci

ón del SG-

SST basado 

en el ciclo 

PHVA para 

su gestión, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la  
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Política del 

SG-SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.5; 

2.2.4.6.6; 

2.2.4.6.7; 

2.2.4.6.8 

El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, el 

empleador tendrá entre otras, las 

siguientes obligaciones: definir y 

divulgar la política de SST; 

asignar, documentar y comunicar 

las responsabilidades especificas 

en SST; rendición de cuentas al 

interior de la empresa; definir y 

asignar los recursos financieros, 

técnico y de talento humano; 

garantizar que la empresa opera 

bajo el cumplimiento de la 

normativa nacional vigente; 

desarrollar medidas de 

identificación, evaluación y 

valoración de los riesgos; diseñar 

y desarrollar un plan anual para 

alcanzar los objetivos propuestos; 

implementar y desarrollar 

actividades de prevención de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; 

garantizar la participación de los 

trabajadores y la constante 

capacitación en aspectos de 

SST;  planear, organizar, dirigir, 

desarrollar y aplicar el SG-SST. 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte  

  0   

Programa 

de 

Capacitacio

nes  

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.1

1 

El empleador debe desarrollar un 

programa de capacitaciones que 

proporcione conocimiento para 

identificar los peligros y controlar 

los riesgos relacionados con el 

trabajo, debe estar documentado, 

y ser impartido por personal 

idóneo conforme a la 

normatividad vigente.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 53 e) 

En materia de riesgos 

del trabajo la acción 

preventiva 

fundamenta en la 

información, 

formación, 

capacitación y 

adiestramiento a los 

trabajadores en el 

desarrollo seguro de 

sus actividades 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Documenta

ción del 

SG-SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.1

2; 

Art. 

2.2.4.6.1

3 

El empleador debe conservar y 

mantener disponibles y 

debidamente actualizados los 

siguientes documentos: política y 

objetivos del SST; identificación 

anual de peligros y evaluación y 

valoración de riesgos; informe de 

condiciones de salud, junto con el 

perfil sociodemográfico de la 

población; plan anual en SST; 

programa de capacitación anual 

en SST; procedimientos e 

instructivos internos; registro de 

entrega de equipos y epp; 

registro de entrega de protocolos 

de seguridad, programas de 

vigilancia epidemiológica. 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte  

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 

Comunicaci

ón del SG-

SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.1

4 

El empleador debe establecer 

mecanismos eficaces para: 

recibir, documentar y responder 

las comunicaciones internas y 

externas del SG-SST; disponer 

de canales que permitan 

recolectar inquietudes, ideas, 

aporte en materia de SST 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte  

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Metodologí

a para la 

identificació

n de 

peligros y 

valoración 

y 

evaluación 

de riesgos  

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.1

5 

El empleador debe aplicar una 

metodología que permita 

identificar los peligros y evaluar 

los riesgos en SST, con el fin de 

establecer los controles 

necesarios.  

De acuerdo con la naturaleza de 

los peligros, el empleador 

utilizará metodologías adicionales 

para complementar la evaluación 

de los riesgos ante peligros de 

origen físico, ergonómico, 

biológico, químico, se seguridad, 

público, psicosociales, entre 

otros.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte  

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 

Evaluación 

inicial del 

Sistema de 

Salud y 

Seguridad 

en el 

Trabajo 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.1

6 

la Evaluación Inicial del SG-SST 

deberá realizarse con el fin de 

identificar las prioridades en SST 

para establecer el plan de trabajo 

anual, debe incluir los siguientes 

aspectos: Identificación de la 

normativa vigente en materia de 

riesgos laborales; verificación de 

la identificación de peligros y 

valoración y evaluación de 

riesgos; identificación de 

amenazas y evaluación de las 

medidas implementadas, 

incumplimiento de programas de 

capacitación; evaluación de 

puestos de trabajo; Registro y 

seguimiento de los resultados de 

los indicadores de SG-SST 

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte 

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Medidas de 

prevención 

y control 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.2

4 

Para adoptar medidas de 

prevención y jerarquización se 

toma en cuenta el esquema de 

jerarquización, es decir: 

Eliminación, Sustitución, 

Controles de Ingeniería, 

Controles administrativos y 

Equipos y Elementos de 

Protección personal  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte 

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 

Preparació

n y 

respuesta 

ante 

emergencia

s  

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.2

5 

El empleador debe implantar un 

plan de prevención, preparación y 

respuesta ente emergencias que 

considere como mínimo: la 

identificación de las amenazas 

que puedan afectar la empresa, 

identificar los recursos 

disponibles; analizar la 

vulnerabilidad de la empresa 

frente a las amenazas 

identificadas; valorar y evaluar los 

riesgos; diseño e implementación 

de procedimientos para prevenir 

y controlar las amenazas; 

formular un plan de emergencia; 

asignar los recursos necesarios 

para implementar los programas; 

informar, capacitar y entrenar 

incluyendo a todos los 

trabajadores, realizar simulacros 

como mínimo una vez al año, 

conformar, capacitar, entrenar y 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 160 

6) 

La empresa 

formulará y entrenará 

a los trabajadores en 

un plan de control de 

incendios y 

evaluaciones de 

emergencia; el cual 

se hará conocer a 

todos los usuarios 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

dotar una brigada de 

emergencias, entre otras  

Procedimie

nto para la 

evaluación 

del impacto 

del SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.2

6 

El empleador debe implementar y 

mantener un procedimiento para 

evaluar el impacto sobre la SST 

que puedan generar cambios 

internos o externos.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la organización 

Internacional del 

Trabajo, instrumentos 

técnico-legales de los 

cuales Ecuador sea 

parte 

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras que 

la normativa 

ecuatoriana 

no tiene 

metodología 

específica 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST 

De las 

Auditorias 

al SG-SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.2

9, 

2.2.4.6.3

0, 

2.2.4.6.3

1 

El empleador debe realizar una 

auditoría anual, determinar su 

alcance, y revisión por la alta 

dirección para determinar el 

cumplimiento de la política y los 

objetivos de SST y se controlan 

los riesgos.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la prevención de 

riesgos en accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

profesionales se 

tomarán como 

referencia las 

metodologías 

aceptadas y  

  0 

Colombia 

mantiene 

establecido 

una 

metodología 

para la 

implementaci

ón del SG-

SST, 

mientras  

Implementa

ción de 

acciones 

preventivas 

y 

correctivas 

del SG-

SST 

Decret

o 1072 

de 

2015 

 

Decreto 

Único 

Reglament

ario del 

Sector 

Trabajo  

Art. 

2.2.4.6.3

3 

El empleador debe garantizar que 

se defina e implemente las 

acciones preventivas y 

correctivas necesarias, con base 

en los resultados de la 

supervisión y medición del SG-

SST.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 53 

En materia de riesgos 

la acción preventiva 

se fundamenta en:  

Control de riesgos en 

su origen 

Planificación para la 

prevención 

Identificación de 

peligros, medición, 

evaluación y control 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

de riesgos  

Capacitación al 

personal 

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores 

De la 

clasificació

n de los 

niveles de 

riesgo 

laboral  

Decret

o 1607 

de 

2002 

Decreto 

1607  

Tabla de 

Clasificació

n de 

Actividades 

Económica

s para el 

Sistema 

General de 

Riesgos 

Profesional

es  

Art. 2 

Tabla de clasificación de 

actividades económicas  

Actividad SUT 7110 Riesgo Clase 

I 

Actividad SUT 3312 Riesgo Clase 

II 

Resolu

ción 

No. 

2018-

001 

Clasificac

ión, 

categoriz

ación y 

niveles 

de riesgo 

laboral en 

materia 

de 

seguridad 

y 

prevenció

n de 

riesgos 

laborales  

Anexo 1 

Listado de 

categorización, 

clasificación y niveles 

de riesgo laboral, en 

materia de seguridad 

y prevención de 

riesgo laboral 

Clasificación M 71; 

Riesgo Laboral bajo   

1   

Las 

actividades 

que 

desempeña 

la empresa 

corresponden 

a riesgo bajo 

según las 

tablas de 

categorizació

n de 

actividades 

económicas 

que rige en 

cada país  

De la 

conformaci

ón del 

equipo 

investigado

r de 

accidentes 

de trabajo  

Resolu

ción 

1401  

 

Reglament

a la 

investigació

n de 

incidentes y 

accidentes 

de trabajo  

Art. 4 

Son obligaciones de los 

aportantes: conformar el equipo 

investigador, investigar, adoptar y 

registrar una metodología y 

formatos que tenga los 

lineamientos mínimos que 

conduzca a la identificación de 

las causas reales de los 

incidentes y accidentes de 

trabajo; implementar un plan de 

acción; proveer los recursos, 

elementos, bienes y servicios 

para implementar las medidas 

correctivas.  

Resolu

ción 

No. 

C.D. 

513 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

Art. 14, 

15 

Para la investigación 

de los accidentes de 

trabajo se tomarán en 

cuenta metodologías 

aceptadas y 

reconocidas 

internacionalmente 

por la OIT de los 

cuales Ecuador sea 

parte. El monitoreo y 

análisis corresponde 

a la unidad del 

Seguro General de 

Riesgos de Trabajo o 

a través de sus 

organizaciones 

  0 

Colombia 

mantiene 

definido las 

característica

s y 

parámetros 

que debe 

cumplir el 

equipo 

investigador, 

por su parte, 

Ecuador se 

rige a 

metodologías 

internacional

es para dar 

cumplimiento. 

Del informe 

de 

investigació

n de 

Resolu

ción 

1401  

 

Reglament

a la 

investigació

Art. 9, 10, 

11, 12, 

13 

En el informe de investigación se 

detallarán características 

específicas sobre el tipo de 

lesión, parte detallada del cuerpo 

Resolu

ción 

No. 

Reglame

nto del 

Seguro 

General 

Art. 47 

En la investigación de 

un siniestro o de 

análisis de puesto de 

trabajo, los técnicos 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

accidentes 

e 

incidentes 

de trabajo  

n de 

incidentes y 

accidentes 

de trabajo  

que fue lesionada, lesión precisa 

que sufrió el trabajador; agente y 

mecanismo del accidente, sitio 

exacto donde ocurrió el evento 

C.D. 

513 

de 

Riesgos 

del 

Trabajo 

encargados para 

efecto emitirán un 

informe con 

fundamentos técnico 

legales, conforme lo 

establecido en el 

anexo "B" del mismo  

De las 

evaluacion

es medicas 

a los 

trabajadore

s  

Resolu

ción 

2346 

 

Regula la 

práctica de 

evaluacion

es médicas 

ocupaciona

les y el 

manejo y 

contenido 

de las 

historias 

clínicas  

Art. 3, 5 

El empleador debe realizar 

evaluaciones médicas en forma 

obligatoria como mínimo las 

siguientes: Evaluación médica 

preocupaciones, Evaluaciones 

médicas ocupacionales 

periódicas y Evaluaciones 

médicas post-ocupacionales. 

Evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas 

programadas y por cambio de 

ocupación 

Acuerd

o 

Ministe

rial 

1404 

de 

1978 

Reglame

nto de los 

servicios 

médicos 

de las 

empresas 

Art. 11 

(2) 

Los médicos deben 

cumplir las siguientes 

funciones 

b) Examen médico 

preventivo anual de 

seguimiento y 

vigilancia de la salud 

de todos los 

trabajadores 

c) Examen especial 

en los casos de 

trabajadores cuyas 

labores involucren 

alto riesgo para la 

salud, en el que se 

realizará  

1   

El empleador 

tiene la 

obligación de 

practicar 

evaluaciones 

médicas para 

la prevención 

de 

enfermedade

s 

profesionales 

según la 

necesidad de 

los 

trabajadores  

De la 

evaluación 

de los 

Riesgos 

Psicosocial

es  

Resolu

ción 

2646 

de 

2008  

Disposicion

es para la 

identificació

n, 

evaluación, 

prevención 

e 

intervenció

n de riesgo 

psicosocial  

Todos los 

artículos  

Los empleadores deben evaluar 

los factores psicosociales que 

comprende la identificación tanto 

de los factores de riesgo como de 

los factores protectores, con el fin 

de establecer acciones para la 

promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades 

psicosociales  

Guía 

Guía 

para la 

implemen

tación del 

programa 

de 

prevenció

n de 

riesgos 

psicosoci

ales 

Toda la 

Guía  

Prevenir y/o 

minimizar los riesgos 

psicosociales en 

empresas públicas o 

privadas para mejorar 

las condiciones de 

trabajo y salud de los 

trabajadores y 

servidores  

1     

Programas 

de Acoso 

Laboral  

Resolu

ción 

000006

52 

Establecer 

la 

conformaci

ón y 

funcionami

ento del 

Comité de 

Art. 11 

Los empleadores son 

responsables de la gestión 

humana y los Programas de 

Salud Ocupacional, deben 

desarrollar medidas preventivas y 

correctivas de acoso laboral, con 

el fin de promover un excelente 

Acuerd

o 

Ministe

rial 82 

de 

2017 

 

Normativ

a 

erradicaci

ón de la 

discrimin

ación en 

Art. 9 

Las empresas que 

cuenten con más de 

10 trabajadores 

deberán implementar 

el programa de 

prevención de 

riesgos psicosociales, 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Convivenci

a Laboral 

en 

entidades 

públicas y 

empresas 

privadas  

ambiente de convivencia laboral, 

fomentar relaciones sociales 

positivos entre todos los 

trabajadores.  

el ámbito 

laboral  

mismo que deberá 

contener acciones 

para fomentar una 

cultura de no 

discriminación y de 

igualdad de 

oportunidades en el 

ámbito laboral  

Estándares 

mínimos 

para la 

implementa

ción del 

SG-SST 

Resolu

ción 

312 de 

2019 

 

Estándares 

mínimos 

del SG-

SST  

Art. 3, 4, 

5, 6,  

Estándares mínimos para 

empresas, empleadores y 

contratantes con diez o menos 

trabajadores, clasificadas con 

riesgo I, II, o III, con el fin de 

proteger la seguridad y salud de 

los trabajadores 

Acuerd

o 

Ministe

rial 

MDT-

2020-

001 

Reforma 

al 

Instructiv

o para el 

cumplimi

ento de 

las 

obligacio

nes de 

empleado

res  

Art. 3 

"Las empresas que 

cuenten con 1 a 10 

trabajadores deberán 

únicamente reportar 

en la plataforma 

informática del 

Ministerio de Trabajo 

el plan de prevención 

de riesgos laborales, 

de acuerdo al formato 

e instructivo 

establecido en el 

Anexo I" 

1     

De los 

trabajos en 

altura  

Resolu

ción 

1409 

de 

2012 

 

Reglament

o de 

Seguridad 

para 

protección 

contra 

caídas en 

trabajo en 

alturas  

Todos los 

artículos  

Establecer el Reglamento de 

Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas y 

aplica a todos los empleadores, 

empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de 

las actividades económicas que 

desarrollen trabajo en alturas con 

peligro de caídas.  

Se entenderá su obligatoriedad 

en todo trabajo en el que exista el 

riesgo de caer a 1,50 m o más 

sobre un nivel inferior.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 27, 

177, 182 

Cuando en un lugar 

de trabajo exista 

riesgo de caída de 

altura, de proyección 

violenta de objetos 

sobre la cabeza, o de 

golpes, será 

obligatoria la 

utilización de equipos 

de protección 

personal.  

Distancia máxima de 

caída libre de un 

metro  

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

De la 

organizació

n y 

desarrollo 

de 

programas 

de SST 

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 2 (b, 

d,) 

Proveer y mantener el medio 

ambiente ocupacional en 

adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad.  

Organizar y desarrollar 

programas permanentes de 

medicina preventiva, de higiene y 

seguridad industrial. 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 2 

Colaborar en la 

elaboración de los 

planes y programas 

en materia de 

seguridad e higiene 

del trabajo y 

mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo 

1     

Del 

ambiente 

de trabajo  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los  

Art, 3 

Son obligaciones de los 

empleadores: utilizar y mantener 

adecuadamente las instalaciones 

de la empresa, los elementos de 

trabajo, los dispositivos para el 

control de riesgos y los equipos 

de protección personal y 

conservar el orden y aseo en los 

lugares de trabajo.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio  

Art. 11 

Son obligaciones de 

los empleadores: 

mantener en buen 

estado de servicio las 

instalaciones, 

máquinas, 

herramientas y 

materiales para un 

trabajo seguro  

1     

De la 

iluminación 

del lugar de 

trabajo  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 7 

Todo lugar de trabajo debe contar 

con buena iluminación en 

cantidad y calidad, acorde con las 

tareas que se realicen; 

temperatura y ventilación 

adecuada para mantener aire 

limpio y fresco en forma 

permanente. 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 35 

(2) 

Las ventanas estarán 

provistas de cristales 

que permitan una 

adecuada iluminación 

natural. La ventilación 

se realizará 

diariamente por un 

tiempo no inferior a 

dos horas, salvo que 

asegure, por medios 

artificiales, la 

ventilación e 

higienización de los 

locales.  

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

De la 

superficie 

de trabajo  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 9 

La superficie de pavimento por 

trabajador no será mayor de dos 

metros cuadrados, con un 

volumen de aire suficiente para 

11,5 metros cúbicos sin tener en 

cuenta la superficie y volumen 

ocupados por los aparatos, 

equipos, maquinas, materiales, 

instalaciones.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 22  

Los locales de trabajo 

reunirán las 

siguientes 

condiciones mínimas: 

dos metros 

cuadrados de 

superficie por cada 

trabajador, seis 

metros cúbicos de 

volumen para cada 

trabajador, siempre 

que se garantice un 

sistema suficiente de 

renovación de aire 

  0 

Se ha 

definido 

límites 

diferentes 

para el 

volumen del 

aire en el 

lugar de 

trabajo, tal es 

el caso de 

Colombia lo 

establece en 

11,5 metros 

cúbicos y 

para Ecuador 

establece  

Condicione

s de las 

paredes del 

lugar de 

trabajo  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 11 

Las paredes serán lisas, 

protegidas y pintadas en tonos 

claros, susceptibles de ser 

lavadas o blanqueadas y serán 

mantenidas al igual que el 

pavimente, en buen estado de 

conservación, reparándose tan 

pronto como se produzcan 

grietas, agujeros o cualquier 

clase de desperfectos  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 35 

Las paredes deben 

ser lisas, de material 

fácilmente lavable y/o 

desinfectarle al igual 

que el suelo, que 

además será 

impermeable. En 

zonas húmedas, las 

paredes deberán 

tener cámaras de aire 

o estar construidas 

de material aislante.  

1     

Higiene de 

los lugares 

de trabajo, 

orden y 

limpieza  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

IV                          

Art. 29, 

30, 31, 

32, 33, 

34,  

Todos los sitios de trabajo 

deberán mantenerse en buenas 

condiciones de higiene y 

limpieza.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

Art. 34 

los locales de trabajo 

y dependencias 

anexas deberán 

mantenerse siempre 

en buen estado de 

limpieza  

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

de 

Trabajo 

Evacuación 

de residuos 

y desechos 

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

V 

Art. 38, 

39, 40, 

41 

Gestión de residuos y desechos 

1. Recolección de basura 

2, Evacuación y eliminación de 

residuos  

3, Manipulación de residuos 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 152 

Siempre que se 

produzca residuos 

que puedan originar 

un incendio se 

instalarán recipientes 

contenedores, 

cerrados e 

incombustibles, 

señalizados 

adecuadamente. 

Estos recipientes se 

vaciarán con 

frecuencia adecuada, 

manteniendo un buen 

estado de 

conservación y 

limpieza  

1     

Gestión de 

agua  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los  

Art. 41, 

42, 43,  

Garantizar el suministro del agua 

para consumo humano 

Disposición de drenajes 

apropiados y realización de un 

mantenimiento constante. 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio  

Art. 39  

En todo 

establecimiento o 

lugar de trabajo, 

deberá proveerse en 

forma suficiente, de 

agua fresca y potable 

para consumo de los 

trabajadores  

1     

Riesgos 

Físicos, 

químicos y 

biológicos 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Título 3 

Capítulo I 

Art. 63, 

64, 65, 

66, 67, 

68, 69  

Los trabajadores deberán estar 

protegidos por medios naturales 

o artificiales de las corrientes de 

aire, de los cambios bruscos de 

temperatura, de la humedad o 

sequedad excesiva. Cuando se 

presenten situaciones anormales 

de temperaturas muy bajas y muy 

altas, se concederán a los 

trabajadores pausas o relevos 

periódicos.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

Capítulo 

V  

Art. 53 1) 

En los locales de 

trabajo y sus anexos 

se procurará 

mantener, por medios 

naturales o 

artificiales, 

condiciones 

atmosféricas que 

aseguren un 

ambiente cómodo y 

saludable para los 

trabajadores.  

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

de 

Trabajo 

Ventilación  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

II 

Art. 70, 

71, 72,  

Proporcionar al trabajador un 

ambiente inofensivo y cómodo. 

La ventilación se aplicará de 

preferencia para diluir sustancias 

no tóxicas, que se encuentran en 

concentraciones relativamente 

bajas  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 53 2) 

3) 

Se procurará el 

suministro de aire 

fresco y limpio por 

hora y trabajador 

será por lo menos de 

30 m3 6 veces por 

hora. Se 

acondicionará de 

modo que los 

trabajadores no estén 

expuestos a las 

corrientes molestas  

1     

Iluminación 

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los  

Art. 79, 

80, 82, 

83, 84, 

85, 87 

Los lugares de trabajo tendrán la 

iluminación adecuada e 

indispensables de acuerdo a la 

clase de labor que se realice 

según la modalidad de la 

industria 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio  

Art. 56 

En todos los lugares 

de trabajo y tránsito 

deberán estar 

dotados de suficiente 

iluminación natural o 

artificial, para que el 

trabajador pueda 

efectuar sus labores 

con seguridad y sin 

daño para los ojos  

1     

Ruidos y 

Vibraciones  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

IV Art. 

88, 89, 

90,  

Los establecimientos de trabajo 

donde se produzcan ruidos 

deberán realizar estudios para 

aplicar métodos que puedan 

reducirlos o amortiguados 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 55 

La prevención de 

riesgos por ruidos y 

vibraciones se 

efectuará aplicando 

la metodología 

expresa en el Art. 53 

apartado 4.  

1     

Contamina

ción 

Ambiental 

Resolu

ción 

2400 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

Capítulo 

IX  

Art. 155 

Para obtener un ambiente que no 

perjudique la salud por 

exposición a riesgos químicos la 

Decret

o 

Ejecuti

Reglame

nto de 

Segurida

Art. 65 

En aquellos procesos 

industriales en que se 

emplee sustancias 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

por riesgos 

químicos 

de 

1979 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

organización debe optar por 

métodos como: sustitución de 

sustancias, cambio o 

modificación del proceso, 

encerramiento o aislamiento de 

procesos, ventilación y 

mantenimiento.  

vo 

2393 

de 

1986 

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

químicas se 

empleará métodos 

generales de control 

preferentemente 

sobre la fuente de 

emisión como el 

cambio de 

sustancias, 

ventilación, 

protección personal y 

regulación de 

periodos de 

exposición 

Contamina

ción de aire 

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 156, 

157, 161 

Las organizaciones para evitar la 

contaminación del aire deberán 

determinar las concentraciones 

de polvo, gases, vapores, humos, 

etc. Dichas mediciones servirán 

para controlar periódicamente los 

niveles peligrosos, que estén por 

encima de los limites permisibles. 

Se deberá aplicar métodos  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 113 

9) 

En ambientes con 

una excesiva 

concentración de 

humos, gases o 

polvos, las cabinas 

se acondicionarán 

convenientemente; 

igual condición para 

ambientes ruidosos, 

utilizando el doble 

vidrio en caso 

necesario.  

1     

Sustancias 

infecciosas 

y tóxicas  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

X 

Art. 164 

Los recipientes que contengan 

sustancias peligrosas estarán 

debidamente identificados y con 

instrucciones que indiquen como 

debe manipularse el contenido y 

precauciones que se debe tomar 

para evitar los riesgos.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 63 

los bidones y demás 

recipientes que 

contengan sustancias 

peligrosas estarán 

debidamente 

rotulados y 

dispondrán de tubos 

de ventilación 

permanente.  

1     

Ropa de 

trabajo 

Resolu

ción 

Disposicion

es sobre 

Título LV 

Capítulo I  

Los establecimientos de trabajo 

se suministrarán a los 

Decret

o 

Reglame

nto de 
Art. 176 

El empleador deberá 

proveer de ropa de 
1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

equipos y 

elementos 

de 

protección 

2400 

de 

1979 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 170, 

171, 173, 

174, 175 

trabajadores ropa de trabajo 

adecuada según los riesgos a 

que estén expuestos, y de 

acuerdo a la naturaleza del 

trabajo que se realice. 

Procurando la integridad de los 

mismos. Además, se prohibirá a 

las mujeres el uso de calzado de 

tacones altos en los pisos de los 

establecimientos industriales.  

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

trabajo siempre que 

su trabajo implique 

por sus 

características un 

determinado riesgo 

de accidente o 

enfermedad 

profesional.  

Equipos y 

elementos 

de 

protección 

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

II  

Art. 177 

Los empleadores están obligados 

a suministrar: 

a) cascos para los trabajadores 

que están expuestos a recibir 

golpes en la cabeza 

c) Protectores auriculares para 

los trabajadores que laboren en 

lugares en donde se produce 

mucho ruido 

2. Anteojos adecuados contra 

toda clase de proyección de 

partículas 

4. Guantes para la protección de 

las manos y los brazos 

5. Calzado de seguridad de punta 

de acero para proteger los pies 

del trabajador.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 177, 

178, 179, 

180, 181  

177. Casco, cuando 

exista riesgo de caída 

de altura, proyección 

violenta de objetos 

sobre la cabeza, o de 

golpes.  

178. Protección 

personal de cara y 

ojos en todos 

aquellos lugares de 

trabajo en que 

existan o puedan 

ocasionar lesiones 

por impacto con 

partículas o cuerpos 

sólidos, acción de 

polvos y humos, 

proyección de 

salpicadura de 

líquidos, 

deslumbramiento. 

179. Protección 

auditiva cuando el 

nivel de ruido en un 

puesto de trabajo 

sobrepase el 

establecido  

180. Protección de 

vías respiratorias 

cuando exista un 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

ambiente 

contaminado con 

concentraciones 

superiores a las 

permisibles.  

Prevención 

y extinción 

de 

incendios  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Título VI  

Capítulo I  

Art. 205, 

208 

Todo establecimiento de trabajo, 

en el cual exista riesgo potencial 

de incendio, dispondrá de salidas 

de emergencia. La puertas y 

ventanas deberán abrirse hacia el 

exterior y estarán libres de 

obstáculos. Además, deberá 

disponer de suficientes tomas de 

agua con personal debidamente 

entrenado.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 146 

En los centros de 

trabajo donde sea 

posible incendios de 

rápida propagación, 

existirán al menos 

dos puertas de salida 

en direcciones 

opuestas, se 

inscribirá el rótulo 

"Salida de 

emergencia " 

1     

Prevención 

y extinción 

de 

incendios  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Art. 209 

Las sustancias que se empleen 

las cuales estén impregnados de 

aceite grasa u otra sustancia fácil 

de combustión deberán 

recogerse y depositarse en 

recipientes incombustibles 

provistos de cierre hermético.  

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Ambiente 

de 

Trabajo 

Art. 138 

Los recipientes que 

contengan productos 

corrosivos deberán 

ser colocados cada 

uno de ellos dentro 

de cajas o cestos 

acolchonados con 

material absorbente y 

no combustible.  

1     

Prevención 

y extinción 

de 

incendios  

Resolu

ción 

2400 

de 

1979 

Disposicion

es sobre 

vivienda, 

higiene y 

seguridad 

en los 

establecimi

entos de 

trabajo 

Capítulo 

II 

Art, 220, 

221 

Todo establecimiento de trabajo 

deberá contar con extinguidores 

de incendio, de tipo adecuado a 

los materiales usados y a la clase 

de riesgo. 

El número total de extintores no 

será inferior a uno por cada 200 

metros cuadrados de local o 

fracción. 

Decret

o 

Ejecuti

vo 

2393 

de 

1986 

Reglame

nto de 

Segurida

d y Salud 

de los 

trabajado

res y 

Mejorami

ento del 

Medio 

Art. 159 

4) 

Los extintores se 

situarán donde exista 

mayor probabilidad 

de originarse un 

incendio, próximo a 

las salidas de los 

locales, en lugares de 

fácil visibilidad y 

acceso y a altura no 

superior de 1,70 m. 

1     
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Aspecto   

  

Referencia Legal - 

COLOMBIA 

Artículos 

aplicables  
Colombia  

  

Referencia Legal - 

ECUADOR 

Artículos 

aplicables 
Ecuador  Similar  Diferente   Observación  

Ambiente 

de 

Trabajo 

Cubrirán un área 

entre 50 a 150 

metros cuadrados, 

según el riesgo de 

incendio y la 

capacidad del extintor 

        Total 103 83 24  

      Porcenta

je de  
similitud  100,00% 80,58% 23,30%  
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Anexo E. Identificación de riesgos de calidad  

Tabla E.1 

Matriz de identificación de riesgos de calidad 

 

 Matriz de identificación de Riesgos de Calidad 
Código:  SGC-FO-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

Proceso Riesgo Probabilidad Impacto 
Evaluació

n del 

Riesgo 
Controles Responsable  

Plan de 

acción 
Frecuencia  

Gestión 

Estratégica  

Reuniones de 

seguimiento a 

proyectos con equipo 

de trabajo 

Improbable Mayor  8 

Progrmar reuniones 

por parte de la alta 

dirección con todas 

las áreas para 

conocer los 

requerimientos y el 

% de avance  

Gerente 

General 

Cronograma 

de 

planificación 

de reuniones  

Semanal  

Gestión 

Estratégica  
Competencia desleal  Probable  Moderado 12 

Gestión de 

proyectos con base 

en a guía PMBOK 

Administrativ

o 

Implementar 

SGI 
Semanal  

Gestión de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Certificaciones 

vencidas  
Improbable Menor 4 

Cronograma de 

seguimiento a 

certificació de 

equipos  

Profesional de 

Mantenimient

o 

Gestionar 

alianzar y 

promociones 

de marketing 

Semanal  

Gestión de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

Generación de 

productos o servicios 

no conformes  

Muy 

Improbable 

Insignificant

e 
1 

Rediseñar el 

producto o servicio 

Profesional de 

Mantenimient

o 

Cronograma 

de 

seguimiento a 

los procesos  

Semanal  
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Proceso Riesgo Probabilidad Impacto 
Evaluació

n del 

Riesgo 
Controles Responsable  

Plan de 

acción 
Frecuencia  

Gestión de 

Logistica y 

Abastecimeinto 

El servicio es 

entregado fuera del 

compromiso de 

entrega  

Muy 

Improbable 

Insignificant

e 
1 

Reagendar la 

entrega del servicio 

Profesional de 

Administració

n  

Cronograma 

de 

seguimiento 

de proyectos  

Trimestr

al  

Gestión de 

Logistica y 

Abastecimeinto 

Falta de plan de 

acción en materia de 

importación de 

materiales o 

herramientas 

entregadas con retraso 

derivadas de factores 

externos 

Improbable Mayor  8 

Lograr acuerdos 

con los cliente para 

establecer una 

nueva fecha de 

entrega  

Profesional de 

Administració

n  

Definir un 

procedimient

o para 

abordar 

situaciones de 

emergencia 

Anual 

Gestión de 

Logistica y 

Abastecimeinto 

Repuestos y 

herramientas fuera de 

stock 

Muy 

Improbable 
Mayor  4 

Coordinar la 

importación  

Profesional de 

Administració

n  

Establecer 

canales de 

comunicación 

con el cliente 

para adaptar 

el 

requerimieto 

Semanal  

Gestión 

Administrativa-

Financiera 

Deficiencia en la 

asignación de recursos 

por cartera de cobro 

vencida  

Improbable Moderado 6 

Establecer canales 

de comunicación 

con el cliente 

Profesional de 

Administració

n  

Reunión con 

el asesor 

comercial que 

tiene contacto 

con a empresa 

Trimestr

al  

Gestión 

Administrativa-

Financiera 

Entrega de 

Információn 

incompleta por parte 

del cliente para los 

procesos de 

certificación o 

licitaciones  

Moderado Mayor  12 

Solicitar al cliente 

la información 

necesaria  

Profesional de 

Administració

n  

Establecer 

canales de 

comunicación 

con el cliente 

para adaptar 

el 

requerimieto 

Mensual  

Gestión 

Administrativa-

Financiera 

Alta volatilidad de la 

TRM 
Improbable Menor 4 

Importar cuando 

las condiciones de 

la TRM son 

favorables para la 

organización  

Profesional de 

Administració

n  

Definir 

manuaes de 

cargo por 

puestos de 

trabajo  

Anual 
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Proceso Riesgo Probabilidad Impacto 
Evaluació

n del 

Riesgo 
Controles Responsable  

Plan de 

acción 
Frecuencia  

Gestión de 

Talento Humano 

Capacitaciones por 

cuenta de colaborador  
Moderado Moderado 9 

Selección del 

personal con 

capacitaciones o 

certificaciones 

sujetas a 

verificación 

Profesional de 

Administració

n  

Establecer un 

programa de 

capacitación 

del peronal 

para dar un 

valor 

agregado a la 

ejecucion de 

actividades 

Anual 

Gestión de 

Talento Humano 

Falta de manuales de 

cargo para la 

asignación por puesto 

de trabajo  

Moderado Moderado 9 
Inducción al 

personal 

Profesional de 

Administració

n  

Definir 

manuales de 

cargo por 

puestos de 

trabajo  

Anual 

 

  

Nota: Bajo              Moderado:                    Alto:                        Extremo:    
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Anexo F Identificación de riesgos de salud y seguridad del trabajo 

Tabla F.1 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 

Código:  SST-FO-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

C
A

R
G

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

R
U

T
IN

A
R

IA
 

(S
I/

N
O

) 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

R
IE

S
G

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 

S
A

L
U

D
 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

IN
D

IV
ID

U
O

 

N
IV

E
L

 D
E

 D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

(N
D

) 
N

IV
E

L
 D

E
 E

X
P

O
S

IC
IÓ

N
 

(N
E
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N

IV
E

L
 D

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
N

P
) 

(N
D

x
N

E
) 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

N
IV

E
L

 D
E

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
N

IV
E

L
 D

E
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 (

N
C

) 
N

IV
E

L
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

(N
R

=
N

P
x

N
C

) 
 

E
 I

N
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

  
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

N
R

 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

  

G
er

en
te

 G
en

er
al

, 
P

ro
fe

si
o
n

al
 E

co
n

ó
m

ic
o

-

F
in

an
ci

er
o

, 
P

ro
fe

si
o

n
al

 d
e 

lo
g

is
ti

ca
 y

 o
p

er
ac

io
n

es
 ,

 

T
éc

n
ic

o
 H

S
E

Q
, 
T

ec
n

ic
o

  
d

e 
m

an
te

n
im

ie
n

to
 

P
la

n
if

ic
ar

, 
co

o
rd

in
ar

, 
d

ir
ig

ir
 y

 e
v

al
u

ar
 l

as
 

ac
ti

v
id

ad
es

 p
o

r 
p

ro
y

ec
to

 

G
es

ti
o

n
ar

 c
an

al
es

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 c
o

n
 l

o
s 

cl
ie

n
te

s 

y
 p

ro
v

ee
d
o

re
s 

 (
v

is
it

as
, 

ll
am

ad
as

 y
 c

o
rr

eo
s 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
s)

 

SI 
Ergonó

mico 

Posturas o 

posición 

Sillas no 

ergonómic

as  

Dorsalgía, 

Cervicalgía, 

cifosis, 

tortícolis 

X 
Ningun

o  

Sillas 

ergonóm

icas  

Ninguno  6 3 18 Alto 
2

5 
450 II 

SI 
Ergonó

mico 

Movimientos 

repetitivos 

Uso de 

mouse y 

actividades 

conexas al 

uso de 

computado

res  

Sindrome del 

tunel carpiano, 

tendinitis 

X 
Ningun

o  

Mouse 

Pad 
Ninguno  2 4 8 

Med

io 

2

5 
200 II 

SI 
Biológic

o 

Exposición a 

virus  

Contagió 

de Covid 

19 y 

enfermeda

des 

endémicas  

Covid-19, 

Influenza 
X 

Teletra

bajo 
Ninguno  

Uso de 

mascarill

a, 

alcohol o 

gel 

antibacte

rial 

6 2 12 Alto 
2

5 
300 II 
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R
P

R
E

T
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C
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N
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N
R

 

SI 
Mecánic

o 

Caída de 

objetos o 

piezas en 

manipulación 

Contusione

s, 

rozaduras, 

torceduras, 

esguinces  

Contusiones, 

rozaduras, 

torceduras, 

esguinces  

X 
Ningun

o  
Ninguno  

Capacita

ción  
2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI Físico Ruido 

Ruido por 

cruce entre 

llamadas o 

reuniones  

Perdida 

paulatina del 

oido 

X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI Físico Iluminación 

Poca 

iuminación 

natural  

Fatiga ocular, 

cansancio, 

dolor de pecho  

X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI 
Psicosoc

ial 

 Jornada de 

trabajo 

exigente e 

inflexible 

Largas 

jornadas de 

trabajo 

Fatiga mental X 

Progra

ma de 

incentiv

os  

Ninguno  Ninguno  2 3 6 
Med

io 

2

5 
150 II 

G
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ó

n
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S
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Q
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H
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E
Q

 

SI Químico 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

Sustancias 

derivas de 

inspeccion

es a 

equipos  

Dorsalgía, 

Cervicalgía, 

cifosis, 

tortícolis 

X 
Ningun

o  

Sillas 

ergonóm

icas  

Ninguno  6 3 18 Alto 
2

5 
450 II 

SI Químico 

Contacto con 

sustancias 

peligrosas 

Uso de 

aceites y 

solventes 

químicos  

Fatiga ocular, 

cansancio, 

dolor de pecho  

X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 
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SI 
Psicosoc

ial 

Exigencia 

mental del 

trabajo 

Largas 

jornadas de 

trabajo 

Fatiga mental, 

tensión arterial 

alta  

X 
Ningun

o  

Pausas 

activas  
Ninguno  2 3 6 

Med

io 

2

5 
150 II 

SI 
Psicosoc

ial 

Gestión 

organizacional 

Manejo de 

informació

n 

confidencia

l  

Hiperténsión, 

gastritis, 

Sindrome de 

Burnout 

X 
Ningun

o  

Pausas 

activas  
Ninguno  2 3 6 

Med

io 

2

5 
150 II 

SI 
Biológic

o 

Exposición a 

picaduras de 

insectos 

Exposición 

a picaduras 

de insectos 

Enfermedades 

endémicas  
X 

Ningun

o  

Pausas 

activas  
Ninguno  6 3 18 Alto 

2

5 
450 II 

C
o

m
p

ra
s 

y
 L

o
g
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T
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n
ic

o
 o

p
er

at
iv

o
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o
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 l
a 
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a 
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 p
ro

d
u
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 s
er

v
ic
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 C
o

o
rd
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ar
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m
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n
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 d

e 
h
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ra

m
ie

n
ta

s 
y

 r
ep

u
es
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s.

 

V
is

it
ar

 a
 c
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en

te
s 

y
 p

ro
v

ee
d
o

re
s 

 

SI 
Ergonó

mico 
Sobreesfuerzo  

Sobrecarga 

de 

materiales 

o equipos  

Dorsalgía, 

Cervicalgía, 

cifosis, 

tortícolis 

X 
Ningun

o  

Sillas 

ergonóm

icas  

Ninguno  6 3 18 Alto 
2

5 
450 II 

SI 
Ergonó

mico 

Diseño del 

trabajo 

(posición, 

desplaz., carga, 

esfuerzo) 

Dezplazam

iento con 

material 

por 

escaleras  

Sindrome del 

tunel carpiano, 

tendinitis 

X 
Ningun

o  

Mouse 

Pad 
Ninguno  2 4 8 

Med

io 

2

5 
200 II 

SI 
Mecánic

o 

Exposición a 

cargas 

suspendidas 

Izaje de 

cargas  

Lesiones 

dorsolumbares  
X 

Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 2 4 

Baj

o 

1

0 
40 

II

I 

SI 
Biológic

o 

Exposición a 

virus  

Covid-19, 

Influenza 

Covid-19, 

Influenza 
X 

Teletra

bajo 
Ninguno  

Uso de 

mascarill

a, 

alcohol o 

gel 

antibacte

rial 

6 2 12 Alto 
2

5 
300 II 
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R

 

SI 
Mecánic

o 

Caída de 

objetos o 

piezas en 

manipulación 

Caída de 

estructuras, 

equipos o 

herramient

as  

Contusiones, 

rozaduras, 

torceduras, 

esguinces  

X 
Ningun

o  
Ninguno  

Capacita

ción  
2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI Físico 

Exposición a 

polvo o baja 

calidad del aire 

Polvo 

deriado de  

areas de 

almacenam

iento de 

equipos o 

herramient

as 

EPOC X 
Ningun

o  

Ventilac

ión 
Ninguno  2 2 4 

Baj

o 

2

5 
100 

II

I 

SI 
Psicosoc

ial 

Exigencia 

mental del 

trabajo 

Largas 

jornadas de 

trabajo 

Fatiga mental X 

Progra

ma de 

incentiv

os  

Ninguno  Ninguno  2 3 6 
Med

io 

2

5 
150 II 

SI 
Psicosoc

ial 

Supervisión 

estricta y 

exceso de 

control 

Supervició

n estricta 

para lograr 

un trabajo 

de calidad  

Transtornos 

musculoesquel

éticos, Estrés 

X 

Progra

ma de 

incentiv

os  

Ninguno  Ninguno  2 1 2 
Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI 
Psicosoc

ial 

 Conciliación 

vida laboral y 

vida familiar 

Jornadas 

de trabajo 

extendidas, 

sin 

distinción 

de feriados 

o fines de 

semana 

cada que se 

requiera  

Estrés X 

Progra

ma de 

incentiv

os  

Ninguno  Ninguno  6 2 12 Alto 
2

5 
300 II 
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SI Químico 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

Mantenimi

ento a 

equipos o 

maquinaria  

Transtornos 

musculoesquel

éticos, Estrés 

X 

Progra

ma de 

incentiv

os  

Ninguno  Ninguno  2 1 2 
Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

O
p

er
a

ci
o

n
es

  

T
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n
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o
 m
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ic
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E
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ta
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 p
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g
ra

m
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d
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ci
ó
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 y

 m
an
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im
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n
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SI 
Mecánic

o 

Caída de 

objetos o 

piezas en 

manipulación 

Caída de 

cajas de 

repuestos o 

herramient

as  

Heridas, 

contusiones  
X 

Ningun

o  
Ninguno  

Ropa de 

trabajo  
2 1 2 

Baj

o 

2

5 
50 

II

I 

SI 
Mecánic

o 
Izaje de cargas 

levantamie

nto de 

repuestos 

con 

montacarga

s  

Fracturas, 

fisuras  
X 

Ningun

o  
Ninguno  

Ropa de 

trabajo  
2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 

SI 
Mecánic

o 

Choques contra 

(o por) objetos 

en movimiento 

Choque 

con 

montacarga

s o 

maquinaria 

en 

movimient

o  

Fracturas, 

fisuras  
X 

Ningun

o  
Ninguno  

Ropa de 

trabajo  
2 3 6 

Med

io 

1

0 
60 

II

I 

SI 
Mecánic

o 

Contacto con 

objetos o 

materiales 

cortantes/desga

rrantes 

Heridas, 

contusione

s por 

contacto 

con 

laminas de 

metal u 

otro 

material  

Heridas, 

contusiones  
X 

Ningun

o  
Ninguno  

Guantes 

de 

protecció

n 

2 1 2 
Baj

o 

2

5 
50 

II

I 
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SI 
Mecánic

o 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

Proyección 

de 

particulas 

por corte, 

oxicorte 

Incrustaciones 

de solidos en 

diferentes 

partes del 

cuerpo, 

irritación o 

perdida total 

del ojo  

X 
Ningun

o  
Ninguno  

Gafas de 

protecció

n 

2 1 2 
Baj

o 

2

5 
50 

II

I 

SI 
Mecánic

o 

Atrapamiento 

por uno o más 

objetos en 

movimiento 

Uso de 

ropa de 

trabajo 

holgada o 

en malas 

condicione

s  

Atrapamiento 

de manos, 

cabello o ropa 

inadecuada  

X 
Ningun

o  
Ninguno  

Ropa de 

trabajo  
2 2 4 

Baj

o 

1

0 
40 

II

I 

SI 
Mecánic

o 

Proyección de 

fluidos a alta 

presión y alta 

temperatura 

(máquinas) 

Quemadura

s por 

soldadura  

Quemaduras X 
Ningun

o  

Kit  de 

protecci

ón 

contra 

incendio

s  

Ninguno  2 1 2 
Baj

o 

2

5 
50 

II

I 

SI Físico Ruido 

Incorrecto 

uso de 

tapones 

durante la 

operación 

de 

proyectos 

Sordera e 

hipoacusia 

neurosensorial 

X 
Ningun

o  
Ninguno  

audiforn

os de 

protecció

n 

auditiva 

2 3 6 
Med

io 

6

0 
360 II 

SI Físico Vibraciones 

Derivadas 

de 

maquinaria 

pesada  

Artrosis de 

codo, o 

muñeca  

X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 1 2 

Baj

o 

1

0 
20 

I

V 
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SI Químico 

Contacto con 

sustancias 

peligrosas 

Durante el 

proceso de 

mantenimi

ento se 

utiliza 

aceites, 

combustibl

e  

Sindrome 

irritativo de la 

piel, 

Neumonitis 

química, 

dermatitis 

X 
Ningun

o  
Ninguno  

Ropa de 

trabajo  
2 2 4 

Baj

o 

6

0 
240 II 

SI 
Psicosoc

ial 

Exigencia 

mental del 

trabajo 

Manejo de 

informació

n 

confidencia

l  

Depresión  X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 3 6 

Med

io 

2

5 
150 II 

SI 
Psicosoc

ial 

 Jornada de 

trabajo 

exigente e 

inflexible 

Sobrepasan 

las 8 horas 

reglamenta

das por la 

autoridad 

de trabajo  

Sindrome de 

desgaste 

profesional  

X 
Ningun

o  
Ninguno  Ninguno  2 2 4 

Baj

o 

2

5 
100 

II

I 

 

 

 

  Nota: I No Aceptable            II No Aceptable, o aceptable con controles                        III Mejorable:                    IV Aceptable:                         
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Anexo G Identificación de impactos ambientales 

Tabla G.1 

Matriz de identificación de impactos ambientales 

 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Código:  SGA-FO-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

Componente Impacto 

N
a
tu

ra
le

z
a
 

In
te

n
s

id
a
d

 

E
x
p

o
s

ic
ió

n
 

M
o

m
e
n

to
 

P
e
rs

is
te

n
c

ia
 

R
e
v
e
rs

ib
il
id

a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

A
c
u

m
u

la
c
ió

n
 

E
fe

c
to

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

R
e
c

u
p

e
ra

b
il
id

a
d
 

Importancia Impacto  

Aire  

Concentración de material 

particulado - 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 21 BAJO 

  Concentración de gases - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 BAJO 

  Ruido - 2 4 1 2 2 1 1 1 2 4 28 MODERADO 

Agua Contaminación microbiológica - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Calidad fisicoquímica - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Suspensión de partículas y turbidez  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

Suelo Cambios topográficos - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Calidad fisicoquímica - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Propiedades edafológicas  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Gestión de residuos  - 2 4 2 4 2 2 1 1 4 4 34 MODERADO 

Biota  Alteración del hábitat - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Alteración de las comunidades  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

Socioeconómico  Demanda de bienes y servicios  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 BAJO 

  Generación de empleo + 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 20 BAJO 

  Calidad de vida - 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 18 BAJO 
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Anexo H  Procedimiento para el control de documentos  

 

 Procedimiento para el Control y 

Registro de Documentos    

Código:  SGI-PR-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

 

 

 

CONTROL Y REGISTRO DE DOCUMENTOS  

 (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico SGI 

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento para el Control y 

Registro de Documentos    

Código:  SGI-PR-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los controles necesarios para la elaboración, aprobación, revisión y actualización de 

documentos, identificación de los cambios. Entre los documentos se incluye manual, 

procedimientos, formatos, fichas, para lo cual en el presente documento se dan instrucciones y 

recomendaciones claras y precisas.   

La organización ha de asegurar que las versiones sean pertinentes y permanezcan legibles y 

fácilmente identificable, asegurar el manejo de los documentos obsoletos de la información que 

compone el Sistema de Gestión Integrado  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a la elaboración de todos los documentos requeridos en el 

Sistema de Gestión, en cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, 

14001:2015 Y 45001:2018. 

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso  
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 Norma UNE 66177:2005 Guía para la integración de Sistemas  

4. DEFINICIONES  

Documento: Medio en el que está contenida la información  

Documento Obsoleto: Información que ya no hace parte y no es utilizado para el SGI 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas secuencialmente que utilizan entradas para 

obtener un resultado previsto.  

5. RESPONSABILIDADES 

 Técnico: Responsable de la elaboración de las directrices bajo las cuales se elaborará los 

procedimientos y formatos con base en los requerimientos de las normas. 

 Coordinador SGI: Responsable de la revisión del procedimiento y de verificar que se 

cumplan con los requerimientos del SGI en las frecuencias establecidas. 

 Gerente General: Responsable de la aprobación de procedimientos y formatos del SGI 

6. Actividades  

6.1 Estructura de la documentación 

Los procedimientos, formatos, fichas, entre otros documentos necesarios para cumplir con los 

requerimientos del sistema deben estructurarse y redactarse cuando aplique, con base en los 

siguientes criterios: 

A. Encabezado  
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Para los documentos elaborados bajo el Sistema de Gestión Integrado, se denominará de la 

siguiente manera: 

Denominación Letras Claves 

SGI Sistema de Gestión Integrado 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SGA Sistema de Gestión Ambiental 

SST Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

SSOMA Sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Los documentos que componen el Sistema de Gestión Integrado de la organización tendrán la 

siguiente identificación al interior de esta.  

Tipo de Documento Código 

Manual Mn 

Política Po 

Procedimiento Pr 

Formato Fo 

Acta Ac 

Reglamento Rn 

La identificación de los procesos que componen el Sistema se estructura de la siguiente manera: 

 

 Procedimiento para el Control y 

Registro de Documentos    

Código:  SGI-PR-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

a. Logo de la empresa: referente a la organización al que se aplica el Sistema de Gestión 

Integrado PMI 

b. Nombre del documento: Identificación del tipo de documento elaborado 

c. Código: Codificación del documento, por ejemplo, PR  

d. Versión: Hace referencia a la emisión de la versión, a fin de no emplear documentación 

obsoleta. 
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e. Página: Determina la numeración de la versión actual 

B. Codificación del documento 

SGI-PR-CDR-001 

 PMI: Siglas de la empresa 

 SGI: Denominación del sistema 

 CDR: Especificación del documento 

 PR: Procedimiento 

 001: Numeración 

C. Contenido del documento  

Sección del documento Estructura  

Objetivo  Propósito para el cual se elabora el documento 

Alcance Aplicabilidad del documento 

Referencias Normatividad aplicable 

Responsabilidades Designación de las responsabilidades del personal 

Definiciones  Términos utilizados en el documento 

Actividades  Detalle del diseño secuencial de las tareas a seguir 

Registros y Formatos  Soporte documental para las actividades descritas en el documento 

 

6.2 Revisión de la documentación 

La alta dirección deberá determinar los responsables de los procesos, partiendo del encargado de 

la elaboración de la documentación la revisión y la aprobación, además deberá constar con la 

respectiva firma de responsabilidad y la fecha en que se efectuar determinada actividad.  

Se determinará la versión del documento con la fecha de emisión y el detalle de la actualización 

cuando los requerimientos así lo ameriten.  
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Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico  

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 

 

 

  

6.3 Control de la documentación 

Los documentos pertenecientes al Sistema de la organización tales como: manuales, 

procedimientos y formatos, que se manejen de forma digital, son para uso como medio de 

consulta y evitar la manipulación por los colaboradores.  

Las copias de los documentos que compone el Sistema de Gestión Integrada tales como 

manuales, procedimientos, formatos serán controlados como COPIA CONTROLADA. 

Los documentos originales y las copias de documentos internos y externos que se utilicen para 

los procesos de la organización, y que sean considerados como documentos obsoletos deben 

cumplir con las disposiciones definidas por la Lista Maestra de Documentos, donde se dispone 

de los documentos obsoletos.  

Los documentos que componen el SGI tales como procedimientos y formatos contarán con una 

hoja de identificación, donde se detalla el logo de la empresa, el nombre del procedimiento, el 

código, versión, número de páginas, fecha y responsables de la elaboración, revisión y 

aprobación de este, conforme se ilustra en la siguiente figura.  
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7. REGISTRO Y DOCUMENTOS 

 SGI-PR-001 Procedimiento para la elaboración de documentos  

 SGI-PR-002 Procedimiento de control de documentos y registros 

 SGI-FO-001 Lista Maestra de documentación  
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 I Matriz de Documentación 

Anexo J Lista Maestra de Documentos  

Tabla J.1 

Lista Maestra de Documentación  

 

 Lista Maestra de Documentos     
Código:  SGI-FO-001 

Versión 001 

Páginas  1/3 

 

DOCUMENTO CÓDIGO FECHA VERSIÓN RESPONSABLE 

Contexto de la organización y las partes 

interesadas   
SGI-PR-003   001   

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas 
SGI-FO-002   001   

Contexto de la organización y las partes 

interesadas  
SGI-PR-003   001   

Ficha de partes interesadas  SGI-FO-003   001   

Manual del Sistema de Gestión Integrado SGI-MN-001   001   

Procesos SGI-PR-005   001   

Mapeo de procesos SGI-FO-004   001   

Caracterización de procesos SGI-FO-005   001   

Acta de compromiso  SGI-AC-001   001   

Encuesta de satisfacción del cliente  SGI-FO-006   001   

Política Integrada SGI-PO-001   001   

Roles, Responsabilidades y autoridades SGI-PR-006   001   

Profesiograma SGI-FO-007   001   

Designación de responsables  SGI-FO-008   001   

Participación y consulta  SGI-PR-007   001   

Procedimiento para abordar los riesgos de calidad SGC-PR-001   001   

Matriz de Riesgos y oportunidades SGC-FO-001   001   

Procedimiento para identificar aspectos y evaluar 

aspectos ambientales 
SGA-PR-001   001   

Matriz de evaluación de impactos ambientales SGA-FO-001   001   

Procedimiento para identificar peligros y evaluar 

riesgos de SST 
SST-PR-001   001   
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DOCUMENTO CÓDIGO FECHA VERSIÓN RESPONSABLE 

Matriz de evaluación de riesgos laborales SST-FO-001   001   

Registro de incidentes y accidentes de trabajo SST-FO-002   001   

Plan anual de acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
SGI-FO-003   001   

Reglamento de SST  RE-SST-001   001   

Identificación de requisitos legales  SGI-PR-008   001   

Matriz de identificación de requisitos legales SGI-FO-009   001   

Objetivos y metas del SGI SGI-FO-010   001   

Plan de trabajo anual del SGI  SGI-FO-011   001   

Planificación y gestión del cambio SGI-PR-009   001   

Procedimiento de selección y contratación de 

personal   
SGI-PR-010   001   

Programa de capacitaciones SGI-PR-011   001   

Registro de inducciones  SGI-FO-012   001   

Proceso de comunicación SGI-PR-012   001   

Sugerencias, Quejas y reclamos  SGI-FO-013   001   

Procedimiento para la elaboración de documentos  SGI-PR-001   001   

Procedimiento de control de documentos y 

registros  
SGI-PR-002   001   

Lista Maestra de documentación  SGI-FO-001   001   

Diseño y desarrollo de los servicios SGI-PR-013   001   

Programa de respuesta ante emergencias  SSOMA-PR-001   001   

Procedimiento de compras  SGA-PR-002   001   

Productos no conformes SGI-PR-009   001   

Registro de productos no conformes SGI-FO-010   001   

Medición de la Satisfacción del Cliente SGI-PR-010   001   

Plan Anual de Acción SGI-FO-011   001   

Procedimiento de auditorías internas  SGI-PR-011   001   

Informe de auditoría SGI-FO-012   001   

Cronograma de actividades de auditoría SGI-FO-013   001   

Procedimiento de revisión por la Dirección SGI-PR-012   001   

Inspecciones SGI-FO-014   001   

Indicadores de gestión SGI-FO-015   001   

Procedimiento de revisión por la Dirección SGI-PR-013  001  
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DOCUMENTO CÓDIGO FECHA VERSIÓN RESPONSABLE 

Informe de revisión por la Dirección SGI-FO-016  001  

Acta de revisión por la dirección  SGI-AC-001  001  

Procedimiento para toma de acciones de mejora.            SGI-PR-014   001   

Registro de acciones de mejora. SGI-FO-017   001   

Procedimiento para el levantamiento de no 

conformidades  
SGI-PR-015   001   

Reporte de no conformidades. SGI-FO-018   001  

Plan de Implementación del SGI SGI-FO-019  001   
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Anexo K Manual del Sistema de Gestión Integrado 

 

 Manual del Sistema de Gestión 

Integrado     

Código:  SGI-MN-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO  

 (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico SGI 

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Manual del Sistema de Gestión 

Integrado     

Código:  SGI-MN-001 

Versión 001 

Páginas  xx 

1. ANTECEDENTES  

La Empresa Proyectos Mecánicos e Industriales S.A.S, tiene su sede en la ciudad de Bogotá, 

inicio sus actividades en el año 2020 y nace como una oportunidad para ser aliado estratégico en 

las mejores empresas del sector de hidrocarburos, minero e industrial. 

La empresa ofrece los servicios de gerencia de proyectos, inspecciones, diseño y fabricación de 

planos y gestión de mantenimiento, estos, se ejecutan con base a la planificación secuencial de 

cada etapa, estudio de costos, la determinación de riesgos cualitativamente con la experiencia del 

equipo de trabajo y cuantitativo mediante la determinación de estadísticas. Además, se toma en 

cuenta la asignación de los recursos necesarios de forma eficiente y eficaz para garantizar la 

calidad del servicio. (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

Misión: “Prestar servicios eficientes, innovadores y seguros en el sector energético e 

industrial, con disponibilidad certificada en nuestras líneas de servicio en el momento y lugar 

requerido, apoyados en nuestro soporte profesional y tecnológico”. (Proyectos Mecánicos e 

Industriales (PMI), 2020) 

Visión: “La compañía al año 2025 será líder nacional de compañías de servicios para el 

sector energético e industrial, destacándose por sus exitosos y novedosos proyectos, por el 

personal calificado para los servicios prestados, constante innovación y armonía con el medio 

ambiente”. (Proyectos Mecánicos e Industriales (PMI), 2020) 

2. ALCANCE  
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El Sistema de Gestión Integrado será aplicado a todas las actividades que se ejecutan en la 

empresa de Proyectos Mecánicos e Industriales S.A.S, con base en los procesos establecidos en 

el mapa de procesos descrito en el formato SGI-FO-004 

3. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

 Norma ISO 19011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión 

 Norma UNE 66177:2005 Guía para la integración de los Sistemas de Gestión 

4. RESPONSABILIDADES 

 Técnico: Responsable de la elaboración de las directrices bajo las cuales se elaborará los 

procedimientos y formatos con base en los requerimientos de las normas. 

 Coordinador SGI: Responsable de la revisión del procedimiento y de verificar que se 

cumplan con los requerimientos del SGI en las frecuencias establecidas. 

 Gerente General: Responsable de la aprobación de procedimientos y formatos del SGI 

5. DEFINICIONES  

Se hace referencia a las definiciones dispuestas en las normas: 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  
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 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

6. CONTENIDO 

6.1.Contexto de la organización 

6.1.1. Contexto de la organización (Cláusula 4.1 de la Norma ISO 9001-14001-

45001) 

La determinación de las cuestiones internas y externas pertinentes a la organización se realizó 

mediante el análisis FODA en el procedimiento “CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y 

PARTES INTERESADAS” en el formato PMI-SGI-PR-003. El seguimiento y revisión de los 

factores se realizará de forma anual como mínimo a través de la “MATRIZ DE CONTEXTO” 

PMI-SGI-FO-002. 

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

(Cláusula 4.2 de la Norma ISO 9001-14001-45001) 

El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se determinó el 

procedimiento “CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTES INTERESADAS” PMI-

SGI-PR-003, la información será periódicamente revisada y documentada en el “FORMATO 

DE PARTES INTERESADAS” PMI-SGI-PR-004 

6.1.3. Alcance del sistema de Gestión Integrado (Cláusula 4.3 de la Norma ISO 

9001-14001-45001) 
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El diseño del Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

45001 para la Empresa de Proyectos Mecánicos e Industriales, tiene contemplado su alcance a 

todo el personal que labora en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Bogotá. El alcance del 

sistema engloba los procesos requeridos en los servicios de gestión de proyectos, inspecciones y 

mantenimiento, con equipos de alta calidad de manera segura, ambiental y socialmente 

responsable.  

6.1.4. Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos (Cláusula 4.4 de la Norma ISO 

9001-14001-45001) 

La determinación de los procesos realizados en la empresa, se realiza mediante la identificación 

de las tareas y actividades, las entradas, salidas y recursos para asegurar el logro de resultados. El 

MAPA DE PROCESOS se determinó en el formato PMI-SGI-FO-004, la interacción de los 

mismos se representa en la CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PMI-SGI-FO-005.   

6.2.Liderazgo y Compromiso 

6.2.1. Liderazgo y Compromiso (Cláusula 5.1 Norma ISO 9001-14001-45001) 

La empresa de proyectos mecánicos e industriales mediante un ACTA DE COMPROMISO 

PMI-SGI-AC-001, en la cual se pone en manifiesto su responsabilidad frente a la 

implementación del SGI, mediante su participación directa dentro del sistema y la asignación de 

recursos, para lo cual se ha establecido los mecanismos: 

 Comunicar la importancia de cumplimiento de los requisitos y otros requisitos a los 

cuales la organización se ha comprometido.  

 Definir y comunicar la política integrada de calidad, salud, seguridad y ambiente 



178 

 

 Establecer los objetivos del SGI buscando la satisfacción de los requerimientos del 

cliente. 

 Conducir las revisiones por la dirección del SGI 

 Asegurar la disponibilidad de recursos para mejorar continuamente los procesos  

6.2.2. Enfoque al cliente (Cláusula 5.1.2 Norma ISO 9001) 

La organización asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen en cada 

uno de los procesos mediante una encuesta de satisfacción del cliente PMI-SGI-FO-006 

6.2.3. Política Integrada (Cláusula 5.2 Norma ISO 9001, 14001, 45001) 

Proyectos Mecánicos e Industriales S.A.S es una empresa de servicios de ingeniería constituida en 

el año 2020, ubicada en Bogotá-Colombia. Ofrece los servicios de gestión de proyectos, 

inspecciones y mantenimiento de equipos y maquinaria, bajo estándares de certificación, 

innovación, calidad y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, previniendo el 

desarrollo de riesgos laborales, buenas prácticas ambientales y garantizando la satisfacción del 

cliente a través de la mejora continua.  

6.2.4. Roles, Responsabilidades y autoridades (Cláusula 5.2 Norma ISO 9001, 

14001, 45001) 

La alta dirección se asegura de determinar los roles pertinentes a la organización en el 

documento ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PMI-SGI-PR-006, de 

manera que mediante un PROFESIOGRAMA PMI-SGI-FO-007 se pueda caracterizar cada 

puesto de trabajo y las competencias fundamentales que debe tener la persona que ocupe el 

cargo. Se asignarán los responsables de los procesos de la organización en el formato 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PMI-SGI-FO-008.  
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6.2.5. Participación y consulta (Cláusula 5.4 de la Norma ISO 45001) 

La alta dirección responsable con la toma de decisiones busca involucrar a los trabajadores 

por medio del PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PMI-SGI-PR-007. 

Además, la organización ha designado al Vigía Ocupacional, mismo que se encargará de velar 

por el cumplimiento de la salud y seguridad de los trabajadores.  

6.3.Planificación (Cláusula 6. Norma ISO 9001-14001-45001) 

6.3.1. Acciones para abordar los riegos y oportunidades (Cláusula 6. Norma ISO 

9001-14001-45001) 

La determinación de riesgos y oportunidades que se generan en la organización, se establece 

un plan de acciones correctivas y preventivas para mitigar los riesgos de mayor severidad. Para 

asegurar la gestión de riesgos se elaboró el PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS 

RIESGOS DE CALIDAD PMI-SGC-PR-008; PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR 

ASPECTOS Y EVALUAR ASPECTOS AMBIENTALES PMI-SGC-PR-009; 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS DE SST 

PMI-SGA-PR-010, además se elaboró los formatos para determinar la evaluación de los mismos 

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PMI-SGA-FO-009, MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PMI-SST-FO-010, MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES PMI-SST-FO-011. 

La organización como parte del Sistema considera poner en contexto y comunicar a los 

colaboradores el REGLAMENTO DE SST RE-SST-001, registrar la ocurrencia de 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PMI-SST-FO-012 
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Se determina los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización está sujeta a 

cumplir voluntariamente mediante el PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES PMI-SGI-PR-011, y la matriz PMI-SGI-FO-014 

6.3.2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado (Cláusula 6. Norma ISO 9001-

14001-45001) 

Los objetivos se estructuran con base en la política integrada en el documento PMI-SGI-FO-

015. Además, se determina un plan de trabajo que deberá ser revisado anualmente para evaluar 

su cumplimiento en el formato PMI-SGI-FO-014 

La organización planifica los cambios que puedan afectar el logro de resultados mediante el 

programa PMI-SGI-PR-012. 

6.4.Apoyo (Cláusula 7. Norma ISO 9001-14001-45001) 

6.4.1. Recursos (Cláusula 7.1 Norma ISO 9001-14001-45001) 

La alta dirección es la autoridad responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la implementación y mantenimiento del SGI, conforme se establece en la ley 99 

de 1993, en la que se incluye tasas por utilización de recursos y agua, porcentaje a gravámenes 

de la propiedad inmueble, transferencia al sector eléctrico y fondo de compensación ambiental.  

6.4.2. Competencia (Cláusula 7.2 Norma ISO 9001-14001-45001) 

La competencia del personal se asegura mediante la derivación de funciones en el documento 

Procedimiento de selección y contratación del personal PMI-SGI-PR-013 

6.4.3. Toma de conciencia (Cláusula 7.3 Norma ISO 9001-14001-45001) 

Se determina un programa de capacitación, inducción para asegurar la toma de conciencia de 

las distintas partes interesadas entono a la implementación del Sistema de Gestión Integrado en 
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el documento PMI-SGI-PR-014 y se asegura de su participación en los diversos programas en el 

formato de REGISTRO DE INDUCCIONES PMI-SGI-FO-017. 

6.4.4. Comunicación (Cláusula 7.4 Norma ISO 9001-14001-45001) 

Los procesos de comunicación se determinan por medios de comunicación oficiales como 

correos, llamadas telefónicas, boletines informativos, página web de la empresa, memorandos, 

circulares, entre otros para asegurar la transparencia de la información mediane el PROCESO 

DE COMUNICACIÓN PMI-SGI-PR-015, y el formato de SUGERENCIAS, QUEJAS Y 

RECLAMOS PMI-SGI-FO-018. 

6.4.5. Información documentada (Cláusula 7.5 Norma ISO 9001-14001-45001) 

Para determinar la estructura secuencial y ordenada de los procesos definidos en la 

organización se levanta manual, procesos, procedimientos y formatos mediante el procedimiento 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PMI-SGI-PR-001, PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PMI-SGI-PR-002, además se define la LISTA MAESTRA 

DE CONTROL DE DOCUMENTOS PMI-SGI-FO-001.  

6.5.Operación (Cláusula 8. Norma ISO 9001-14001-45001)  

6.5.1. Planificación y control operacional (Cláusula 8.1 Norma ISO 9001-14001-

45001) 

La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos mediante el 

procedimiento de DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PMI-SGI-PR-016 

6.5.2. Planificación y respuesta ante emergencias (Cláusula 8.2 Norma ISO 14001-

45001) 
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Para atender las emergencias la organización establece protocolos para asegurar la 

integridad de los trabajadores y garantizar la protección del medio ambiente mediante el 

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PMI-SGI-PR-017. 

6.5.3. Requisitos para productos y servicios (Cláusula 8.2 Norma ISO 9001; 8.1 ISO 

14001- 6.1.2 ISO 45001) 

Los requisitos del cliente se establecen a través de los requisitos legales, reglamentarios y 

operativos, para el conocimiento de las partes interesadas la organización se expresa por medio 

de actos administrativos mediante IDENTIFICACIPON DE REQUISITOS LEGALES PMI-

SGI-PR-011, y su respectiva matriz. PMI-SGI-FO-014.  

6.5.4. Producción y provisión del servicio (Cláusula 8.5, 8.6 Norma ISO 9001) 

Para asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios la organización determina el 

desarrollo de actividades, que se ejecutan a través del PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PMI-

SGI-PR-019  

6.5.5. Control de las salidas no (Cláusula 8.7 Norma ISO 9001) 

Para ejecutar las salidas no conformes la organización controla los criterios de control de quejas 

o reclamos, control de trabajo de productos no conformes mediante el PROCEDIMIENTO 

PARA CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES PMI-SGI-PR-017. La organización 

conserva los productos no conformes mediante el REGISTRO DE SALIDAS NO 

CONFORMES  

6.6.Evaluación del desempeño (Cláusula 9. Norma ISO 9001-14001-45001) 
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6.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. (Cláusula 9.1 

Norma ISO 9001-14001-45001) 

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS se determinará mediante el documento de 

Medición de la Satisfacción del Cliente PMI-SGI-PR-018, mismo que deberá ser revisado 

anualmente con el fin de obtener la retroalimentación de los clientes para determinar el nivel de 

aceptación de los servicios prestados por la empresa.  

6.6.2. Auditoría interna: (Cláusula 9. Norma ISO 9001-14001-45001) 

La organización se asegura de determinar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión Integrado, a través de la planificación y realización de auditorías a los Sistemas con el 

fin de verificar y evaluar su eficacia, mediante los documentos PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIAS INTERNAS PMI-SGI-PR-019, INFORME DE AUDITORIA PMI-SGI-FO-

014 Y EL PLAN DE AUDITORIA PMI-SGI-FO-015, se realizarán anualmente  

6.6.3. Revisión por la dirección (Cláusula 9. Norma ISO 9001-14001-45001) 

La alta dirección tendrá la potestad de revisar y tomar decisiones entorno a la gestión del 

desempeño, anualmente. Mediante el procedimiento de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

PMI-SGI-PR-20, la realización de inspecciones PMI-SGI-FO-016, y la determinación de 

INDICADORES DEL SGI PMI-SGI-FO-017 para determinar el avance de cumplimiento de la 

implementación del SGI.  

6.7.Mejora continua (Cláusula 10. Norma ISO 9001-14001-45001) 

6.7.1. Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas (Cláusula 10.2. Norma 

ISO 9001-14001-45001) 
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El levantamiento de hallazgos producto de la realización de la auditoría a los Sistemas de 

Gestión Integrado se documentará mediante el PROCEDIMIENTO PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PMI-SGI-PR-022 y el REGISTRO DE 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES PMI-SGI-FO-019. 

6.7.2. Mejora Continua (Cláusula 10.3 Norma ISO 9001-14001-45001) 

La eficacia del Sistema estará en constante mejora, razón por la cual se considerarán 

periódicamente el análisis de los resultados y evaluaciones de este, de tal manera que se 

garantice su eficiencia. La mejora continua es la base sobre la cual se diseña el SGI. La 

organización para garantizar la mejora continua documenta el PROCEDIMIENTO PARA 

TOMA DE ACCIONES DE MEJORA PMI-SGI-PR-021, con su respectivo formato de 

REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA PMI-SGI-FO-018. 
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 Anexo L. Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes 

interesadas.   

 

 Procedimiento para determinar el 

contexto de la organización y las partes 

interesadas 

Código:  SGI-PR-003 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS 

PARTES INTERESADAS 

 (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico SGI 

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento para determinar el 

contexto de la organización y las partes 

interesadas 

Código:  SGI-PR-003 

Versión 001 

Páginas  xx 

1. OBJETIVO 

Determinar la metodología que permita identificar los factores internos y externos que inciden de 

manera positiva y negativa en la planificación estratégica de la empresa mediante un análisis de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

2. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica a la identificación de los factores internos y externos, la 

estructuración de la planeación estratégica y el análisis de la matriz FODA. 

3. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

4. RESPONSABILIDADES 

 Técnico: Responsable de la elaboración de las directrices bajo las cuales se elaborará los 

procedimientos y formatos con base en los requerimientos de las normas. 

 Coordinador SGI: Responsable de la revisión del procedimiento y de verificar que se 

cumplan con los requerimientos del SGI en las frecuencias establecidas. 
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 Gerente General: Responsable de la aprobación de procedimientos y formatos del SGI 

5. DEFINICIONES  

Se hace referencia a las definiciones dispuestas en las normas: 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

6. CONTENIDO 

Establecer los factores que son adecuados para el propósito y la planificación estratégica de la 

empresa, mismos que pueden alterar los resultados esperados.  

6.1.Contexto Externo 

Factor Social: Análisis del contexto institucional que puede afectar la planificación estratégica 

de la organización, según los cambios a los que enfrenta un entorno social cambiante que se 

refleja en la provisión de productos y servicios. 

Factor económico-financiero: Análisis del alcance del alcance de los aspectos económicos y 

financieros más influyentes en la organización. 

Factor legal: Análisis de la legislación que influye en la provisión de sus productos y servicios.  

Factor tecnológico: Considerar la innovación del recurso tecnológico, analizar las nuevas 

tendencias en el mercado 
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Competitividad: Determinar los competidores de empresas dedicadas a una similar razón social, 

de manera que se mantenga definido cada uno de los competidos y su ubicación en el mercado.  

Volatilidad de la TRM: Analizar la volatilidad de la tasa de cambio que puede afectar altamente en las 

finanzas de la empresa. 

6.2.Contexto Interno  

La alta dirección para el análisis del contexto interno deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Recursos disponibles para la implementación del SGI 

 Conocimiento de la organización 

 Innovación tecnológica  

 Investigación y desarrollo  

 Infraestructura disponible 

 Principios y valores de la organización  

 Clima laboral  

 Certificaciones del personal  

Una vez que se ha determinado las cuestiones internas y externas se deberá realizar el análisis de 

la matriz FODA, para lo cual se deberá enlistar en el contexto interno las fortalezas y 

oportunidades y en el contexto externo las debilidades y amenazas conforme se detalla en la 

Ficha de análisis del contexto de la organización SGI-FO-002 

6.3.Identificación de las partes interesadas  

Identificar las partes interesadas desde el punto de vista de la calidad del servicio mediante una 

matriz de partes interesadas en la que se deberá considerar: 
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Partes Interesadas Internas: Son partes interesadas que se encuentran dentro de la 

organización, por ejemplo: propietarios, alta dirección y trabajadores 

Partes Interesadas Externas: Son aquellas que se encuentra fuera de la organización, por 

ejemplo: clientes, proveedores, competidores, gobierno, comunidad y medio ambiente.  

Requerimientos: 

 Necesidades: Se debe determinar las necesidades requeridas por las distintas partes 

interesadas de acuerdo a los procesos y actividades que se desarrollan en la empresa. 

 Expectativas: Se debe determinar las aspiraciones y expectativas que sean probables a 

producirse de acuerdo a las necesidades requeridas.  

 Requisitos: Se determina con la finalidad de controlar y mantener los requerimientos de 

las partes interesadas mediante información documentada verificable.  

Registros y Formatos  

 SGI-FO-002 Matriz FODA 
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Anexo M Matriz de identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 Matriz FODA    
Código:  SGI-FO-002 

Versión 001 

Páginas  1/3 

 

Factores Internos  

Fortalezas  Debilidades 

Experiencia en otorgar el servicio Número Limitado de personal técnico 

Calidad en la entrega del servicio  Falta de estrategias comerciales 

Experiencia del personal  Gestión de información parcial  

Alianzas estratégicas  Multitarea de los colaboradores 

Personal con certificación  Cartera de cobro vencida  

  Incremento en los plazos de créditos  

  Falta de un plan estratégico de la organización  

Factores Externos  

Oportunidades  Amenazas 

Implementación de un Sistema de Gestión Integrado 

de Calidad 9001, Medio Ambiente 14001 y Salud y 

Seguridad en el Trabajo 45001 

Pandemia 

Certificaciones internacionales Competencia desleal  

Ampliación de campo de mercado laboral  Incumplimiento Legal  

  Manifestaciones nacionales  

  Alta volatilidad de la TRM (Peso/dólar) 

 

 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Operativo 

      20/06/2022 

Coordinador SGI  

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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Anexo N Procedimiento para la identificación de requisitos legales 
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Versión 001 
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(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico  

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento para la identificación 

de requisitos legales   

Código:  SGI-PR-008 

Versión 001 

Páginas  2/5 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la identificación de requisitos legales respecto a los aspectos 

ambientales, para el funcionamiento adecuado y mejora continua del Sistema de Gestión 

Integrado. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todos los procesos y actividades desarrolladas por la empresa. 

3. RESPONSABLES 

Coordinador del Sistema de Gestión Integrado: Es el encargado de establecer el 

procedimiento para la comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas del 

Sistema de Gestión Integrado. 

Técnico Operativo: Se encarga de supervisar y revisar el correcto procedimiento para la 

comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas del Sistema de Gestión 

Integrado. 

Gerente General: Se encarga de aprobar el correcto procedimiento para la comprensión de 

necesidades y expectativas de partes interesadas del Sistema de Gestión Integrado. 

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

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Requisito: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. 

5. PROCEDIMIENTO 

a. Identificación y evaluación de requisitos legales  

Para identificar los requisitos legales en materia de calidad, SSO, seguridad y ambiente 

aplicables a la empresa de proyectos mecánicos e industriales, se identificará el cuerpo legal 

vigente en Colombia, con base a lo establecido en la pirámide de Kelsen  

Para la recolección de información se recurrió a fuentes: 

 Provenientes de Ministerio de Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y 

Protección Social, Vivienda Ciudad y Territorio 

 Provenientes del Organismo Nacional de Normalización Colombia  

 Provenientes de ARL SURA  

 Capacitación en el tema en organismos dedicados a la formación específica de un tema 

 Provenientes de comunicaciones expresas por clientes quienes buscan garantizar sus 

políticas y compromisos en materia de salud y seguridad de los trabajadores, protección 

del medio ambiente y responsabilidad social.  

Para la identificación de los requisitos legales se elaboró la Matriz de identificación de requisitos 

legales, la cual consta de los siguientes ítems: 

 Referencia legal: leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, etc. 

 Artículos aplicables referente a la normativa señalada 

 Requisito: definición expresa de lo que solicita el criterio o requisito 

 Evidencia del cumplimiento: procesos, procedimientos, formatos, guías, entre otros 

b. Elaboración de matriz de identificación de requisitos legales 
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 Criterio de calificación:  

 Si cumple cuando la organización mantiene comunicado el criterio o requisito que 

establece la normativa, lo mantiene documentado y sujeto a revisión para realizar 

cambios; 

 Cumple parcial cuando no se mantiene evidencia, pero se realizan buenas prácticas 

de calidad, seguridad y ambiente o en su defecto se mantiene documentación que 

avale su cumplimiento  

 No cumple cuando la legislación determina la obligatoriedad de cumplimiento de 

un requisito, sin embargo, la organización no cumple con dicho requisito.  

c. Listado de requisitos legales aplicables  

 Constitución de la República de Colombia de 2015 

 Decisión del Acuerdo de Cartagena 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el trabajo  

 Resolución de la secretaria Andina 957. Reglamento del Instructivo Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

 Ley 378 de 1997. Convenio 161, sobre los servicios de salud en el trabajo  

 Ley 100 de 1993. Ley por la cual se crea el Sistema de seguridad social integral  

 Ley 1562 de 2012. Sistema de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional  

 Ley 9 de 1979. Medidas Sanitarias  

 Ley 99 de 1993. Ley por la cual se crea el Ministerio del Ambiente  

 Decreto 2663 de 1950. Código Sustantivo del Trabajo  

 Decreto 2923 de 2011. Sistema de Garantía del Sistema Genera de Riesgos 

Profesionales  

 Decreto 1295 de 1994. Organización y Administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales  

 Decreto 1443 de 2014. Disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  

 Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

Protección del medio ambiente  
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d. Revisión y análisis en los requisitos legales y otros requisitos 

La revisión y actualización de la matriz de requisitos legales se realiza anualmente, o conforme 

las disposiciones de la legislación aplicable a la organización.  

En el proceso de auditoría interna se incluirá la revisión de los requisitos legales para lograr 

mayor eficacia en la realización de los procesos, y que contribuya al cumplimiento y mejora de 

la salud, seguridad y ambiente de trabajo.  

e. Comunicación de los requisitos legales  

Mediante la aplicación del presente procedimiento se determina los requisitos aplicables a la 

organización, los requisitos son informados a los departamentos responsables de su aplicación y 

aquellos que se considera relevante de su conocimiento y quienes contribuyan a que se cumpla 

las especificaciones requeridas. 

Mediante capacitaciones se comunica a los colaboradores los requisitos que les competen.  

6. Registros y Documentos 

 Matriz de Identificación y evaluación de aspectos ambientales: PMI-SGI-FO-006 
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Anexo O Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

Anexo P Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos 
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Coordinador SGI 
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 Procedimiento para la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos    

Código:  SST-PR-001 

Versión 001 

Páginas  2/9 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de 

calidad, medio amiente y salud y seguridad de los trabajadores, aplicable a la operación de la 

empresa de proyectos mecánicos e industriales  

2. Alcance 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se realiza para todas las 

operaciones desarrollados por todas las partes interesadas de la organización  

3. Responsable 

Responsable Responsabilidades 

Gerente  Responsable de aprobar los lineamientos 

definidos en el presente documento y dirigir 

las acciones para el cumplimiento de las 

mismas 

Coordinador SGI Encargado de elaboración del procedimiento 

en base a directrices para evaluar los riesgos 

y proponer controles 

4. Definiciones 

Accidente de trabajo: Suceso repentino provocado por causa u ocasión del trabajo, y que produce 

al trabajador una lesión, invalidez o muerte. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización. 
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Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización 

debido a su baja frecuencia de ejecución. 

Análisis del riesgo: proceso por el cual se identifica el peligro y se evalúa el riesgo 

Consecuencia: Resultado en materia de lesión o enfermedad profesional, de la materialización de 

un riesgo.  

Peligro: probabilidad de que se materialice un riesgo  

Riesgo: proximidad de un daño 

Nivel de consecuencia: medida del grado de severidad de las consecuencias  

Nivel de deficiencia: medida de la relación esperable del conjunto de peligros y su relación con 

los incidentes. 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. Identificación de riesgos de salud y seguridad de los trabajadores 

A. Identificación de Peligros  

Para realizar la identificación de peligros en la empresa de proyectos mecánicos e industriales, se 

revisará la siguiente información: 

 Información de instalaciones, procesos y actividades de la empresa. Incluyendo: mapas de 

procesos, diseño de los puestos de trabajo, vías de desplazamiento, planos de las 

instalaciones o productos. Materiales peligrosos utilizados, especificación de los 

productos, hojas de seguridad. Especificaciones de los equipos. Exposiciones 

ocupacionales: factores naturales y antrópicos de la región; condiciones socioculturales.  

 Legislación relacionada al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  

 Registros de incidentes o accidentes de trabajo propios y/o de empresas similares  

 Reportes de inspecciones o revisiones realizadas.  

 Identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar 

adversamente la salud y seguridad de los trabajadores que estén bajo el control de la 

organización.  
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 Identificar las actividades rutinarias asociadas a los procesos que desarrollan los 

trabajadores de manera directa e indirecta 

 Identificar las actividades no rutinarias como: limpieza, remodelación, desplazamiento, 

además de las situaciones de emergencia.  

 Realizar inspección de los puestos de trabajo tomando en cuenta los procesos de la 

empresa, identificando los peligros asociados a las actividades existentes y las fuentes 

generadoras de estos. 

Se identificará los peligros asociados a las actividades existentes y las fuentes generadoras de estos 

en la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos, misma que se detalla a 

continuación.  

 Número: Indica el número de riesgos identificados ordenados de forma ascendente  

 Proceso: Referente al mapeo de procesos PMI. Indica las actividades realizadas por la 

empresa cuyas entradas se transforman en un producto o servicio  

 Zona/Lugar: indica el lugar en la cual se está identificando el riesgo 

 Actividad: indica las actividades que se realizan en el lugar, que pueden materializar un 

determinado riesgo.  

 Tarea: describe las tareas desarrolladas de manera general  

 Cargo: Trabajador responsable del proceso  

 Rutinaria (si/no): Actividades que están relacionados directa e indirectamente con el 

desarrollo del objeto social de la empresa. 

 Peligro o factor de riesgo: Describe los peligros que aplican por cada actividad identificada, 

para efectos de identificación se toma en cuenta la Clasificación de peligros de la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 se detalla a continuación: 

 Factores de riesgo físico  

 Factores de riesgo mecánicos 

 Factores de riesgo químicos 

 Factores de riesgo biológicos 

 Factores de riesgo ergonómicos 

 Factores de riesgo psicosociales 

 Riesgo: indica los eventos o exposiciones a peligros  
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 Efectos posibles (corto y largo plazo): describe los posibles efectos que puede generar a la 

salud del trabajador, a las instalaciones o al medio ambiente.  

 Controles de ingeniería: identifica los controles existentes para cada uno de los peligros y 

clasificarlos en fuente, medio e individuo, además se debe considerar los controles 

administrativos para disminuir el riesgo.  

B. Evaluación del riesgo  

Corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurren eventos específicos y la 

magnitud de sus consecuencias, la evaluación de los riesgos se detalla a continuación: 

a. Nivel de riesgo (NR) 

Es la magnitud de un riesgo. Para determinar el nivel de riesgo, se utilizó la ecuación (1)  

𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶 (1) 

Dónde: 

 NP= Nivel de probabilidad. 

 NC=Nivel de consecuencia.  

b. Nivel de probabilidad (NP) 

Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Para determinar el nivel de 

probabilidad se utiliza la ecuación (2): 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑁𝐸 (2) 

Dónde:  

ND= Nivel de deficiencia.  

NE= Nivel de exposición. 

c. Nivel de deficiencia (ND) 

Es la magnitud de la relación entre el conjunto de peligros detectados y la eficacia de las medidas 

preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

Para determinar el ND se puede utilizar los criterios que se establecen en la Figura 4 

 



201 

 

 

Figura 4 Determinación del Nivel de Deficiencia (ICONTEC, 2012) 

d. Nivel de exposición (NE) 

Es la situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la 

jornada laboral. Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios establecidos en la Figura 5.   

 

Figura 5 Nivel de exposición (ICONTEC, 2012) 

e. Nivel de Probabilidad (NP) 

Determina la posibilidad de que suceda cierto riesgo identificado por la organización.  

Para determinar el NP se multiplica: ND x NE 

 

Figura 6 Nivel de probabilidad (ICONTEC, 2012) 
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La interpretación del resultado del nivel de probabilidad se relaciona a continuación  

 

Figura 7 Interpretación del nivel de probabilidad(ICONTEC, 2012) 

f. Nivel de Consecuencia (NC) 

Es la medida de severidad o gravedad de las consecuencias. Para determinar el nivel de 

consecuencia se utilizan los parámetros de la Figura 8 

 

Figura 8 Nivel de Consecuencia (ICONTEC, 2012) 

g. Nivel de riesgo 

Es el resultado de multiplicar NP x NC, el resultado se obtiene al cruzar la tabla NC y NP, 

conforme la Figura 9 
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Figura 9. Nivel de Riesgo (ICONTEC, 2012) 

h. Valoración del Riesgo 

 

Figura 10. Significado del nivel de riesgo (ICONTEC, 2012) 

De acuerdo al nivel de riesgo obtenido determinar la aceptabilidad del riesgo de acuerdo a la 

Figura. 11 

 

Figura 11 Aceptabilidad del riesgo 

i. Criterios para establecer consecuencias  

 N° expuestos: indica el número total de trabajadore expuestos al riesgo que se ha 

identificado previamente 

 Peor consecuencia: indica la peor consecuencia que se pueda generar al estar expuesto al 

riesgo identificado 
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 Requisito legal: Indica si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se está 

evaluando.  

j. Medidas de intervención propuestas 

Una vez que se ha valorado los riesgos y que los controles existentes son suficientes, requieren de 

modificaciones o se necesita nuevos controles. Se identifica la mejora de las propuestas de 

intervención de acuerdo a la jerarquía de la Norma NTC ISO 45001:2018, 

 Eliminación: indica el cambio en el diseño para eliminar el peligro  

 Sustitución: indica la reducción o sustitución de un peligro por ejemplo la sustitución por 

un material menos invasivo o peligroso.  

 Controles de ingeniería: indica los controles diseñados por el equipo técnico para reducir 

los peligros.  

 Controles administrativos: pueden ser procedimientos, inspecciones, permisos de trabajo, 

entre otros.  

 Equipos/ elementos de protección personal: dotación de equipos de protección personal de 

acuerdo a las actividades que realiza cada trabajador 

6. Comunicación de Resultados  

Una vez realizado la identificación de peligros se realizará la actualización de los mismos, los 

resultados se comunicarán a los responsables del departamento de gestión de calidad, SSOMA, 

por correo electrónico y a través de reuniones.  

7. Registros y Documentos  

 PMI-SST-FO-001 Matriz de evaluación de riesgos laborales 
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Anexo Q Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos 

 

 Procedimiento para la identificación 

de aspectos y evaluación de impactos 

Código:  SGA-PR-001 

Versión 001 

Páginas  1/7 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

(ISO 14001:2015)  

 

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico  

      20/06/2022 

Coordinador SGI 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento para la identificación 

de aspectos y evaluación de impactos 

Código:  SGA-PR-001 

Versión 001 

Páginas  2/7 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, 

con el fin de determinar aquellos aspectos que por sus características deben ser clasificados como 

significativos y son derivados de las operaciones de la empresa de proyectos mecánicos e 

industriales  

2. Alcance 

La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales se realiza para todas las 

operaciones desarrollados por todas las partes interesadas de la organización  

3. Responsable 

Responsable Responsabilidades 

Gerente  Responsable de aprobar los lineamientos 

definidos en el presente documento y dirigir 

las acciones para el cumplimiento de las 

mismas 

Coordinador SGI Encargado de elaboración del procedimiento 

en base a directrices para evaluar los riesgos 

y proponer controles 

4. Definiciones 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización. 
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Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización 

debido a su baja frecuencia de ejecución. 

Aspecto Ambiental: Elementos de los productos o servicios que pueden interactuar con el medio 

ambiente.  

Ciclo de vida: proceso objetivo que permita evaluar las cargas ambientales asociadas con las 

actividades y tareas, identificando y cuantificando tanto el uso de materia prima y energía como 

las emisiones ligadas a su entorno.  

Impacto ambiental: cualquier cambio del medio ambiente, que puede ser adverso o benéfico 

como resultado del análisis de los aspectos ambientales de una organización.  

5. PROCEDIMIENTO 

Metodología para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales  

La metodología que se ha considerado para la identificación de impactos ambientales es la 

propuesta por Vicente Conesa, en la que utiliza matrices de causa- efecto derivadas de la matriz 

de Leopold. (Conesa, 1997) 

La elaboración de la matriz consiste en la identificación y valoración de cinco componentes 

ambientales: aire, agua, suelo, biota y socioeconómico, que a su vez se descompone en cada uno 

de los impactos que puedan presentarse y afectar a cada componente en particular.  

 Aire: impactos de concentraciones de material particulado, polvos, gases, vapores y ruido.  

 Agua: impactos por contaminación orgánica, microbiológica, alteración de las propiedades 

fisicoquímicas, turbidez 

 Suelo: impactos por cambios topográficos, calidad fisicoquímica, propiedades 

edafológicas y generación de desechos.  

 Biota: impactos por pérdida de ecosistemas, alteración de hábitat y alteración de tránsito 

de especies  

 Socioeconómico: impactos por demanda de servicios, generación de empleo, calidad de 

vida 

En la tabla 1 se describe los impactos generados en cada componente:  
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Tabla 1. Impactos ambientales (Conesa, 1997) 

Componente  Impactos  Descripción  

Aire  Concentración de 

material particulado 

Remoción de partículas de suelo e ingreso al aire por operación de maquinaria  

Concentración de gases Emisión de gases por operación de maquinaria  

Ruido Emisiones de ruido por movilización de equipos, maquinaria pesada, 

operación de la maquinaria  

Agua Contaminación 

microbiológica 

Aumento de la concentración de microrganismos 

Calidad fisicoquímica  Variación de las concentraciones de grasas, aceites, hidrocarburos, metales 

pesados, oxígeno disuelto, nutrientes; variación del pH y de la temperatura 

Suspensión de partículas 

y turbidez 

Ingreso en exceso a los canales de agua de partículas o material del suelo  

Alteración Flujos en 

canales  

Variación de los aspectos de dinámica pluvial como corrientes, caudales y 

depósitos de sedimentos  

Suelo Cambios topográficos Alteración del nivel del suelo 

Calidad fisicoquímica Alteración de las propiedades fisicoquímicas 

Propiedades 

edafológicas 

Alteración de las propiedades físicas del suelo 

Biota Alteración del Hábitat  Cambios en los Hábitat de las especies 

Alteración de las 

comunidades  

Cambios en la composición o en la dinámica de las comunidades, efecto sobre 

las especies y poblaciones 

Socioeconómico Demanda de bienes y 

servicios  

Cambios en el uso y consumo de materiales y de personal 

Generación de empleo Aumento en la demanda de personal  

Calidad de vida Cambios en el nivel de vida de las personas involucradas directa e 

indirectamente  

Los aspectos e impactos ambientales se evalúan en una matriz teniendo en cuenta los parámetros 

del impacto (naturaleza, intensidad, extensión, reversibilidad, duración, tipo) 

 Naturaleza: se califica entorno a un efecto positivo o negativo: 

Positivo: Cuando la actividad o acción impactante, produce efectos beneficiosos en las propiedades 

de los elementos con respecto al estado inicial o línea base.  

Negativo: Cuando la actividad o acción impactante produce un efecto perjudicial o una 

disminución en términos cualitativos o cuantitativos del elemento. Siempre se da con relación a la 

condición inicial o línea base 

 Intensidad: se califica en una escala alta, medía y baja: 
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Alta: cuando una propiedad esencial del elemento ambiental es afectada por la actividad o acción 

impactante. Se califica con 8 puntos 

Media: Cuando solo algunas características o propiedades del elemento ambiental son afectadas 

por la actividad o acción impactante. Se califica con 4 puntos  

Baja: Cuando una solo característica o acción impactante. Se califica con 2 puntos 

 Extensión: Se determina por el alcance del impacto 

Regional: Cuando la cobertura del efecto a evaluar se extiende generalmente fuera del área de 

acción. Se califica con 8 puntos  

Local: Cuando el efecto a evaluar cubre un área mayor al área de influencia directa o al sitio mismo 

de la acción generadora del mismo. Se califica con 4 puntos  

Puntual: Cuando el efecto a evaluar se manifiesta en un sitio particular o restringido al área de 

influencia directa. Se califica con 2 puntos  

 Reversibilidad  

Reversible: cuando el medio tiene la capacidad de absorber sin intervención del hombre el efecto 

producido por la actividad o acción impactante. Se califica con 2 puntos  

No reversible: Cuando el medio no tiene la capacidad de absorber sin intervención del hombre el 

efecto producido por la actividad o acción impactante. Se califica con 8 puntos.  

 Duración  

Temporal: cuando la duración del efecto o cambio ambiental es menor o igual al tiempo que dure 

la actividad o acción que lo genera. Se califica con 2 puntos  

Permanente: cuando la duración del efecto o cambio ambiental es continua durante el tiempo que 

dure el proyecto o mucho más. Se califica con 8 puntos  

 Tipo  

Directo: Cuando el efecto producido por una actividad o acción impactante determinada es 

recibido de forma directa por el elemento que está siendo evaluado. Se califica con 2 puntos. 
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Indirecto: Cuando el efecto producido por la actividad o acción impactante determinada es recibido 

en forma indirecta por el elemento que está siendo evaluado. Se califica con 8 puntos. 

Esta valoración otorga un valor de 100 unidades al impacto de mayor magnitud e importancia y 

un valor cercano a cero unidades aun impacto de mínima magnitud e importancia.  

Para la valoración de los impactos se utilizó la ecuación (3) 

𝑉𝐼 = 𝑁𝐴 ∗ (3 ∗ 𝐼𝑁 + 3 ∗ 𝐸𝑋 + 2.5 ∗ 𝑅𝐸 + 2 ∗ 𝐷𝑈 + 2 ∗ 𝑇𝐼 (3) 

Donde: 

VI= valor del impacto 

NA= naturaleza del impacto 

IN= intensidad del impacto 

EX= extensión del impacto 

RE= reversibilidad del impacto 

DU= duración del impacto 

TI= Tiempo de impacto  

Para la interpretación de resultados se tomará en cuenta los siguientes criterios establecidos en la 

Figura 12. 

 

Figura 12 Criterios para la evaluación de impactos ambientales (M. González, 2019) 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

La matriz de evaluación de impactos ambientales debe ser actualizado cada que se requiera por 

parte de la organización, o cuando exista alguna reforma o cambio de la legislación aplicable; 
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cuando se registre un producto no conforme; cuando exista modificaciones en las instalaciones o 

procesos, o cuando se determine la introducción de nuevas prácticas o procedimientos.  

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

SGA-FO-001 Matriz de evaluación de impactos ambientales   
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Anexo R Procedimiento de Auditorías Internas 

 

 Procedimiento de auditoría interna 
Código:  SGI-PR-011 

Versión 001 

Páginas  1/5 

 

 

 

 

Auditoría Interna 

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico  

      20/06/2022 

Coordinador SGI. 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento de auditoría interna 
Código:  PMI-SGI-PR-011 

Versión 001 

Páginas  2/5 

 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para programar, planificar y ejecutar auditorías internas del SGI, lo 

cual contempla la mejora continua de la organización 

2. Alcance  

Aplica a las auditorias que se lleven a cabo en el SGI cuando sea implementado por la empresa 

de proyectos mecánicos e industriales.  

3. Responsabilidades 

Responsable Responsabilidades 

Gerente  Responsable de aprobar los lineamientos 

definidos en el presente documento y dirigir 

las acciones para el cumplimiento de las 

mismas 

Equipo auditor Encargado de elaboración del procedimiento 

en base a directrices para evaluar los criterios 

de auditoria 

 

4. Definiciones  

Auditoría: metodología sistemática para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva  

Auditor: persona encargada de llevar a cabo la auditoría. 
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Hallazgo de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada 

frente a los criterios de auditoría 

Plan de auditoría: Descripción de las actividades de una auditoría 

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías programadas para un periodo de 

tiempo definido. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Retroalimentación: Comentarios, muestras de interés por parte del cliente, proceso de 

tratamiento de quejas.  

Evidencia de auditoría: registros sujetos a verificación para los criterios de auditoría 

5. Contenido  

5.1. Programa de auditoría interna 

Se realizará un programa de auditoría interna en base al procedimiento SGI-PR-019. Se debe 

incluir el proceso a auditar, determinar el alcance, asignar al equipo auditor y definir una fecha 

prevista para la ejecución.  

5.2. Desarrollo de la auditoría 

5.2.1. Reuniones  

El equipo de auditores se reunirá con los auditados de cada proceso, indicando el alcance y los 

objetivos de auditoría. Antes de preparar el informe, el equipo auditor debe reunirse con el 

representante o líder del proceso auditado, con el propósito de presentar observaciones de los 

auditores y sus conclusiones 

es e informar la fecha en que se entregarán las No Conformidades encontradas durante la 

auditoría junto con el informe, además de determinar la fecha de seguimiento a la auditoría.  

5.2.2. Entrevistas  
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El equipo auditor realizara la auditoría mediante entrevistas, observaciones, trabajo de campo e 

información documentada, con el propósito de recopilar evidencia de la auditoría. Los hallazgos 

que contemplan la No Conformidad deben ser anotados si parece significativas para desarrollarse 

durante el desarrollo de la auditoría 

5.2.3. Hallazgos de auditoría 

El equipo auditor deberá evaluar los criterios de auditoría para generar hallazgos en los que se 

indique la no conformidad, conformidad y observaciones con los criterios de auditoría 

identificados  

5.2.4. Informe de auditoría 

Una vez que se culminó con las entrevistas el equipo auditor se reúne con el auditor líder para 

analizar y discutir los aspectos significativos, detectados en las entrevistas y unificar criterios 

para la redacción de las no conformidades. 

El contenido del informe deberá ser aprobado por el auditor líder antes de envió al personal del 

proceso auditado. Luego de que se aprueba el informe, las No Conformidades se enviarán 

mediante correo. El personal auditado deberá determinar y analizar las causas que generaron la 

No Conformidad y se levantará un plan de acción. 

5.2.5. Tratamiento de No Conformidades  

El responsable del proceso auditado deberá responder por el tratamiento de No Conformidades y 

determinar un plan de acción y verificar su eficacia, además deberá gestionar su ejecución en un 

periodo determinado de tiempo según la magnitud de las acciones emprendidas.  
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De ser el caso, en el que el auditor no concrete en verificar en su totalidad el cumplimiento del 

plan de acción, el auditor tendrá la potestad de programar otra inspección, o determinar que en la 

siguiente auditoría se realice el seguimiento de las No Conformidades.  

6. Conservación de la Información  

La información se documenta mediante formatos generados de las auditorias, mismas que serán 

archivados en el proceso de Gestión de la calidad, salud, seguridad y ambiente, se mantendrá la 

información de manera digitalizada y en el caso de que se requiera de forma impresa, se 

almacenará en el archivo del proceso.  

7. Documentos relacionados 

 SGI-PR-011 Procedimiento de auditorías internas  

 SGI-FO-012 Informe de auditoría 

  SGI-FO-013 Plan de auditoría 

 SGI-FO-017 Reporte de no conformidades 
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Anexo S Informe de auditoría 

 

  Informe de auditoría 
Código:  SGI-FO-013 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

N° de Informe:  Fecha: ----/----/--- 

Organización  

Tipo de Auditoría 
Internas o de primera parte Externas o de segunda parte 

Externas de certificación o 
de tercera parte 

   

Equipo auditor 

Auditor Líder:  

Auditor/es Interno/s:  

Personal de apoyo:  

Alcance 

 

Áreas auditadas 

 
 

Procedimiento 

 
 
 
 
 
 

Resultado de la auditoría 

N° de 
hallazgo 

Área/Proceso Descripción de hallazgo Evidencia 

    

    

Observaciones  

N° de 
hallazgo 

Área/Proceso Observación Evidencia 

    

    

Oportunidades de Mejora 

 
 
 
 
 

Firma del auditor: Firma del auditado: 

 El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para manejo de 
confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por la empresa de Proyectos Mecánicos e 
Industriales S.A.S 
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Anexo T Cronograma de actividades de la auditoría 

 

 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Código:  SGI-FO-015 

Versión 001 

Páginas  -- 

 

N° Requisito/Proceso/Actividad Criterios Equipo auditor 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Anexo U Procedimiento de revisión por la dirección 

 

 Procedimiento de revisión por la 

dirección  

Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  1/5 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN  

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 

 

 
Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico   

      20/06/2022 

Coordinador SGI. 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento de revisión por la 

dirección  

Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  xx 

1. OBJETIVO 

Determinar las directrices para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta 

Dirección, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de manera eficaz y eficiente.  

2. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica a la planificación y control de las actividades del SGI, hasta la 

revisión y aprobación de todos los procesos que inciden en la ejecución del Sistema.  

3. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

4. RESPONSABILIDADES 

 Técnico: Responsable de la elaboración de las directrices bajo las cuales se elaborará los 

procedimientos y formatos con base en los requerimientos de las normas. 

 Coordinador SGI: Responsable de la revisión del procedimiento y de verificar que se 

cumplan con los requerimientos del SGI en las frecuencias establecidas. 

 Gerente General: Responsable de la aprobación de procedimientos y formatos del SGI 
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5. DEFINICIONES  

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable; la acción correctiva actúa sobre las causas de las no conformidades 

que ya se han presentado. 

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

potencial o potencialmente no deseable. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño y la capacidad de cumplir un 

requisito 

6.  ACTIVIDADES  

6.1.Revisión  

La revisión de los procesos del SGI debe incluir el análisis de las oportunidades de mejora y la 

incidencia de los cambios del Sistema. 

Entre los aspectos que la Dirección deberá tomar en cuenta para la revisión son: 

 Mapa de procesos de la organización: Análisis y evaluación por parte de los responsables 

del proceso.  

 Política Integrada de calidad, salud, seguridad y ambiente  

 Cumplimiento de objetivos 

 Seguimiento y monitoreo por parte de la dirección  

 Resultados de auditoría  

 Comunicación a las partes interesadas  
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Para dar constancia de la revisión se documentará mediante el Informe de Revisión por la 

Dirección, en el que se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 Participantes / cargo  

 Documentación: 

o Auditoría interna y No Conformidades 

o Reporte de aspectos e impactos ambientales  

o Reporte de incidentes y accidentes laborales  

o Resultado del seguimiento interno  

o Quejas y reclamos de las partes interesadas  

o Cambios en los productos o servicios  

 Conclusiones y Recomendaciones 

6.2.Acta de Reuniones de Revisión por la dirección  

Las reuniones se deberán realizarse anualmente, en las revisiones la Dirección deberá identificar 

el cumplimiento de los requisitos del SGI, revisar los informes de cumplimiento, definir y 

registrar las acciones de mejora. En la Acta deberá constar la siguiente información: 

 Asistentes (cargo/nombre) 

 Tema a revisar: 

 Resoluciones tomadas: 

 Resultados: 

 Conclusiones/Recomendaciones 

 Firmas de los asistentes 
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Anexo V Informe de revisión por la dirección 

 

 Informe de revisión por la dirección  
Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  xx 

  

Participantes Cargo 

  

  

  

  

  

N° Documentación 

1 
Auditorías internas y No Conformidades 

 

2 
Reporte de aspectos e impactos ambientales  

 

3 
Reporte de incidentes y accidentes de trabajo  

 

4 
Reporte de seguimiento interno 

 

5 
Quejas y reclamos  

 

6 
Cambios en los productos y servicios 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

Próxima revisión: -----/----/---- 

Realizado por: Aprobado por: 
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Anexo W Acta de Revisión por la Dirección 

 

 ACTA DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN  

Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  1/5 

 

Participantes Cargo 

  

  

  

  

Tema a revisar: 

 

 

 

 

Resoluciones tomadas: 

 

 

 

 

Resultados: 

 

 

 

 

 

Conclusiones/Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Gerente General  
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Anexo X. Procedimiento para el levantamiento de no conformidades y acciones correctivas 

 

 Procedimiento para el levantamiento 

de no conformidades y acciones 

correctivas  

Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  1/5 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS NO 

CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)  

 

 

 

 
 

Versión Fecha Detalle de actualización 

001 20/06/2022 Emisión de la primera versión 

Elaborado por  Revisado por Aprobado por  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico   

      20/06/2022 

Coordinador SGI. 

Fecha: 

Gerente General 

Fecha: 
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 Procedimiento para el levantamiento 

de no conformidades y acciones 

correctivas  

Código:  SGI-PR-014 

Versión 001 

Páginas  xx 

1. OBJETIVO 

Determinar la metodología que permita identificar los factores internos y externos que inciden de 

manera positiva y negativa en la planificación estratégica de la empresa mediante un análisis de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

2. ALCANCE  

El presente procedimiento aplica a la identificación de los factores internos y externos, la 

estructuración de la planeación estratégica y el análisis de la matriz FODA. 

3. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos  

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente. Requisitos con 

orientación para uso  

 Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Requisitos con orientación para su uso 

4. RESPONSABILIDADES 

 Técnico: Responsable de la elaboración de las directrices bajo las cuales se elaborará los 

procedimientos y formatos con base en los requerimientos de las normas. 

 Coordinador SGI: Responsable de la revisión del procedimiento y de verificar que se 

cumplan con los requerimientos del SGI en las frecuencias establecidas. 
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 Gerente General: Responsable de la aprobación de procedimientos y formatos del SGI 

5. DEFINICIONES  

Se hace referencia a las definiciones dispuestas en la norma: 

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

detectada u otra situación no deseable; la acción correctiva actúa sobre las causas de las 

no conformidades que ya se han presentado. 

 Acción preventiva: Determina la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial o potencialmente no deseable. 

 Conformidad: Cumplimiento de requisito 

 Evidencia de auditoría: determinación de hechos que son pertinentes para los criterios de 

auditoría y son verificables. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño y la capacidad de 

cumplir un requisito 

 No conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos 

 No conformidad mayor (NC+): Determina las condiciones o prácticas las cuales 

representan un eminente peligro a los trabajadores, comunidad, medio ambiente, perdida 

en los procesos.  

 No conformidad mayor (NC-): Determina las condiciones o prácticas las cuales no 

representan un eminente peligro a los trabajadores, comunidad, medio ambiente, perdida 

en los procesos. 

6. Actividades 
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a. Identificar las No Conformidades  

Se determinará el origen de las no conformidades mediante el análisis de: 

 Hallazgos de la auditoría interna o externa  

 Incumplimiento de requisitos legales 

 Incumplimiento de requisitos dispuestos en las Normas y/o procedimientos internos de la 

organización  

 Quejas y reclamos que generan No Conformidades por parte del cliente. 

 Mantenimiento/inspecciones/operaciones/equipos  

 Compras, servicios y suministros  

 Análisis anual del seguimiento de los procesos  

Una vez que se a detectado una No Conformidad se deberá analizar las causas y ejecutar las 

acciones correctivas o preventivas dependiendo de la situación que se presente, para el 

levantamiento de no conformidades deberá crearse evidencia documental. 

b.  Gestión de la No Conformidad 

La Gestión de las No Conformidad se realizará mediante la identificación de un Plan de Acción 

con el propósito de definir acciones específicas para eliminar la causa raíz del problema. 

Además, es importante responderse a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se hará?: tareas o actividades a realizar dentro del plan de acción 

 ¿Quién lo hará?: Delegación de responsabilidades 

 ¿Cuándo se hará?: Periodo para la entrega de compromisos 
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 Identificación y evaluación de riesgos de las acciones a tomar para eliminar las causas 

que generan nuevos riesgos en el SGI 

7. REGISTROS Y FORMATOS 

SGI-FO-017: Reporte de No Conformidades 
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Anexo Y Reporte De Conformidades y No Conformidades 

 

 REPORTE DE CONFORMIDADES 

Y NO CONFORMIDADES 

Código:  SGI-FO-017 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

N° de No Conformidad:  Fecha  

Tipo de Auditoría Primera parte  Norma  

Segunda parte  Proceso  

Tercera parte  Área  

Tipo de No 

Conformidad 

Mayor (NC+)  Auditor  

Menor (NC-)  Observación  

Reporte de la No Conformidad 

Hallazgo: Nombre  

Evidencia: Cargo   

Incumplimiento: Firma   

 

 

Causas 

 

 

 

 

Tipo de acción 

Acciones correctivas:  Acciones preventivas:  

Fecha Descripción Nombre  

Cargo  

Firma  

 

 

 

Seguimiento de la acción correctiva/preventiva  

Fecha  Acción Estado actual de 

implementación 

 

 

 

 

 

 

  Nombre  

Cargo  

Firma  
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Anexo Z Plan de Implementación del Sistema de Gestión Integrado 

 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRADO 

Código:  SGI-FO-018 

Versión 001 

Páginas  xx 

 

Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

Determinar el contexto de 
la organización  

Definir el contexto interno/externo que 
influye en la ejecución de las 

actividades de la organización  
SGI-FO-002 Coordinador SGI             

      

 0% 

Identificar las partes 
interesadas y requisitos 

de la organización  

Procedimiento para determinar el 
contexto de a organización y as partes 

interesadas  
SGI-PR-002 Coordinador SGI             

      

 0% 

Definir e alcance de 
implementación 

Manual del Sistema de Gestión 
Integrado 

SGI-MN-001 Coordinador SGI             

      

 0% 

Definir los procesos para 
el Sistemas de Gestión de 
calidad, seguridad y 
ambiente y  

Mapeo de procesos  SGI-FO-004 Coordinador SGI             

      

 0% 

Definir los mecanismos 
que establezcan el 
compromiso de la alta 
dirección con el SGI 

Establecer estrategias de intervención 
para promover el trabajo en equipo y la 

iniciativa para resolver problemas  

Encuesta de 
Liderazgo y 
compromiso 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Establecer la política 
integral en la que se 
detalle los propósitos de 
la empresa de Proyectos 
Mecánicos e Industriales 
S.A.S. 

Política del SGI SGI-PO-001 Coordinador SGI             

      

 0% 



232 

 

Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

Asignar roles, 
responsables y autoridad 
al personal involucrado en 
el SGI 

Asignar roles y responsabilidades al 
personal encargado de la 

implementación del SGI y del Vigía 
ocupacional  

Manual de puestos  Coordinador SGI             

      

 0% 

Determinar las acciones 
necesarias para abordar 
los riesgos y 
oportunidades  

Identificación, valoración y evaluación 
de riesgos de calidad, seguridad y 

ambiente 

SGC-FO-001 
SGA-PR-001 
SGA-FO-001 

SG SST-PR-001 
SG SST-FO-001 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Riesgos de Calidad                        

Proceso de Talento 
Humano 

Establecer mecanismos de 
comunicación del cliente para 

satisfacer los requerimientos de este.  

Formato de quejas 
y sugerencias  

Coordinador SGI             

      

 0% 

Fomentar las alianzas 
estratégicas  

Establecer mecanismos de alianzas 
con empresas dedicadas a actividades 

afines a la organización  

Alianzas 
estratégicas con el 

sector industrial 
Coordinador SGI             

      

 0% 

Falta de personal técnico- 
operativo; multitarea de 
equipo de trabajo 

Generar plazas de trabajo para abordar 
las aristas de la gestión de la calidad, 

seguridad y ambiente 

Proceso de 
selección de 

personal  
Coordinador SGI             

      

 0% 

Falta de estrategias 
comerciales  

Trabajar con el área de marketing para 
explorar otros nichos de mercado 

Capacitaciones  Coordinador SGI             

      

 0% 

Cartera de cobro vencida 
Revisión permanente del Balance 

General del Estado de cartera 

Balance General 
del Estado de 

cartera 
Coordinador SGI             

      

 0% 

Incremento en los plazos 
de créditos 

Balance General del Estado de cartera 
Balance General 

del Estado de 
cartera 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Competencia desleal 
Asegurar la calidad de los servicios 
mediante la implementación del SGI 

Indicadores de 
calidad 

Coordinador SGI             

      

 0% 
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Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

Riesgos laborales                          

Exposición a riesgos 
biológicos 

Protocolo de bioseguridad frente a 
enfermedades estacionales, COVID 

2019  

Esquema de 
vacunación  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Exposición a riesgos 
físicos  

Exposición a niveles de ruido e 
iluminación no controlados  

Mediciones e 
informes de 

cumplimiento de 
parámetros con 

respecto a la 
norma  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Exposición a riesgos 
psicológicos  

Establecer un programa de prevención 
de riesgos psicosociales  

Programa de 
prevención de 

riesgos 
psicosociales 

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Exposición a riesgos 
ergonómicos 

Brigadas de Salud y seguridad 
ocupacional, pausas activas  

Programa de SSO  
Vigía 

Ocupacional 

            

      

 0% 

Exposición a riesgos 
mecánicos 

Establecer un programa de señalética  
Capacitaciones de SSO (Peligros, 
riesgos, accidentes e incidentes de 

trabajo) 

Reporte de 
asistencia 

Programa SSO 
Fotografías y 

videos  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Exposición a riesgos 
químicos  

Establecer la lista y hojas de seguridad 
de las sustancias peligrosas usadas en 

el proceso de mantenimiento 
Hojas de seguridad  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Riesgos ambientales                         

Generación de desechos  

Adecuar un área para el 
almacenamiento de desechos 

Gestionar la entrega a gestores 
ambientales  

Indicadores de 
residuos 

reciclados, 
generación total de 

desechos  

Coordinador SGI             

      

 0% 

Consumo de energía 
eléctrica 

Cambiar a tecnología LED 
Indicador de 

eficiencia 
energética  

Coordinador SGI             

      

 0% 



234 

 

Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

Consumo de agua  
Programa de ahorro y eficiencia del 

recurso agua 
Indicador del 

consumo de agua  
Coordinador SGI             

      

 0% 

Requisitos Legales                         

Asignación de la persona 
que diseña el SG SST 

Manual de cargos  
Documento que 

asigne la persona 
encargada  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social  

Asegurar a los trabajadores de acuerdo 
a la normativa nacional vigente  

Documento de 
afiliación al SGRL 

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Capacitación de SST 

Establecer un programa de actividades 
de capacitación de promoción y 
prevención de la salud de los 

trabajadores  

Reporte de 
asistencia a 

capacitaciones  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Plan Anual de Trabajo 
Identificar los objetivos, metas, 

responsables, recursos y cronograma 
anual para la gestión de la SST 

Plan anual de 
trabajo 

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Evaluaciones médicas 
ocupacionales  

Realizar las evaluaciones médicas de 
acuerdo al puesto de trabajo y los 

riesgos expuestos por los trabajadores 

Exámenes médicos 
ocupacionales 

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Identificación de peligros 
y evaluación de riesgos  

Identificación, valoración y evaluación 
de riesgos con acompañamiento de las 

Aseguradoras de Riesgos Laborales 
ARL 

Reporte de 
acompañamiento 

de la ARL 

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Medidas de prevención y 
control frente a peligros 

Ejecutar e plan de acción para el 
control de peligros y riesgos  

Soporte de la 
ejecución de 

acciones 
preventivas y 
correctivas  

Vigía 
Ocupacional 

            

      

 0% 

Reservar, restaurar o 
mejorar las condiciones 
necesarias para la 
interacción de las 

Gestionar e permiso ambiental  
Permiso Ambiental 

 
Vigía 

Ocupacional 

            

      

 0% 
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Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

actividades humanas con 
el entorno 
 

Generación de efluentes 
Todos los líquidos deberán someterse 

a los requisitos dispuestos por la 
normativa vigente 

Informes de 
cumplimiento de 
los estándares 

mínimos de calidad 
del agua 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Generador de desechos  
Asegurar el adecuado tratamiento de 

los residuos generados  

 
Soporte del área de 
almacenamiento y 
de la entrega de 

residuos a gestores 
autorizados. 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Definir los objetivos con 
base en la política 
integrada y direccionados 
al cumplimiento de la 
planeación estratégica 

Objetivos y planeación para lograrlos  SGI-MN-001 Coordinador SGI             

      

 0% 

Planificación de los 
cambios  

Establecer un cronograma para la 
gestión del cambio 

Cronograma para 
la gestión del 

cambio 
Coordinador SGI             

      

 0% 

Asegurar la disponibilidad 
de recursos  

Definir los recursos que se requieren 
para la implementación del SGI  

Presupuesto 
Gestión 

Financiera  

            

      

 0% 

Asegurar la competencia 
del equipo de trabajo  

Manual de puestos, formación y 
cualificación del personal 

Manual de puestos  Coordinador SGI             

      

 0% 

Programar capacitaciones 
para involucrar al 
personal en la 
implementación y 
mantenimiento del SGI 

Capacitación de gestión por procesos; 
gestión de riesgos asociados a la 

ejecución de las tareas por puestos de 
trabajo 

Programa de 
capacitaciones  

Reporte de 
asistencia 

Coordinador SGI             

      

 0% 
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Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
e

s
 1

 

M
e

s
 2

 

M
e

s
 3

 

M
e

s
 4

 

M
e

s
 5

 

M
e

s
 6

 

M
e

s
 7

 

M
e

s
 8

 

M
e

s
 9

 

M
e

s
 1

0
 

M
e

s
 1

1
 

M
e

s
 1

2
 

M
e

s
 1

3
 

M
e

s
 1

4
 

M
e

s
 1

5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

Establecer canales de 
comunicaciones  

Elaborar el documento para establecer 
los mecanismos de comunicación  

Procedimiento para 
Comunicaciones 
internas/ externas  

Formato para 
receptar quejas y 

sugerencias.  

Coordinador SGI             

      

 0% 

Establecer la información 
adecuada necesaria que 
de soporte a la estructura 
del SGI 

Procedimiento para el control y revisión 
de la documentación  

Lista maestra de documentación  

SGI-PR-001 
SGI-FO-001 

Coordinador SGI             

      

 0% 

Panificación y control 
operacional  

Definir metodología que se requiere 
para el control operacional  

 Procedimiento de 
compras  

Coordinador SGI             

      

 0% 

Consulta y participación 
de los colaboradores para 
el Diseño del SGI 

Participación e involucración de los 
colaboradores  

Encuestas, 
fotografías  

Coordinador SGI 

                        

      

$200 0% 

Definir la metodología 
para la planificación y 
gestión frente a 
emergencias  

Procedimiento para la gestión frente a 
emergencias  

Procedimiento para 
la Respuesta ante 
emergencias   

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Definir la metodología 
para establecer los 
requisitos para los 
productos y servicios  

Establecer mecanismos para canalizar 
la comunicación con los clientes y 
atender sus requerimientos. 

Procedimiento para 
identificar 
requisitos legales  
Procedimiento para 
Comunicación 

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Producción y provisión del 
servicio  

Establecer los mecanismos de control 
de los procesos productivos 

Procedimiento de 
compras  

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Liberación de los 
productos y servicios  

Establecer las etapas para la liberación 
de los servicios una vez que el cliente 
ha verificado y aprobado el servicio 

Procedimiento para 
la liberación de 
productos  

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Control de las salidas no 
conformes 

Definir los parámetros de control de 
calidad en cada etapa de los procesos 
productivos  

Procedimiento para 
el control de 
productos no 
conformes 

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación del 
SGI 

Establecer mecanismos de evaluación 
del SGI, por ejemplo, indicadores 
acordes a la gestión de la calidad, 

SGI-PR-010 
SGI-FO-014 
SGI-FO-015 

Coordinador SGI 

            

      

 0% 
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Proceso/Actividad Plan de acción/tarea 
Medio de 

verificación 
Responsable 

M
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M
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5
 

M
e

s
 1

6
 

M
e

s
 1

7
 

M
e

s
 1

8
 

P
re

s
u

p
u

e
s

to
 

Avance de 
implementación 

seguridad y ambiente, medición de la 
satisfacción del cliente e inspecciones  

Auditoría Interna  
Establecer los mecanismos para el 
seguimiento y control de la 
implementación del SGI. 

SGI-PR-011 
SGI-FO-011 
SGI-FO-012 
SGI-FO-013 

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Revisión por la Dirección 
Definir los mecanismos mediante los 
cuales la alta dirección se involucra en 
el SGI 

SGI-PR.012 Coordinador SGI 

            

      

 0% 

No conformidad y 
acciones correctivas  

Establecer la metodología por la cual 
se define las oportunidades de mejora, 
se levanta no conformidades y se 
establece un mecanismo de acción  

SGI-PR-013 
SGI-FO-016 
SGI.PR.014 
SGI-FO-017 

Coordinador SGI 

            

      

 0% 

Socialización de 
procedimientos diseñados 
para el SGI al Gerente 
General y Coordinador de 
HSEQ 

Conocimiento, revisión y aprobación 
para la implementación del SGI   

Actas de reunión, 
Registro de 
capacitación  

Técnico  

                        

      

$100 0% 

Elaboración del Manual 
del Sistema de Gestión 
Integrado 

Aseguramiento de la calidad del 
servicio, satisfacer los requerimientos 
del cliente 

Manual del Sistema 
de Gestión 
Integrado 

Técnico  

                        

      

$1.800 0% 

Capacitación a los 
colaboradores de cada 
uno de los procesos y el 
estado del Sistema de 
Gestión Integrado 

Difusión de la información necesaria 
para la implementación del SGI, 

Programa de 
capacitación del 
SGI Coordinador SGI                         

      

$300 0% 

Implementar el Sistema 
de Gestión Integrado Asegurar una adecuada planificación, 

desarrollo y control de procesos  
Planificación y 
control operacional  Coordinador SGI                         

      

$0 0% 

Seguimiento y aplicación 
del plan de integración Verificar el desarrollo del SGI para 

lograr la mejora continua 

Formato de 
revisión por la 
dirección  Gerente General                         

      

$1.200 0% 

 


