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¿Qué	  es	  un	  
sistema?	  

Conjunto	   de	   elementos	  
mutuamente	   relacionados	   o	  
que	  interactuan.	  	  
	  
	  

¿Qué	  es	  ges8ón?	  

Ac8vidades	  coordinadas	  
para	  dirigir	  y	  controlar	  una	  

organización	  	  
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Conceptos claves



¿Qué sistemas de gestión nos 
afectan?

OHSAS 18000

D E C R E T O  1 4 4 3 / 
SISTEMA DE GESTIÓN 
D E S E G U R I D A D Y 
SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL

ISO 9001

PERSONA

CLIENTE
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Establecer

Reconocer los 
procesos de la 
organización

Documentar

• Determinar los 
controles que tienen 
los procesos e 
identificar cuales 
debería tener, 
cerrando la brecha a 
travez de la 
documentación

Implementar

• Aplicar los controles 

Mantener

• Seguimiento y 
mejora de los 
procesos

Etapas para desarrollar un 
sistema de gestión (CICLO 
PHVA)
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Establecer

Cada empresa es diferente…

Para dimensionar el alcance del SISTEMA DE GESTIÓN se 
debe identificar según la MISIÓN de la empresa:

1.  Procesos (objetivo y alcance)
2.  Responsables de cada proceso
3.  Controles (procedimientos y formatos)
4.  Indicadores de medición del desempeño
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Documentar (Controles) 

•  P r o c e d i m i e n t o s 
obligatorios (normas) 

•  Procedimiento que 
necesita el sistema 

•  P r o c e d i m i e n t o s 
requisitos legales

Proceso	  
(PHVA)	  

Procedimiento	  

Instruc8vo	  

FORMATOS

Menos es mas 
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IMPLEMENTAR	  (comunicación)	  

•  COPASST	  	  
•  BRIGADA	  DE	  EMERGENCIA	  
•  COMITÉ	  DE	  CONVIVENCIA	  	  
•  COMITÉ	  DE	  SEGURIDAD	  

VIAL	  	  

•  Revisión	  por	  la	  dirección	  	  
•  Comité	  direc8vo	  
•  Equipos	  de	  mejoramiento	  
•  Reuniones	  de	  análisis	  estratégico	  

•  ¿Quienes	  ges8onan	  el	  cambio?	  	  
	  
•  ¿Como	  y	  con	  que	  periodicidad	  se	  hace	  seguimiento	  a	  la	  ges8ón?	  
	  	  
•  Quienes	  deben	  conocer	  el	  desempeño	  de	  la	  ges8ón	  
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MANTENER 

•  Seguimiento de indicadores

•  Seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora

•  Auditorias internas y externas
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Evaluación	  servicio	  de	  transporte	  
Establecer	  

Documentar	  

Implementar	  

Mantener	  

	  No	  se	  encuentran	  establecidos	  todos	  los	  controles	  necesario	  para	  
asegurar	  el	  procesos	  

Los	  controles	  establecidos	  no	  se	  encuentran	  documentados	  en	  su	  
totalidad	  

Se	  implementan	  controles	  necesarios	  para	  asegurar	  el	  desempeño	  
del	  proceso	  sin	  embargo	  no	  son	  suficientes	  y	  algunos	  se	  encuentran	  

informales.	  

No	  se	  cuenta	  con	  herramientas	  que	  permitan	  hacer	  seguimiento	  al	  
proceso	  (indicadores,	  auditorías,	  equipos	  de	  mejoramiento)	  

30%	  

40%	  

60%	  

10%	  

10%	  

30%	  

50%	  

20%	  

3%	  

12%	  

30%	  

2%	  

47%	  
Peso	  porcentual	  de	  cada	  etapa	  
de	  la	  madurez	  de	  un	  proceso	  

Calificación	  del	  proceso	  según	  
auditoria,	  	  en	  porcentaje	  

Resultado	  global	  del	  proceso	  
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SISTEMAS  DE GESTIÓN 
INTEGRAL 



ISO 9001

Evaluar la capac idad de la 
organización para cumplir los 
requisitos del cliente, legales  y los 
reglamentarios al producto y los 
propios de la organización. NTC 
ISO 9001

Consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la 
p o l í t i c a , l a o r g a n i z a c i ó n , l a 
planif icación, la apl icación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones 
de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo.
SG-SST

SG-SST
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FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO

MISION VISIÓN

SISTEMAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

PROPUESTA DE VALOR 
(DIFERENCIACIÓN)

CORTO MEDIANO LARGO

Modelos de gestión enfocados en la 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA 

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
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Modelos de gestión (PHVA) 

I. Objeto campo 
de aplicación y 

definiciones

II. Política en 
seguridad y salud 

en el trabajo

III. Organización 
del SG-SST

IV. Planificación

V. Aplicación

VI. Auditoria y 
revisión de la alta 

dirección

VII Mejoramiento

VIII Disposiciones 
finales 

I. Objeto y campo 
de aplicación

II. Referencias 
normativas

III. Términos y 
definiciones

IV. Sistema de 
gestión de 

calidad

V. 
Responsabilidad 
de la dirección

VI. Gestión de los 
recursos

VII Realización del 
producto

VIII Medición 
análisis y mejora  

ISO 9001 Sistema de gestión de 
Calidad

DECRETO 1443 – Sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

PERSONA CLIENTE
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CAPITULO II.  Política en seguridad y 
salud en el trabajo 

Política 
–  Ser especifica para la empresa y a propiada para la naturaleza de sus peligros y 

el tamaño de la organización 
–  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles 
–  Proteger la seguridad y la salud de los trbajadores, mediante la mejora del SST.
–  Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Objetivos 
–  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles 

–  Proteger la seguridad y la salud de los trbajadores, mediante la mejora del SST.
–  Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
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•  Obligaciones de los empleadores
•  Obligaciones de la ARL
•  Responsabilidades de los trabajadores
•  Capacitación en SST
•  Documentación 
•  Conservación de los documentos 
•  Comunicación 
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CAPITULO	  III.	  Organización del SGSST



•  Identificación de peligros, evaluación y valoración del 
riesgo

•  Evaluación inicial del SGSST
•  Planificación del SGSST
•  Objetivos del SGSST
•  Indicadores (estructura, proceso, resultado)
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CAPITULO	  IV.	  Planificación 



•  Identificación de peligros, evaluación y valoración del 
riesgo

•  Evaluación inicial del SGSST
•  Planificación del SGSST
•  Objetivos del SGSST
•  Indicadores (estructura, proceso, resultado)
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CAPITULO	  V.	  Aplicación 



•  Auditoría 
•  Alcance de la auditoría
•  Revisión por la alta dirección 
•  Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades 
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CAPITULO	  VI.	  Auditoría y revisión de la 
alta dirección  



•  Capacitación  obligatoria
•  Sanciones 
•  Responsabilidad de la ARL en el seguimiento
•  Transición 
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CAPITULO	  V.	  Aplicación 



BENEFICIOS	  	  	  
•  Reducción de accidentes

•  Involucramiento del personal en el mejoramiento de los 
sistemas (más OJOS)

•  Optimización y/o reducción de costos (reducción del lucro 
cesante (inmovilidad de vehículos), costos de deducible 
pólizas, descuentos por reclamación, depreciación del 
vehículo etc..

•  MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO (diferenciación)

•  MEJOR IMAGEN CORPORATIVA
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GRACIAS!


