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0. INTRODUCCION
La NTC-ISO 28000 es una normatividad que permite el desarrollo de sistemas de
gestión de la seguridad con el fin de proteger la mercancía desde el punto de
fabricación hasta el punto de venta, para de esta manera reducir las oportunidades
de elementos delictivos y los riesgos en la cadena de suministro de la empresa.
Este proyecto se desarrolla dentro del contexto del macro proyecto de las nuevas
fuentes de productividad en américa latina, relacionado con la innovación de
procesos empresariales, todo esto bajo la idea de lograr implementar un sistema de
gestión de seguridad en la cadena de abastecimiento para una empresa colombiana
del valle del cauca, elaborando y rediseñando procedimientos, programas, planes,
etc. que logren el cumplimiento de la NTC-ISO 28000, aplicando los conocimientos
adquiridos a través de la carrera profesional, dando paso a procesos de innovación
dentro de la empresa objeto de estudio y garantizando así la calidad del sistema de
gestión dentro de la empresa, aumentando los niveles de competitividad de la
organización y facilitando su ingreso a un contexto internacional.
Dentro de la cadena de suministro participan distintos actores como son:
Proveedores, Distribuidores, Mayoristas, centros de distribución externa, y demás
entidades que permiten que el producto llegue al usuario final, dada la situación
social en la actualidad se vuelve necesario crear y mantener un sistema de gestión
que garantice seguridad en todo el proceso de distribución de las mercancías, para
de esta manera disminuir o repeler distintos tipos de riesgo que pueden ocurrir
durante la cadena de suministro, como lo son el robo de mercancía, manipulación
ilegal de esta falsificación, etc (1).
Con el desarrollo de este trabajo se pretender brindar una implementación de la
NTC- ISO 28000 “Seguridad en la cadena de suministro”, con el fin de mejorar la
competitividad de la organización y garantizar la existencia de un sistema de gestión
seguro y fiable para los clientes de la empresa, libre de actos ilícitos, contaminantes,
o narcóticos que puedan afectar la calidad del producto final o la imagen de la
empresa con los clientes.
Para lograr este fin se realizara estudios y reestructuraciones en los distintos
procesos que desarrolla la organización dentro de su cadena de suministro,
orientándolos a alcanzar un nivel más elevado de seguridad, esto dentro del marco
de la NTC-ISO 28000, elaborando la documentación, procesos, cronogramas,
matrices, etc., necesarios cumplir a cabalidad esta norma
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1. RESUMEN
En la actualidad muchas empresas buscan obtener certificaciones de diversa índole
con el fin de ganar competitividad en el mercado moderno, estas certificaciones
permiten a las empresas conocer la manera correcta de hacer la gestión de algunas
áreas y de esta forma desarrollar buenas prácticas empresariales, tanto en el medio
ambiente como en la calidad de un producto, Este trabajo se desarrolla con el
propósito de diagnosticar, diseñar, e implementar un sistema de seguridad basado
en la NTC-ISO 28000 en una empresa vallecaucana, esto con el fin de permitirle a
la compañía establecer un sistema de gestión de la seguridad que le pueda ayudar
a mantener altos estándares de seguridad en el sistema, evitando que la mercancía
transportada sea robada, adulterada, contaminada, etc.
El trabajo se desarrolla siguiendo un ciclo de PHVA que permite garantizar la mejora
continua de la organización, para así lograr obtener el resultado final que es un
sistema de gestión de la seguridad basado en la norma ISO 28000 funcional,
correctamente diseñado e implementado en la empresa objeto de estudio, el trabajo
da como resultado también diversos entregables tales como manual del sistema de
gestión de seguridad correctamente documentado, planes, procedimientos,
caracterizaciones y sugerencias.
El trabajo es de gran importancia para la empresa objeto de estudio ya que este le
permite mantenerse competentes en el mercado, la funcionalidad de un sistema de
gestión de seguridad le permitirá a la empresa generar una ventaja significativa, lo
cual facilita que la empresa destaque en el mercado y sea más elegida por los
clientes.
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
2.1 Planteamiento del problema:
La empresa de estudio se dedica a la fabricación y distribución de sellos y precintos
de seguridad para el transporte de mercancías vía marítima, terrestre o aérea, esta
organización fue fundada en Enero de 1995 cuenta con una trayectoria de 20 años y
experiencia en el mercado nacional, en el diseño, desarrollo, fabricación y
comercialización de estos productos.
En razón de los procesos de globalización e internacionalización que sufren las
empresas en Colombia, surgen mayores controles en las aduanas de los distintos
países para poder combatir las actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, robo,
terrorismo, y evitar contaminación en los productos, esto lleva a las empresas a
disminuir y controlar los distintos riesgos presentes durante su cadena de
abastecimiento, para poder garantizar un producto final libre de contaminantes que
puedan afectar su calidad y libre de cualquier actividad que pueda afectar su legalidad,
lo anterior obliga a desarrollar un sistema de gestión de seguridad en la empresa que
garantice el cumplimiento de los altos estándares de seguridad exigidos por la
normativa internacional, este sistema de gestión de seguridad que está basado en la
NTC-ISO 28000 sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministros.
Con la implementación del sistema de gestión de seguridad basado en la NTC- ISO
28000 la empresa pretende obtener distintos beneficios para la organización los
cuales son:
•
•

•
•

Desarrollar e implementar distintos procedimientos de control de seguridad en
la cadena de valor y en las diferentes áreas de la empresa que permitan
garantizar altos niveles de seguridad en su cadena de distribución
Aumentar su competitividad mediante la certificación de su sistema de gestión
de seguridad en la cadena de valor, lo cual le permitirá trabajar con clientes de
mayor tamaño y exportadores, permitiendo así aumentar productividad y
competitividad.
Desarrollar estrategias que le permitan alcanzar un nivel más elevado de
seguridad de la mercancía.
Mejorar la imagen de la compañía con sus clientes actuales y potenciales.

Es por las anteriores razones que los directivos de la empresa encuentran la
necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad basado en la NTC- ISO
28000, ya que esta herramienta le permitirá a la empresa crecer en distintos aspectos
dentro de la organización y cumplir con estándares internacionales de calidad en
seguridad más altos, garantizando un proceso de mejora continua en el manejo de su
mercancía.
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En este orden de ideas tanto las empresas exportadoras nacionales (clientes), así
como los clientes internacionales de los países importadores exigen que todas las
empresas que participan en la cadena de suministros, y de valor se encuentran
certificados y garanticen la seguridad de los productos, en especial todo lo relacionado
con los sellos de seguridad que protegen sus contenedores de exportación, de posible
contaminación con narcóticos o con robos y saqueos de las mercancías.
2.2 Formulación del problema
¿Cómo garantizar procesos de seguridad en la cadena de abastecimiento de la
empresa objeto de estudio?
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3. JUSTIFICACION
Este trabajo implementa un sistema de gestión de seguridad en una empresa del
valle del cauca. La cual busca mejorar sus niveles de seguridad y desarrollar un
sistema de gestión de seguridad que garantice que garantice el cumplimiento de la
NTC-ISO 28000, lo que les podrá generar una mayor competitividad en el mercado
y desarrollar su proceso de mejora continua en las distintas áreas de la organización
El estudio para realizar la implementación de un sistema de gestión de seguridad,
constituye un desafío a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
profesional, esto nos permite poner a prueba las habilidades adquiridas como
ingeniero desarrollando planes estratégicos y de gestión que ayudan a reducir el
riesgo dentro de la cadena de abastecimiento.
La empresa de estudio cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en el
mercado de los sellos de seguridad, debido a la internacionalización, la administración
y gerencia de la empresa determina que para poder mantenerse en el mercado es
necesario tener un sistema de gestión de seguridad en la cadena de abastecimiento
certificable, garantizando así la seguridad dentro de los procesos de distribución de la
empresa, facilitando así en el futuro acuerdos con nuevos clientes de mayor tamaño,
que permitan aumentar los ingresos por parte de la compañía y su permanencia en el
mercado, esto también facilitará a la empresa su entrada al mercado internacional en
un futuro cercano.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad en la cadena de
abastecimiento basado en la NTC-ISO 28000, en una empresa colombiana del valle
del cauca, que asegure mayores niveles de seguridad en toda la cadena de
distribución de la compañía.
4.2 Objetivo especifico
•
•
•
•

Diseñar y desarrollar procedimientos de control en las distintas etapas de la
cadena de suministro, que garanticen la seguridad y fiabilidad de esta
Diseñar y desarrollar procesos de mejora continúa dentro del marco de la
gestión de la seguridad que permitan alcanzar un nivel más elevado de
eficiencia en materia de seguridad.
Diseñar y desarrollar contramedidas y planes de acción que ayuden a disminuir
o mitigar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en la cadena de
suministro y su impacto dentro de la organización
Identificar y realizar innovaciones en los procedimientos desarrollados dentro
de la cadena de suministro de la empresa objeto de estudio.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 Marco Teórico
5.1.1 La cadena de suministro
La cadena de suministro son una serie de organizaciones que interactúan con la
finalidad de llevar los productos (bienes o servicios) hasta el consumidor final. Es
común que en la cadena sean incluidas las etapas de cliente o consumidor,
detallista o minorista, comerciantes, fabricantes y proveedores entre otros. Uno de
los principales propósitos de administrar las cadenas de suministro es la
coordinación y mejora de los procesos ínter organizacionales. (2)
Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de
manera directa o indirecta en la acción de cubrir las necesidades del cliente. La
cadena de suministro incluye a los proveedores (tercer nivel, segundo nivel y
primer nivel), los almacenes de materia prima (directa e indirecta), la línea de
producción (PP), almacenes de producto terminado, canales de distribución,
mayoristas, minoristas y el cliente final. (3)
La gestión efectiva de la Cadena de Suministro permite una mejor prestación de
servicio al cliente y de la Cadena de Valor, a través de la gestión de flujos de
información, de producto y monetario.
En la actualidad la competencia es entre cadenas de suministro, sin importar la
dimensión o el poder que cada empresa pueda tener. La cadena de suministro es
una parte esencial para poder competir. En otras palabras, cualquier organización
necesita tener una buena relación con los diferentes miembros de sus cadenas
con la finalidad de poder penetrar mercados y extenderse internacionalmente.
Bajo un entorno de competitividad internacional, la gestión eficiente de la cadena
de suministro requiere de los elementos tecnológicos que facilitan la comunicación
y la administración logística de todos los flujos (materiales, información, financieros
y de ideas) además de la integración de todas las funciones, procesos y
organizaciones involucradas (2)
Permite competir con éxito en los mercados actuales, gracias al resultado que
produce la conjunción de los objetivos de la cadena de suministro y la implantación
de mejores prácticas en áreas como la planificación del suministro y la demanda,
producción, transporte, almacenaje, compras y servicio al cliente." (4)
Hacer una correcta gestión de la cadena de suministro es un trabajo muy
importante en organizaciones de todo tipo, pues de esto depende que el producto
terminado llegue en el tiempo requerido y cumpliendo con las expectativas de
calidad del cliente final, de forma que se vea reflejado en la rentabilidad de la
12

empresa. Con base a esto se va a hablar sobre ISO 28000. Para desarrollar una
buena gestión de la cadena de suministro es necesario incluir a todos los
participantes pertenecientes a ella, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías
y una mayor profesionalización.

5.1.2 Norma NTC-ISO 28000:2007
La cadena de suministro se define como un conjunto relacionado de recursos y
procesos que comienza con la provisión de materias primas y se extiende a través
de la entrega de productos o servicios al usuario final a través de los modos de
trasporte, La ISO 28000 es aplicable a todas las empresas que participan en la
producción, distribución, manipulación, almacenaje y comercialización de un
producto y sus componentes (5).
La norma ISO 28000 tiene como principal objetivo la gestión eficaz de la cadena
de suministro con el fin de asegurar la misma. Permite a todas las organizaciones
estudiar el medio en el que se trabaja y decidir si se implementan unas medidas
de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta los diversos factores de riesgo que
pueden ocurrir dentro de la cadena de suministro, además de abordar una mejora
continua en todos los procesos.
La norma ISO 28000 define los requisitos del sistema de gestión de la seguridad
de la cadena de suministro, desde una perspectiva global. La especificación
técnica incluye los criterios que garantizan la seguridad de los productos y servicios
durante toda la cadena, desde los aspectos económicos y documentales, hasta los
temas relacionados con la fabricación, embalaje, almacenamiento y distribución de
mercancías, detectando los puntos críticos y controlando y minimizando los riesgos
y amenazas que puedan acaecer en todas las fases. La especificación ISO 28000
se desarrolló en 2005 y se revisó en 2007. (6)
Esta norma ha sido desarrollada en respuesta a la exigencia de la industria de una
norma de gestión de la seguridad de la cadena de suministro. Su objetivo esencial
es mejorar la seguridad de las cadenas de suministro. Esta es una norma de
gestión de alto nivel que posibilita a una organización establecer un sistema de
gestión de la seguridad de la cadena de suministro en general. Exige a la
organización evaluar el ambiente de seguridad en el que opera y determinar si se
han implementado medidas de seguridad adecuadas y si ya existen otros
requisitos de reglamentación que la organización cumple (5).
ISO 28000:2007 es una norma de gestión de alto nivel que permite a las
organizaciones establecer un sistema de gestión global de la seguridad de la
cadena de suministro. Requiere que la organización analice y evalúe el entorno de
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seguridad en el que opera y decida si se implementan unas medidas de seguridad
adecuadas.
Si mediante este proceso se identifican necesidades de seguridad, la organización
debería implementar mecanismos y procesos para satisfacer estas necesidades.
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena de Suministro propuesto por
la norma ISO 28000:2007 se fundamenta en la mejora continua, como proceso
iterativo de optimización del sistema de gestión de la seguridad para lograr mejoras
en el desempeño global de la seguridad de forma coherente con la política de
seguridad de la organización. (7)
5.1.3 Diseño e implantación de un sistema de gestión de seguridad de la cadena de
suministro (SGSCS) según ISO 28000:2007
Cuando se implanta un sistema de gestión que satisfaga los requisitos de la norma
ISO 28000:2007, se requiere documentar cómo cumple la organización con los
requisitos de la norma. Esto da lugar a un sistema documental que, en general,
describe los elementos básicos del sistema de gestión y su interrelación, así como
una orientación sobre la documentación de referencia. (5)
Las familias documentales, por orden de jerarquía, son las siguientes:
•
•
•
•
•

Manual de gestión del sistema de la seguridad en la cadena de suministro.
En este documento se incluye la Política de Seguridad de la Organización.
Manual de procedimientos.
Programas de gestión de la seguridad en la cadena de suministro.
Instrucciones de trabajo.
Registros

El Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro es
un documento que sirve para gestionar la seguridad de la cadena de suministro de
manera eficaz, al reflejarse en él los compromisos adquiridos por la organización
para identificar las amenazas a la seguridad, evaluar los riesgos y controlar y
mitigar sus consecuencias. (7)
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Imagen 1. Jerarquía documental de la NTC-ISO 28000:2007
Fuente: Elaboración propia
En general, puede incluir los siguientes
• Alcance del SGSCS.
• Política de Gestión de la Seguridad.
• Orientación sobre los objetivos y las metas.
• Estructura, autoridad, funciones y responsabilidades relacionadas con
SGSCS.
• Descripción de los elementos principales del SGSCS y su interacción.
• Orientación sobre la documentación y los registros de referencia.
• Referencia general a los procedimientos del SGSCS.
• El Manual de Procedimientos del SGSCS es un documento integrado por los
capítulos necesarios para asegurar la capacidad de la organización para
gestionar la seguridad en la cadena de suministro dentro del alcance
establecido.
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Los procedimientos que, en principio, la organización debe desarrollar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De evaluación y planificación de los riesgo de seguridad
De identificación, acceso y aplicación a los requisitos legales relacionados con
las amenazas y riesgos a la seguridad.
De competencia, formación y toma de conciencia.
De comunicación.
De control de los documentos, los datos y los registros.
De control operacional, incluyendo los de control de los procesos
subcontratados
Ante emergencias, respuesta y restablecimiento de la seguridad.
De medición y seguimiento del desempeño de la seguridad.
De calibración y mantenimiento, en caso de emplear equipos de medida y
seguimiento del desempeño.
De evaluación del sistema.
Acerca de fallos, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y
preventivas relacionados con la seguridad.
De auditorías.
De revisión del SGSCS por la dirección y mejora continua (8).

De la política de seguridad que apruebe la organización, se deben establecer los
objetivos y las metas en materia de seguridad, de forma que sean cuantificables,
coherentes y conocidos por todas las partes necesarias.
Una vez que se han establecidos los objetivos y las metas, la organización tiene que
diseñar y desarrollar los programas de gestión de la seguridad apropiados con dichos
objetivos (9).
Los programas de la gestión de la seguridad son los medios a través de los cuales la
organización alcanza un objetivo de la gestión de la seguridad. Deben optimizarse y
priorizarse. Por este motivo, es necesario que la organización proporcione los medios
necesarios para la implementación eficiente y rentable de los programas. (10)
Los programas deben documentarse, incluyendo la definición de responsabilidades,
los objetivos y las metas, los medios humanos y materiales y la cronología.
Para evidenciar la implantación del sistema de gestión de seguridad en la cadena de
suministro, la organización debe definir e implantar los registros que sean necesarios.
Los registros que, en principio, se deben considerar son los relativos:
• Al compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo e implementación del
SGSCS y de la mejora continua de su eficacia.
• A la evaluación y planificación de los riesgos de seguridad.
• A la competencia y la formación de las personas.
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•
•
•

A los datos y los resultados del seguimiento y la medición para la acciones de
análisis correctivo y preventivo.
A la calibración y mantenimiento de los equipos de medición y seguimiento del
desempeño, en su caso.
A la evaluación del sistema

Como la mejora continua está presente en el SGSCS, la organización y la Dirección
debe revisar periódicamente el Sistema.
La mejora continua se hace presente a través de:
•
•
•

La definición y revisión de la política de seguridad.
El establecimiento y el seguimiento de los objetivos, las metas y los programas.
La evaluación de los riesgos de la seguridad y la definición de los programas
de seguridad.
• La revisión de la eficacia de los planes y procedimientos de preparación,
respuesta ante emergencias y de restablecimiento de la seguridad.
• En general, a través de la revisión periódica y sistemática del sistema por la
Dirección de la organización.
5.1.4 Riesgos presentes en la cadena de suministro
En toda cadena de suministro existen puntos críticos. Uno de los principales es el
tiempo que demora un producto en llegar a su punto de venta para el cliente final.
Puede definirse el riesgo como cualquier vulnerabilidad de bienes jurídicos
protegidos ante un posible o potencial perjuicio o daño. Hay que diferenciar
claramente los riesgos de las amenazas. Amenaza es todo aquello que tenga una
posibilidad o probabilidad de ocurrir, como causante de daño, mientras que el riesgo
es el producto de la ocurrencia de la amenaza y su consecuencia. Sin la ocurrencia
de amenazas el riesgo sería cero. También conviene tener en cuenta el nivel de
riesgo que presenta una cadena de suministro. El parámetro nivel de riesgo al que
nos referimos nos permite realizar de manera sencilla una evaluación de las
consecuencias de los riesgos en la cadena de Suministro. El nivel de riesgo total
dependerá de la interdependencia de los distintos factores de riesgo. Si
representamos cada uno de estos factores en un eje de coordenadas obtendríamos
la clásica matriz de riesgo. En la cadena de suministro los riesgos pueden
clasificarse del siguiente modo:
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•

Operacional o tecnológico

•

Social o humano

•

Causas naturales

•

Causados por el entorno competitivo

•

Legales o políticos

Por la propia idiosincrasia de la cadena de suministro, que consiste muy
básicamente en el movimiento de bienes, existen vulnerabilidades que deben
considerarse en todo caso. En las cadenas de suministro pueden producirse riesgos
que van desde la propia organización empresarial a la interacción entre los agentes
que participan en la cadena, y, adicionalmente, en la cadena de suministro también
se plantean amenazas físicas, tales como robos, contrabando, Vandalismo,
violencia contra conductores y tripulaciones, secuestros, sabotaje y espionaje
industrial, terrorismo, fraude, corrupción, desastres naturales y accidentes de
tránsito. Con todos estos datos, se puede asegurar que el riesgo que acecha a las
cadenas de suministro es real y debe hacérsele frente.
5.1.5 Efectos de los riesgos en la cadena de suministro
Los problemas originados por mal funcionamiento de la Cadena de Suministro
pueden tener consecuencias fatales para las organizaciones que van desde el
incremento de los costes a la pérdida del cliente. Es por eso necesario detectar
aquellos puntos de la cadena de suministro con mayor potencialidad de riesgo para
en lo posible evitar las consecuencias antes mencionadas. Asimismo, es
conveniente evaluar en qué medida una gestión logística inadecuada puede afectar
a la organización. Que los riesgos son un factor determinante del coste total de los
suministros es algo universalmente aceptado. Parece razonable asimismo pensar
que, no sólo el coste, sino de manera general el valor aportado a los clientes, puede
verse mermado por la ocurrencia de factores de riesgo en la Cadena de Suministro.
De hecho, hay abundante documentación referente a la relación entre la existencia
de incidentes logísticos y la pérdida de valor correspondiente. Las cadenas de
suministro muestran una tendencia a la globalización, lo que conlleva una creciente
complejidad, gracias a lo que es posible tener productos de cualquier punto del
globo en cualquier punto de venta muy cerca de los clientes finales. Como
consecuencia de este aceleramiento progresivo de las cadenas de suministro se ha
incrementado la percepción de los riesgos y amenazas que ponen en peligro las
cadenas de suministro. (11)
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6. METODOLOGIA
Para la elaboración de esta propuesta se desarrolla un tipo de investigación aplicada
en la cual se usaran los conceptos dentro de la normatividad de la ISO 28000 para la
elaboración del sistema de gestión, esta investigación pone en práctica los
conocimientos hallados dentro de esta norma y los de la ingeniería industrial, los
cuales ayudarán a la organización a mejorar sus prácticas dentro de la cadena de
suministro y garantizarán la existencia de un sistema de gestión seguro y confiable
para los clientes.
La principal fuente de información que se utilizará es la primaria, esta es la empresa,
ya que el sistema de gestión será basado en la NTC-ISO 28000 además se utilizaran
fuentes de información secundarias provenientes de las distintas interpretaciones que
dan diferentes autores a la norma, y los métodos que utilizaron para garantizar el
cumplimiento de esta, basándonos en la experiencia de estos autores, para así lograr
una metodología que permita el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos
dentro de la norma.
El desarrollo de este sistema está basado en el ciclo PHVA, el cual garantiza un
proceso de mejora continua dentro de la organización, esto con el fin de que el sistema
de gestión sea corregido y mejorado de manera periódica por parte de los directivos
de la organización (10).
La técnica utilizada será la observación directa de los procesos, la información
obtenida des proceso productivo de la cadena de suministro y la información obtenida
directamente de las personas responsables de los procesos
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Imagen 2. Ciclo PHVA
Fuente: Elaboración propia
El proyecto se desarrollará en 7 fases, estas permitirán llevar a cabo el proyecto desde
la planeación hasta las acciones correctivas y de mejora continua, estas fases son:

Imagen 3. Fases para el desarrollo del sistema de gestión
Fuente: ISO 28000:2007, La seguridad en la cadena de suministro, pag. 34
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Fase 0: Organización e inicio del proyecto y definición del alcance.
Esta fase constituye el punto de arranque de un proyecto de implantación de un
SGSCS en base a la norma ISO 28000:2007.
En esta fase, entre otras acciones orientadas a poner en marcha el proyecto, la
organización debe decidir sobre el alcance del SGSCS y debe asignar las
responsabilidades oportunas sobre el proyecto.
Por otra parte es el momento de ajustar la planificación del proyecto a la realidad, así
como de recoger toda la información de valor de la que disponga la organización y
pueda ser de utilidad para el proyecto
Fase 1: Diseño del SGSCS y Política de Seguridad.
En esta fase, la organización debe abordar, entre otras las siguientes acciones:
• Analizar y establecer las responsabilidades en materia de seguridad, en
formación, competencias y toma de conciencia del personal.
• Definir y diseñar el SGSCS.
• Diseñar un plan de comunicación del proyecto.
• Elaborar y aprobar la política de seguridad.
• Elaborar los procedimientos generales del SGSCS.
Fase 2: Evaluación de los riesgos de la seguridad:
En esta fase, la organización debe establecer la metodología para la gestión de los
riesgos de seguridad en la cadena de suministro dentro del alcance definido para el
SGSCS.
Fase 3: Planificación de la seguridad.
En esta fase, la organización debe establecer los objetivos y las metas de seguridad
y elaborar los programas de gestión de la seguridad.
Fase 4: Implementación y operación.
En este punto del proyecto, la organización debe dejar elaborados todos los
procedimientos necesarios para asegurar la operación y su control preparar los
mecanismos de respuesta ante emergencias y las acciones correctivas y preventivas
del SGSCS. Así mismo, en esta fase se procede a la implantación del sistema en todas
las áreas dentro del alcance del SGSCS.
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Fase 5: Evaluación del SGSCS.
En esta fase, la organización debe poner en marcha la sistemática para poder realizar
la medición y seguimiento del desempeño de la seguridad y analizar las incidencias,
acciones correctivas y preventivas del SGSCS (12)

Fase 6: Auditoría del SGSCS.
Una vez diseñado, documentado e implantado el sistema, éste se encuentra en
disposición de ser auditado internamente para verificar el grado de implantación con
la Norma y con el SGSCS.
Del proceso de auditoría se derivarán las acciones correctivas y preventivas que sean
necesarias. (13)
Fase 7: Revisión del SGSCS por la dirección y mejora continua.
La Dirección debe proceder a evaluar la eficacia del SGSCS basándose en el análisis
de los datos de evaluación, de las oportunidades de mejora y de los cambios que se
consideren necesarios del sistema. También se procede a evaluar la eficacia de la
política de seguridad.
De esta revisión se deben implementar las mejoras o las acciones correctivas que se
consideren pertinentes, así como la dotación de recursos que fuera necesaria para
mejorar la eficacia del SGSCS.
Llegados a este punto, la organización pude solicitar a una empresa acreditada la
certificación de su SGSCS según la norma de referencia ISO 28000:2007. (7)
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7 DESARROLLO
7.1 Cronograma
En este cronograma se encuentran las actividades del ciclo PHVA identificadas, de
color verde PLANEAR, de color azul HACER, de color rojo VERIFICAR, de color
amarillo ACTUAR, el tiempo en el cual se realiza el diagnóstico inicial está incluido en
el literal “PLANTEAMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES” ya que este
diagnóstico nos ayuda a conocer cuales requisitos hacen falta, lo cual nos permite
conocer a mayor profundidad los requisitos generales.

Tabla 1 Cronograma para el desarrollo del proyecto

7.2 Diagnóstico inicial
A continuación se presenta el diagnóstico inicial realizado para conocer el estado
en el cual se encuentra la empresa con sus tema de gestión de seguridad, el
diagnostico se realiza planteando preguntas objetivas, estas preguntas se obtienen
a partir de la norma ISO 28000, al resolver estas preguntas, se puede observar si la
empresa cumple o no cumple con el requisito de la norma, además en el diagnóstico
se solicita evidencia de cumplimiento,
se identifican el responsable del
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cumplimiento y la manera en la cual se hace en ese momento, para poder garantizar
un sistema de gestión de seguridad basado en la NTC-ISO 28000 es necesario que
la organización cumpla al 100% con todos los requisitos de la norma y por ello la
forma de cumplir el objetivo, es que el diagnostico final nos indique un porcentaje
de cumplimiento del 100%, en el diagnostico se identifica cada etapa del ciclo
PHVA, garantizando así el mejoramiento continuo en cada una de estas.
A cada uno de los numerales de la norma se les ha asignado igual porcentaje, esto
con el fin de que todos posean el mismo nivel de importancia, con este porcentaje
se calcula el cumplimiento de la norma, y facilita asignar una calificación al sistema
de gestión, este porcentaje es el mismo para cada numeral independiente de que
tan extenso o complejo pueda ser cada uno, ya que es necesario que la
organización realice cada una de las actividades incluidas en la norma.
EMPRESA LTDA
Diseñada por:
Manual de Seguridad en la cadena de Leonardo Saúl
abastecimiento
Caicedo
Norma ISO 28000
Versión N° 1
Plantilla para diagnóstico inicial
Fecha
Octubre/2014
4.1 Requisitos generales, 4. 2 Política de Hoja N° _1_de
gestión de la seguridad (PGS), 4.3 _9_
Evaluación del riesgo de seguridad y
planificación, 4.4 Implementación y
operación, 4.5 Verificación y acción
Correctiva, 4.6 Revisión Por la dirección y
mejora continua
¿Se
hace/tie
Encargad Eviden
Pregunta objetiva
¿Cómo?
ne?(SI/N
o
cia
O)
4.1 REQUISITOS GENERALES (P) (16.67%)
La
Organización
establece,
documenta,
La Organización no tiene
implementa, mantiene
establecido un sistema de
y mejora un sistema
Administr
NO
gestión de seguridad, no
N/A
de
gestión
de
ación
identifica amenazas a la
seguridad eficaz para
seguridad de la compañía
identificar
las
amenazas
a
la
seguridad
La
Organización
La ausencia de una matriz Administr Ausencia
NO
establece,
de identificación de y ación
de Matriz
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documenta,
implementa, mantiene
y mejora un sistema
de
gestión
de
seguridad eficaz para
evaluar riesgos
La
Organización
establece,
documenta,
implementa, mantiene
y mejora un sistema
de
gestión
de NO
seguridad eficaz para
controlar y mitigar las
consecuencias de la
materialización de un
riesgo

evaluación de riesgos, le
impide hacer una correcta
evaluación
de
las
amenazas de la compañía

de
Riesgo

Debido a que la empresa
no ha desarrollado una
correcta identificación de Administr
riesgos, no posee medidas ación
para controlar mitigar los
riesgos

N/A

4.2 POLITICA DE GESTION DE SEGURIDAD (P) (16.67%)
¿La alta dirección
autoriza una política
SI
de
gestión
de
seguridad general?

¿La
PGS
es
coherente con otras
NO
políticas
organizacionales?
¿La PGS proporciona
un
marco
de
referencia
que
NO
establece objetivos,
metas y programas de
GS?
¿La
PGS
es
coherente
con
la
estructura
de
NO
amenazas y riesgos
de seguridad general
de la organización?

La
empresa
tiene
Alta
establecida una política de
Dirección
gestión de seguridad.
La política establecida no
tiene en cuenta otras
políticas organizacionales Alta
y es independiente de Dirección
estas
La política de seguridad
solo habla de apoyar los
procesos de seguridad,
pero no establece metas,
objetivos o medios con el
cual alcanzar mayores
niveles de seguridad
Las amenazas y riesgos
de la empresa no han sido
correctamente evaluados,
y la política de seguridad
no los tiene en cuenta
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Política
de
seguridad
en
la
pagina
web
Política
de
seguridad

Alta
dirección

Política
de
seguridad

Alta
dirección

Política
de
seguridad

¿La
PGS
es
apropiada para las
amenazas
de
la
organización y la
naturaleza y escala de
sus operaciones?
¿La PGS determina
objetivos generales de
GS?
¿La PGS incluye un
compromiso
de
mejora continua?
¿Incluye
un
compromiso
de
cumplimiento de la
legislación
actual
aplicable?
¿Tiene
respaldo
visible de la alta
dirección?

NO

SI

NO

NO

NO

¿Es comunicada a
SI
todos los empleados?

¿Esta disponible a las
SI
partes interesadas?
¿Puede ser revisada
en caso de fusión con
otra organización o
SI
cambios que afecten
la continuidad de la
organización?

Las amenazas de la
organización no han sido
Alta
evaluadas y la política no
dirección
las contempla en su
declaración

Política
de
seguridad

Determina como objetivos
garantizar
operaciones
libres de actos ilícitos
El compromiso de mejora
continua no es establecido
en la política

Política
de
seguridad
Política
de
seguridad

Alta
dirección
Alta
dirección

Dentro de la política no se
contempla el cumplimiento Alta
de
la
legislación dirección
colombiana o internacional
La política no evidencia el
respaldo
de
la
alta
dirección
La política es comunicada
a todas las personas
interesadas a través de la
pagina web de la empresa
Aquellos interesados en la
política pueden acceder a
ella a través de la pagina
web

Política
de
seguridad

Alta
dirección

Política
de
seguridad

Alta
dirección

Política
de
seguridad

Alta
dirección

Política
de
seguridad

La política puede ser
Alta
revisada y modificada por
dirección
las partes interesadas

Política
de
seguridad

4.3 EVALUACION DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y PLANIFICACION (P) (16.67%)
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
la identificación y NO
evaluación continua
de las amenazas de
seguridad?

La empresa no posee
ningún procedimiento para
hacer un estudio de
Administr
riesgos pertinente a la
ación
seguridad de la cadena de
suministro
de
la
organización
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N/A

¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
la identificación y
evaluación continua
de
los
riesgos
asociados a la gestión
de la seguridad?
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
la identificación e
implementación
de
medidas de control de
gestión?
¿La
identificación,
evaluación y métodos
de
control
de
amenazas y riesgos
de seguridad, son
como
mínimo,
apropiados
a
la
naturaleza y escala de
las operaciones?
¿La
evaluación
considera
la
probabilidad de un
evento y todas las
consecuencias
(listados en el numeral
4.3.1 de la NTC-ISO
28000)?
¿La organización se
asegura
que
se
consideren
los
resultados de las
evaluaciones
para
proporcionar
elementos de entrada
al resto del SGS?
¿La
organización
documenta
y
mantiene actualizado
la
información

NO

La empresa no posee
procedimientos
para
revisar
los
riesgos Administr
presentes en la gestión de ación
la
seguridad
de
la
organización

N/A

NO

Debido a que la empresa
no ha desarrollado un
estudio
de
riesgos Administr
pertinentes, no posee ación
medidas de control de
riesgos

N/A

No
existe
una
identificación de riesgos en
la empresa
NO

Administr
ación

N/A

NO

No existe una evaluación Administr
de riesgos en la empresa
ación

N/A

NO

Al no desarrollar una
evaluación, no proporciona Administr
elementos de entrada al ación
resto del SGS

N/A

NO

Debido a que no se ha
desarrollado un estudio de Administr
riesgos no hay información ación
para mantener actualizada

N/A
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referente a los riesgos
y amenazas?
¿La metodología de la
organización para la
identificación
y
evaluación de riesgos
cumple con lo listado
en el numeral 4.3.1?
¿La
organización
establece y mantiene
un procedimiento para
identificar requisitos
legales vigentes?
¿La
organización
mantiene actualizada
la información acerca
de
los
requisitos
legales aplicables y
vigentes?
¿La
organización
establece,
implementa
y
mantiene objetivos de
gestión
de
la
seguridad
documentados
dependiendo de los
niveles
pertinentes
dentro
de
la
organización?
¿Al establecer los
objetivos
la
documentación tiene
en cuenta los literales
del numeral 4.3.3
¿La
organización
establece metas de
gestión
de
la
seguridad
documentadas
apropiadas para las
necesidades de la
organización?

NO

No existe una metodología
Administr
para la identificación y
ación
evaluación del riesgo

N/A

NO

La organización no hace
una correcta identificación Administr
de los requisitos legales ación
que debe cumplir

N/A

NO

La
organización
no
Administr
actualiza la información
ación
debido a que no la posee

N/A

NO

La organización no tiene
Alta
objetivos de seguridad
dirección
documentados

N/A

NO

La organización no tiene
documentado objetivos de Alta
seguridad, por lo tanto no dirección
cumple con este requisito

N/A

NO

La organización no tiene
documentadas
ninguna Alta
meta en materia de dirección
seguridad

N/A

28

¿Las
metas
se
derivan
de
los
objetivos de seguridad NO
y son coherentes con
ellos?
¿La
organización
establece,
documenta,
implementa
y
mantiene programas NO
de gestión de la
seguridad para lograr
sus
objetivos
y
metas?
¿Los programas son
implementados
y
revisados
NO
periódicamente para
asegurar
que
se
mantienen efectivos?

No hay documentada
Alta
ninguna meta que pueda
dirección
derivarse de los objetivos

N/A

Debido a que no hay
claridad en objetivos de
seguridad
de
la
Alta
organización tampoco hay
dirección
programas
establecidos
para el cumplimiento de
estos objetivos y metas

N/A

No Existen programas
para la gestión de la
seguridad dentro de la
organización
Administr
ación

N/A

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN (H) 16.67%
¿La
organización NO
establece y mantiene
una
estructura
organizacional
de
funciones,
responsabilidades y
autoridad, coherente
con el logro de su
política,
objetivos,
metas y programas,
de seguridad?
¿Las
funciones, SI
responsabilidades y
autoridades
son
definidas,
documentadas
y
comunicadas a los
individuos
responsables de su
implementación?

La organización tiene una Alta
estructura organizacional dirección
pero esta no es coherente
con el logro de su política y
otros en lo referente a la
seguridad

Estructur
a
jerárquica

Las funciones de cada Administr
cargo son divulgadas a ación
cada
uno
de
los
responsables
de
su
implementación
y
mantenimiento
correspondiente

Manuales
de
funciones
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¿La alta dirección
presenta evidencia de
su compromiso con el
SGS
y
mejora
continua mediante las
acciones listadas en el
numeral 4.4.1 de la
NTC-ISO 28000?
¿La
organización
garantiza
que
el
personal responsable
del funcionamiento de
todos los aspectos del
SGS se encuentre
calificados
adecuadamente en lo
relativo a educación,
entrenamiento,
experiencia?
¿La
organización
establece
procedimientos para
que las personas que
trabajan en ella sean
conscientes de la
importancia de sus
funciones,
consecuencias
y
cumplimiento
de
metas?
¿La
organización
cuenta
con
procedimientos para
asegurar
que
la
información pertinente
a la seguridad sea
comunicada hacia los
empleados relevantes
de acuerdo al grado
de
confidencialidad
establecido?
¿La
organización
establece y mantiene
un
sistema
de

NO

La alta dirección no Alta
demuestra su compromiso dirección
con el sistema de gestión
de la seguridad de la
empresa

N/A

SI

Aquellos que participan en Administr
el
sistema
reciben ación
capacitaciones
correspondientes a cada
cargo y con el nivel de
profundidad
adecuado
para cada uno.

Capacita
ciones.

SI

Cuando
la
empresa Administr
contrata a alguien le hace ación
la
correspondiente
capacitación en donde
este adquiere consciencia
de sus funciones y la
importancia
del
cumplimiento de estas

Capacita
ciones

SI

Durante las capacitaciones Alta
cada empleado recibe y dirección
maneja
información 4
correspondiente y que la
alta dirección ha evaluado
y puesto a disposición de
acuerdo
a
los
requerimientos de cada
cargo

Capacita
ciones

NO

La empresa no tiene Administr
documentado un sistema ación
de gestión de seguridad.

N/A
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documentación
de
gestión
de
la
seguridad que incluya
los
aspectos
mencionados en el
numeral 4.4.3?
¿La
organización
determina
la
confidencialidad de la
información
de
seguridad y toma las
medidas para evitar el
acceso no autorizado
a ella?
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
controlar documentos
garantizando
el
cumplimiento de lo
establecido en el
numeral 4.4.5?
¿La
organización
identifica
las
operaciones
y
actividades que son
necesarias para lograr
lo listado en el
numeral 4.4.6?
¿La
organización
garantiza que las
operaciones
y
actividades
que
desarrollan, lo hacen
bajo
condiciones
especificadas en el
numeral 4.4.6?
¿Los procedimientos
operacionales
incluyen controles de
seguridad
según
resulten apropiados?
¿Las
nuevas
disposiciones que se

SI

El
grado
de Administr
confidencialidad de la ación
documentación
de
la
empresa es determinado
por la administración y
esta es divulgada según lo
establecido

N/A

SI

El control de documentos Administr
está establecido en el ación
sistema de gestión de
calidad.

N/A

NO

La organización no tiene Administr
identificadas
las ación
operaciones
necesarias
para lograr lo listado en el
numeral

N/A

NO

Debido
a
que
la Administr
organización no tiene ación
identificadas
las
operaciones, no hace la
verificación de esta

N/A

NO

Los procedimientos no Administr
poseen
controles ación
documentados
de
seguridad

N/A

NO

No
hay
nuevas Administr
disposiciones que incluyan ación

N/A
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pretendan incluir en
las
operaciones
incluyen y tienen en
cuenta los riesgos y lo
contemplado en el
numeral 4.4.6?
¿La
organización NO
establece,
implementa
y
mantiene planes y
procedimientos
apropiados
para
responder
ante
incidentes
de
seguridad?
¿Los planes incluyen NO
información acerca de
la
disposición
y
mantenimiento
requeridos
en
el
sistema
antes,
durante o después de
las situaciones de
emergencia?

la contemplado en el
correspondiente numeral

La organización no incluye Alta
ningún tipo de plan de dirección
emergencia
o
de
contingencia

N/A

Debido a que no hay Alta
planes de emergencia no dirección
se contempla un método a
seguir
en
caso
de
contingencia

N/A

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA (V) 16.67%
¿La
organización NO
establece y mantiene
procedimientos para
hacer seguimiento y
medición
del
desempeño
del
sistema de gestión de
seguridad?
NO
¿La
organización
establece
la
frecuencia
de
medición del sistema?
¿La frecuencia de NO
medición tiene en
cuenta las amenazas

La organización no tiene Alta
ningún procedimiento para dirección
hacer seguimiento a un
sistema de gestión

N/A

No hay una frecuencia Alta
para hacer seguimiento al dirección
sistema de gestión

N/A

No hay una frecuencia Alta
para medir el desempeño y dirección

N/A
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y riesgos del sistema y
proporciona lo listado
en el numeral 4.5.1?
¿La
organización
evalúa los planes.
Procedimientos
y
capacidades
de
gestión de seguridad
por
medio
de
revisiones periódicas,
ensayos
y
evaluaciones
de
desempeño?
¿La
organización
evalúa
periódicamente
la
conformidad con la
legislación
y
las
reglamentaciones
aplicables?
¿La organización lleva
registros
de
los
resultados de las
evaluaciones
periódicas?
¿La
organización
establece,
implementa
y
mantiene
un
procedimiento
para
definir
la
responsabilidad
en
caso
de
fallas
relacionas
a
la
seguridad
o
incidentes?
¿La
organización
establece y mantiene
registros,
para
demostrar
conformidad con los
requisitos
de
su
sistema de gestión de
la seguridad?

no tiene en cuenta las
amenazas y riesgos
NO

La organización no realiza Alta
evaluaciones ni revisiones dirección
del sistema de gestión

N/A

NO

La organización no tiene Alta
identificada la conformidad dirección
con los requisitos legales
aplicables

N/A

NO

La organización no hace Alta
evaluaciones del sistema y dirección
por lo tanto no tiene
registros

N/A

NO

La organización no tiene Administr
procedimiento para definir ación
responsabilidades en caso
de incidentes

N/A

NO

La organización no posee Administr
registros que demuestren ación
conformidad
con
el
cumplimiento del sistema
de gestión de seguridad

N/A
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¿La
organización SI
establece,
implementa
y
mantiene
un
procedimiento para la
identificación,
almacenamiento,
protección y retención
de los registros?
|¿La
organización NO
establece y mantiene
un
programa
de
auditoria de gestión
de la seguridad que
cumpla
con
lo
establecido en el
numeral 4.4.5?

La organización tiene un Administr
procedimiento para el ación
control de documentos,
este debe ser mejorado

N/A

La organización no posee Alta
ningún
programa
de dirección
auditorias

N/A

4.6 REVISION POR LA DIRECCION Y MEJORA CONTINUA (A) 16.65%
¿La alta dirección
revisa el sistema de
gestión de seguridad
de la organización a
intervalos planificados
con el fin de garantizar
que
se
mantiene
conveniente.
Suficiente y eficaz?
¿La
revisiones
incluyen evaluaciones
de oportunidades de
mejora y necesidad de
cambios en el sistema
de
gestión
de
seguridad?
¿Se tienen registros
de
las
revisiones
realizadas
por
la
dirección?
¿La información de
salida
de
las
revisiones
de
la
dirección
incluye
cualquier decisión y

NO

Debido a que no hay un Alta
sistema de gestión de dirección
seguridad establecido la
alta dirección no hace una
revisión de este

N/A

NO

La Organización no realiza Alta
revisiones al sistema de dirección
gestión

N/A

NO

No hay ningún registro de Alta
alguna revisión hecha por dirección
la alta dirección

N/A

NO

No se hacen revisiones al Alta
sistema de gestión
dirección

N/A
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acción
relacionada
con
cambios
al
sistema de gestión de
seguridad?
Tabla 2 Diagnóstico Inicial
A partir de lo desarrollado en el diagnóstico inicial se determinará el
porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad para así
verificar que tan avanzada se encuentra la organización en este campo y
conocer las actividades que son necesarias desarrollar.
NUMERAL
4.1
TOTAL
4.2
TOTAL
4.3
TOTAL
4,4
TOTAL
4.5
TOTAL
4.6
TOTAL
TOTAL SI
TOTAL NO

SI
0
3
5
12
0
16
5
14
1
10
0
4
11
48

NO
3
7
16
9
9
4

Tabla 3 Cumplimiento de los numerales
Una vez conocido el resultado del diagnóstico de cada numeral se procede a realizar el
porcentaje de cumplimiento.
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE

NO CUMPLE

19%

81%

Grafico 1 porcentaje de cumplimiento inicial del sistema de gestión de seguridad

COMPARACION CUMPLE (SI) VS NO CUMPLE (NO)
60
50
40
30

PREGUNTAS

20
10
0
SI

NO

Grafico 2 comparación de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad
Con esta información se logra determinar que la empresa cumple la norma en un 19%,
por lo tanto es necesaria la implementación de diferentes procedimientos, programas
y planes para lograr el cumplimiento a satisfacción de la norma.
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7.3 Diseño e Implementación del sistema
Una vez determinados los puntos necesarios para lograr el cumplimiento se procede
a realizar los procedimientos, programas, y planes necesario para dar cumplimiento
a la normatividad, a continuación se presentan las bases del sistema de gestión de
seguridad, las cuales son parte de la planeación del sistema, estas bases constan
de, la política del sistema de gestión de seguridad, los objetivos del sistema, las
metas del sistema y la identificación y evaluación de riesgos a la cadena de
suministro de la organización.

7.3.1 Planteamiento de la política del sistema de gestión de seguridad
La política del sistema de gestión de seguridad es la base más importante para el
funcionamiento de esta, ya que establece las limitaciones funciones, compromisos,
restricciones, etc. que tendrá el sistema, esta política debe ser revisada y aprobada
por la alta dirección, además de que todas las personas que hagan parte de la cadena
de suministros deben ser conscientes de la política y velar por el cumplimiento de esta.
DECLARACIÓN DE POLITICA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
El apoyo de los procesos de seguridad a nuestros clientes es uno de nuestras
funciones empresariales básicas. Estamos comprometidos a elaborar, implantar,
mantener y mejorar constantemente estrategias y procesos para asegurar que
todas nuestras actividades de seguridad tienen lugar en el marco de una
asignación equilibrada de recursos y coherencia con otras políticas
organizacionales, dirigidos a lograr el nivel más elevado de la eficacia de la
gestión de la seguridad y a satisfacer los requisitos legales nacionales e
internacionales en la prestación de nuestros servicios.
Esta política tiene respaldo por parte del representante legal y los niveles estratégicos
de la organización. Todos los empleados son responsables del logro de este nivel más
elevado de eficacia de la seguridad, liderado por la administración.
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos en la gestión de la seguridad es política
de la empresa apoyar actividades de control, mejoramiento continuo e
innovación, investigación y desarrollo, para así garantizar operaciones
seguras y minimizar los riesgos posibles, por ello se debe cumplir con lo siguiente:
•

Determinar el producto con todas las especificaciones técnicas, de seguridad y
cantidad, establecer las características mínimas de calidad, con
todas las especificaciones legales, nacionales internas y de la norma ISO
28000 requerimientos de las políticas internas de la empresa, los proveedores
y servicios que participen en la cadena de suministros.
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•
•
•

•
•
•
•

Los proveedores externos se les debe dar a conocer las políticas de
seguridad ISO 28000 y verificar su cumplimiento.
Establecer, documentar implementar, mantener y mejorar las políticas de
seguridad tanto internas como externas.
Establecer implementar procedimientos de calidad y seguridad que nos
permitan garantizar la existencia de un sistema y un producto seguro para el
cliente cumpliendo la legislación actual aplicable a la norma ISO 28000.
Establecer y garantizar el manejo seguro de la mercancía durante la
permanencia de esta en la empresa estableciendo procedimientos adecuados.
Establecer y garantizar el transporte seguro de la mercancía desde el lugar de
origen empresa hasta el cliente.
Establecer procedimientos para verificar el legal cumplimiento de las leyes
nacionales por parte de nuestros clientes.
Establecer procedimientos que garanticen que la mercancía llega al cliente con
todas las especificaciones exigidas en cuanto a calidad y seguridad que la
norma ISO 28000 exige.

7.3.2 metas y objetivos del sistema de gestión de seguridad
Con base a lo definido en la política del sistema de gestión de seguridad se establecen
las metas y objetivos del sistema de gestión de seguridad, esto con el fin de poder
determinar el rumbo que tendrá el sistema de gestión de seguridad y garantizar el
cumplimiento y la mejora continua dentro de la organización.

Objetivos del sistema de gestión de seguridad
•
•
•

•
•
•
•

Desarrollar e implementar procedimientos de control en bodega que permitan
reducir los niveles de riesgo a que está expuesta la mercancía.
Controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar el sistema de gestión de
seguridad dentro de la organización
Desarrollar e implementar procedimientos de control que permitan verificar que
los clientes y proveedores estén cumpliendo con los requisitos mínimos
requeridos por la empresa.
Establecer e implementar controles para el acceso de personal ajeno a la
empresa.
Desarrollar reuniones periódicamente (6 meses) para establecer nuevos
objetivos de seguridad.
Establecer procedimientos de calidad y seguridad que nos permitan garantizar
la existencia de un sistema y un producto seguro para el cliente.
Establecer procedimientos que garanticen que la mercancía llega al cliente con
todas las especificaciones exigidas en cuanto a calidad y seguridad.
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•

Dar a conocer el sistema de gestión de la seguridad, a todo el personal de la
empresa por medio de capacitaciones programadas.
• Asignar correctamente los recursos necesarios para la implementación de el
sistema de gestión de seguridad
• Cumplir con los requisitos legales y estatutarios vigentes.
• Implantar estrategias que permitan alcanzar un nivel mas elevado de eficiencia
en el sistema de gestión de seguridad.
• Establecer medidas de control de seguridad informática que fomenten el
cumplimiento de las políticas de seguridad informática
• Mantener un sistema de gestión de seguridad que permita a la empresa
mantener un proceso de mejora continua en el marco de la seguridad
• Fomentar en los empleados la importancia de desarrollar los controles
establecidos del SGS
Metas del sistema de gestión de la seguridad
META 1
• Implementar y mantener un sistema de gestión basado en la ISO 28000 que
garantice altos niveles de seguridad en nuestra cadena de abastecimiento
META 2
• Reducir y controlar los niveles de riesgo en las distintas áreas que afectan la
cadena de abastecimiento
META 3
• Implementar nuevas tecnologías que faciliten el cumplimiento de los objetivos
y el control de los riesgos presentes dentro de las instalaciones de la
compañía
META 4
• Desarrollar procesos de mejora continúa dentro del marco de la gestión de la
seguridad que permitan alcanzar un nivel más elevado de eficiencia en materia
de seguridad.
META 5
• Garantizar el cumplimiento de los controles establecidos en el SGS y el
desarrollo del SGS
META 6
• Garantizar el cumplimiento de la política de seguridad del SGS.
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7.3.3 identificación y evaluación de riesgos del sistema de gestión de seguridad
Para hacer la correcta identificación y evaluación de riesgos se tiene en cuenta lo
establecido en la norma “ISO 31000 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA
GESTION DE RIESGOS” esta norma establece que las organizaciones de todo tipo
y tamaño enfrentan factores e influencias, internas y externas, que crean
incertidumbre sobre si lograrán o no sus objetivos. El efecto que esta incertidumbre
tiene en los objetivos de una organización es el "riesgo". Todas las actividades de
una organización implican riesgo.
Las organizaciones desarrollan una gestión del riesgo mediante su identificación y
análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del
tratamiento del riesgo con el fin de satisfacer los criterios establecidos por la alta
dirección para el manejo y control del riesgo. A través de este proceso, las
organizaciones se comunican y consultan con las partes involucradas, monitorean
y revisan el riesgo y los controles que lo están modificando con el fin de garantizar
que no se requiere tratamiento adicional del riesgo. (14)
La gestión del riesgo se puede aplicar a toda la organización, en todas sus muchas
áreas y niveles, en cualquier momento, así como a funciones, proyectos y
actividades específicos.
Aunque la práctica de la gestión del riesgo se ha desarrollado con el paso del tiempo
y en muchos sectores para satisfacer diversas necesidades, incluir procesos
consistentes dentro de un marco de referencia detallado puede ayudar a garantizar
que el riesgo se gestiona eficaz, eficiente y coherentemente en toda la organización.
Cada sector específico o cada aplicación de la gestión del riesgo traen consigo
necesidades, audiencias, percepciones y criterios individuales. Por lo tanto es
necesario establecer el contexto de cada riesgo.
Al establecer el contexto se capturaran los objetivos de la organización, el entorno
en el cual ella persigue sus objetivos, sus partes involucradas y la diversidad de
criterios de riesgo; todo en conjunto ayudará a revelar y evaluar la naturaleza y la
complejidad de sus riesgos. (14)
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Cuando la gestión del riesgo se implementa y se mantiene de acuerdo con la norma
NTC-ISO 31000, dicha gestión le permite a la organización, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos
Fomentar la gestión proactiva
Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la
organización
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y con las
normas internacionales
Mejorar la presentación de informes obligatorios y voluntarios
Mejorar el gobierno; - mejorar la confianza y honestidad de las partes
involucradas
Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación; mejorar los controles
Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo; mejorar la eficacia y la eficiencia operativa
Incrementar el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección
ambiental
Mejorar la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes; - minimizar las
pérdidas
Mejorar el aprendizaje organizacional
Mejorar la flexibilidad organizacional.

De esta manera, se pretende hacer una correcta identificación y evaluación de riesgos
mediante la norma ISO 31000, lo cual dará como resultado una matriz de riesgos
establecida que sirva para el sistema de gestión de seguridad ISO 28000, y se logra
documentar un procedimiento para la identificación y evaluación del riesgo, este
procedimiento es presentado a continuación.
PROCEDIMIENTO PARA AL IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO:
1.
OBJETIVO
Este procedimiento establece lo metodología empleada, parámetros y directrices
generales que se deben de tener en cuenta para la evaluación del riesgo en
EMPRESA LTDA.
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal encargado de la gestión de seguridad
dentro de las instalaciones y en todas las áreas de la empresa.
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3.
DEFINICIONES
3.1 NIVEL DE VULNERABILIDAD (NV): Es la magnitud de la relación esperable entre
el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de
trabajo.
3.2 NIVEL DE EXPOSICION (NE): Es la situación* de exposición a un riesgo que se
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
3.3 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El nivel de probabilidad es la posibilidad de
ocurrencia de un riesgo, se le asigna 0 si es imposible que el riesgo ocurra y 1 si
existe la posibilidad de materialización del riesgo.
3.4 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las
consecuencias.
3.5 NIVEL DE RIESGO (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel
de probabilidad por el nivel de consecuencia.
NR = NP X NC
3.6 SEGURIDAD: Resistencia al acto o actos intencionados y no autorizados
destinados a causar daño o perjuicio a la cadena de suministro o a través de ella.
3.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Actividades y prácticas sistemáticas y
coordinadas a través de las cuales una organización gestiona de manera óptima
sus riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados
3.8 RIESGO: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca
un evento y sus consecuencias negativas.
3.9 CADENA DE ABASTECIMIENTOS: Conjunto relacionado de recursos y procesos
que comienza con la provisión de materias primas y se extiende a través de la
entrega de productos o servicios al usuario final a través de los modos de
transporte.
4.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO : Es el proceso para encontrar, reconocer y
describir el riesgo, este procesos implica la identificación de las fuentes del riesgo,
sus causas y sus consecuencias
4.2 DESCRIPCION DEL RIESGO: Es una declaración estructurada del riesgo, la cual
comprende: Fuente, eventos, causas y consecuencias
4.3 FUENTE DEL RIESGO: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de
generar un riesgo
4.4 EVENTO: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias
4.5 CONSECUENCIAS: Es el posible impacto a la organización que puede tener la
materialización del riesgo
4.6 ANALISIS DEL RIESGO: Es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo
y determinar su nivel.
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4.7 Determinación nivel de vulnerabilidad
Se asigna un valor de nivel de vulnerabilidad (ND) bajo el criterio de los evaluadores,
teniendo en cuenta el significado de cada nivel de vulnerabilidad y se escribe el valor
en la matriz de riesgo.

NIVEL
DE
VULNERABILIDAD

VALOR
DE NV

SIGNIFICADO

Muy Alto (MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy
posible la generación de incidentes o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Alto (A)

6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Medio (M)

2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas (s) o de menor importancia,
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Bajo (B)

No
se
Asigna
Valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo está controlado.

Tabla 4 Nivel de vulnerabilidad
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4.8 DETERMINAR NIVEL DE EXPOSICION
Se elige un nivel de exposición, determinado por el criterio del evaluador, teniendo en
cuenta el significado de cada valor.
NIVEL
DE
EXPOSICION

VALOR
DE NE

SIGNIFICADO

Continua (EC)

4

La situación de exposición se presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.

Frecuente (EF)

3

La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional
(EO)

2

La situación de exposición se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.

Esporádica
(EE)

1

La situación de exposición se presenta de manera
eventual.

Tabla 5 Nivel de exposición
4.9 DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD
Usando los valores asignados en el nivel de exposición y el nivel de vulnerabilidad, se
determina el nivel de probabilidad usando la siguiente tabla.

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL
DE
VULNERABILIDAD
(NV)

NIVEL DE EXPOSICION (NE)
4

3

2

1

10

A – 40

A - 30

M -20

M - 10

6

A – 24

M - 18

M -12

B-6

2

B -8

B-6

B-4

B-2

Tabla 6 Nivel de probabilidad
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4.10 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Al identificar el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo pasamos interpretar este
nivel de probabilidad usando la siguiente tabla.

NIVEL
DE
PROBABILIDAD

VALOR DE
NP

SIGNIFICADO

Alto (A)

Entre 40 y
24

Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.

Medio (M)

Entre 20 y
10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional,
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional
o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.

Bajo (B)

Entre 8 y 2

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.

Tabla 7 significado del nivel de probabilidad
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4.11 Determinación del nivel de consecuencia (NC)
El nivel de consecuencia es determinado por el criterio del evaluador, este le da un
valor de los que están en la siguiente tabla, teniendo en cuenta el significado de cada
uno de estos valores.
Nivel
Consecuencias

de

NC

SIGNIFICADO
DAÑOS
PERSONALES,
ORGANIZASIONALES,AMBIENTALES

Alto o Catastrófico
(AC)

100

Muerte y lesiones graves, daño
considerable
a
los
activos
o
infraestructuras que impide operaciones
posteriores, destrucción completa de
múltiples aspectos de un ecosistema

Medio(M)

60

Lesiones considerables, impacto en los
activos o infraestructura, que requiere
reparación, daño a largo plazo en un
ecosistema

Bajo (B)

10

Lesiones sin pérdida de la vida, daño
mínimo a un activo o a la infraestructura,
algún daño ambiental

Tabla 8 Nivel de consecuencia
4.12 DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
El nivel de riesgo es una magnitud dada por:
NR = NP X NC
El valor del NR hallado se ubica en la siguiente tabla:

46

NIVEL DE RIESGO
NR = NP X NC

Nivel de Probabilidad
40 – 24

20 – 10

8–6

4–2

Nivel
de
Consecuencias
(NC)

100

I
4000-2400

I
2000-1200

I
800-600

II
400-200

60

I
2400-1440

I
1200-600

II
480-360

II
III 120
200

10

II
400-240

II
200

III
80-60

III 40
IV 20

III 100

Tabla 9: Nivel de riesgo

4.13 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Usando la siguiente tabla se hace la interpretación del nivel de riesgo:
NIVEL DEL
RIESGO

VALOR DE
NR

SIGNIFICADO

I

4000 - 600

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II

500 - 150

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo está
por encima o igual de 360.

III

120 - 40

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad

IV

20

Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.

Tabla 10 significado del nivel de riesgo
Se determina la aceptabilidad del riesgo después de hacer la interpretación de este
riesgo.
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NIVEL
RIESGO

DE

SIGNIFICADO

I

No Aceptable.

II

No Aceptable o Aceptable con control especifico.

III

Aceptable.

IV

Aceptable.
Tabla 11 Aceptabilidad del riesgo

4.14 CRITERIOS PARA ESTABLECER TRATAMIENTOS DEL RIESGO
EVITAR: Decidiendo medidas para no iniciar o continuar la actividad que lo origino
TOMAR: Se realiza con el fin de perseguir una oportunidad
RETIRAR: Se retira del sistema de gestión la fuente que origina el riesgo
CAMBIAR PROBABILIDAD: Establecer medidas para disminuir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo
CAMBIAR CONSECUENCIA: Se establecen medidas para cambiar las
consecuencias que pueden dar lugar estos riesgos
CONTROL: Medida que modifica el riesgo
5.0 IDENTIFICACION, ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RIESGO
Para el correcto desarrollo de este procedimiento se debe seguir el siguiente diagrama
de flujo.
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Imagen 4 Diagrama de flujo para la identificación de riesgos en la cadena de suministro
Fuente: “ISO 28000- sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro”
Además se debe llenar el formato matriz de riesgo código, FOR-SGS-01, teniendo en
cuenta las recomendaciones presentes en este documento
A continuación se presenta una pequeña parte de la matriz de identificación y
evaluación de riesgos lograda a partir de la ISO 31000 y el procedimiento
documentado y establecido, esta matriz es de un tamaño considerablemente grande,
por lo tanto no se incluye completa en este trabajo
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Imagen 5: Matriz de identificación y evaluación de riesgos

GESTION DEL RIESGO
DESCRIPCION

IDENTIFICACION DEL RIESGO
FUENTE
EVENTO
GENERADORA

Acceso de
personas
Personal externo
externas a la
empresa
Acceso de
personal de la Personal externo
empresa
Acceso a
bodega por Personal externo al
personal no procedimiento
autorizado

ANALISIS DEL RIESGO
NIV.
NIV.
NIV.
INTERPRETACION
CONSECUENCIA PROBABILIDAD
VULNERABILIDAD EXPOSICION PROBABILIDAD DE POSIBILIDAD

NIV. CONSECUENCIA

INTERPRETACION NIV.
NIV. RIESGO
RIESGO

EVITAR O TRANSFERIR

TRATAMIENTO DEL RIESGO
CAMBIAR
CAMBIAR
TOMAR RETIRAR
POSIBILIDAD CONSECUENCIA
REJA DE
SEGURIDAD
CON LLAVE,
0
0
MANUAL DE
0
PROCEDIMIENT
O 2, MANEJO DE
LLAVES

CONTROL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS 1(
INGRESO DE PERSONAL
AJENO A LA EMPRESA)
,PLANILLA CONTROL

Robo

Robo de mercancía,
daño al personal

1

6

2

M-12

MEDIO

60

1200-600

I

0

Robo

Robo al personal de
la empresa

1

0

1

B-2

BAJO

10

20

IV

0

0

0

CAMARA DE
SEGURIDAD

0

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO 2,
MANEJO DE LLAVES

Robo

Robo de mercancia

1

2

4

B-8

BAJO

10

80

III

0

0

0

ALARMA,
CAMARA

0

PRO-SGS-04

7.3.4 PROCEDIMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS, RESULTANTES DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
CODIGO
NTC-ISO
28000
DOCSGS-01
DOCSGS-02
DOCSGS-03
DOCSGS-04
DOCSGS-05
PROGAD-01

PROGC-01

PROGDI-01

TIPO
DE NOMBRE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
NORMA SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD
DOCUMENTO
POLITICA DEL SISTEMA
DE
GESTION
DE
SEGURIDAD
DOCUMENTO
METAS Y OBJETIVOS DEL
SGS
DOCUMENTO
ALCANCE DEL SGS

NUMERAL DE
CUMPLIMIENTO
N/A

DOCUMENTO

4,4,1

ESTRUCTURA
JERARQUICA
DOCUMENTO
ACUERDO
DE
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO
Y
DESPACHO
EN
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
GESTION COMERCIAL Y
DE SERVICIO AL CLIENTE
EN SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
GESTION
DE
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4,2

4,3,3-4,3,4
4,1

4,4,6-4,4,4
4,4,6-4,4,4

4,4,6-4,4,5

4,4,6-4,4,6

PROSGS-01
PROSGS-02
PROSGS-03

PROSGS-04
PROSGS-05
PROSGS-06

PROSGS-07

PROSGS-08

PROSGS-09
PROSGS-10
PROSGS-11
INSSGS-01

IMPORTACIONES
EN
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO EVALUACION DE RIESGO 4,3,1
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA
LA ELABORACION DE
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
CONTROL
DE
DOCUMENTOS
EN
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO INGRESO DE TERCEROS
A LA EMPRESA , MANEJO
DE LLAVES
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACION
DE
REQUISITOS LEGALES
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
COMPETENCIA,
ENTRENAMIENTO
Y
TOMA DE CONCIENCIA
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
ACCIONES
PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS,
DE
FALLAS
Y
NO
CONFORMIDADES
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
INVESTIGACION
DE
INCIDENTES,
ACCIDENTES
Y
NO
CONFORMIDADES EN EL
SGS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA
EL
CONTROL
DE
REGISTROS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
DE
AUDITORIAS INTERNAS
DEL SGS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
CERTIFICACION
DE
PROVEEDORES
INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO, PLAN DE
EMERGENCIA
Y
51

4,4,4

4,4,5

4,4,6

4,3,2

4,4,2

4,5,3

4,5,3

4,5,4

4,5,5-4,5,2

4,4,6

4,3,5-4,4,2-4,4,7

RECUPERACION
SEGURIDAD

DE

INSSGS-02

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO, PLAN DE
CONTINUIDAD
DE
NEGOCIO
PROGRAMA
DE
PREVENCION
DE
CONSUMO DE ALCOHOL
TABACO Y DROGAS
PROGRAMA
DE
PREVENCION
DE
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION
DEL
TERRORISMO
PLAN DE FORMACION Y
CAPACITACION

4,3,5-4,4,3-4,4,7

INSSGS-03

INSTRUCTIVO

INSSGS-04

INSTRUCTIVO

FORGTH-01

FORMATO

FORGC-01

FORMATO

INGRESO DE
CLIENTES

FORSGS-01

FORMATO

FORMATO,
RIESGO

FORSGS-02

FORMATO

FORMATO, MATRIZ DE 4,3,2
REQUISITOS LEGALES

FORSGS-03

FORMATO

FORMATO,CONTROL DE 4,4,6
INGRESO DE TERCEROS

FORSGS-04

FORMATO

FORSGS-05

FORMATO

FORSGS-06

FORMATO

FORSGS-07

FORMATO

FORSGS-08

FORMATO

INDICADORES CONTROL
DE ACCESO A BODEGA Y
OFICINA
INDICADORES
DE
PROCESOS DE TALENTO
HUMANO EN SGS
INDICADOR
DE
DOCUMENTACION
DE
CLIENTES
FORMATO DE REVISION
DEL DESEMPEÑO DEL
SGS
ACTA DE ENTRADA DE
TERCEROS A BODEGA

FORSGS-09

FORMATO

4,3,5-4,4,4

4,3,5-4,4,5

4,4,2

NUEVOS 4,4,6

MATRIZ

DE 4,3,1

4,5,1

4,5,1

4,5,1

4,5,1

4,5,3-4,4,4

FORMATO DE PRUEBAS 4,4,7
DEL
PLAN
DE
CONTINUIDAD
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FORSGS-10
FORSGS-11

FORMATO

FORSGS-12

FORMATO

FORSGS-13

FORMATO

FORSGS-14

FORMATO

FORSGS-15

FORMATO

FORSGS-16

FORMATO

EVALUACION
AUDITORIA

FORSGS-17
FORSGS-18

FORMATO

FORSGS-19

FORMATO

CRONOGRAMA
DE 4,5,5-4,6
AUDITORIAS
FORMATO
4,4,6
IDENTIFICACION
DE
PROVEEDORES
INDICADOR DE MEJORA 4,5,1
CONTINUA

FORSGS-20

FORMATO

FORSGS-21

FORMATO

FORSGS-22

FORMATO

FORMATO

FORMATO

LISTA DE INSPECCION DE 4,5,2
EQUIPOS DE SEGURIDAD
LISTA DE EVALUACION 4,5,2
DE PROCESOS
REGISTRO
DE
NO
CONFORMIDADES
Y
FALLAS
REGISTRO
DE
NO
CONFORMIDADES
Y
FALLAS
LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS
DE
SEGURIDAD
FORMATO
PROGRAMA
DE AUDITORIAS

4,5,3

4,5,3-4,5,4

4,5,4-4,4,4

4,5,5

DE 4,5,4-4,6

INDICADOR
DEL 4,5,1
PROGRAMA
DE
PREVENCION
DE
CONSUMO DE ALCOHOL
TABACO Y DROGA
PLAN DE INTERVENCION 4,5,1
DEL
PROGRAMA
DE
CONSUMO DE ALCOHOL
TABACO Y DROGAS
ACTA
DE 4,4,2-4,3,5-4,4,7
CAPACITACIONES
Y
LISTA DE ASISTENCIA

Tabla 12. Documentación del sistema de gestión de seguridad
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7.4 DIAGNOSTICO FINAL
Una vez realizada la implementación de todos los requerimientos establecidos en la
norma, se procede a realizar un diagnóstico final para evaluar el cumplimiento
general de los requisitos de la NTC-ISO 28000 dentro de la organización y poder
verificar el cumplimiento de la norma dentro de la organización, se pretende
alcanzar un 100% de cumplimiento para poder optar a una certificación ISO 28000
en la empresa.

EMPRESA LTDA
Diseñada por:
Manual de Seguridad en la cadena de Leonardo Saúl
abastecimiento
Oliveros
Norma ISO 28000
Versión N° 1
Plantilla para diagnostico final
Fecha
Octubre/2014
4.1 Requisitos generales, 4. 2 Política de Hoja N° _1_de
gestión de la seguridad (PGS), 4.3 _9_
Evaluación del riesgo de seguridad y
planificación, 4.4 Implementación y
operación, 4.5 Verificación y acción
Correctiva, 4.6 Revisión Por la dirección y
mejora continua
¿Se
hace/tien
Encargad Eviden
Pregunta objetiva
¿Cómo?
e?(SI/N
o
cia
O)
4.1 REQUISITOS GENERALES (P) (16.67%)
La
Organización
establece,
documenta,
La
empresa
ha
Procedim
implementa, mantiene
implementado un sistema
iento de
y mejora un sistema
de gestión de seguridad Administr
SI
evaluació
de
gestión
de
que le permite identificar ación
n
de
seguridad eficaz para
las
amenazas
a
la
riesgos
identificar
las
seguridad
amenazas
a
la
seguridad
La
Organización
Procedim
establece,
La
empresa
ha
iento de
documenta,
implementado un sistema Administr
SI
evaluació
implementa, mantiene
que le permite realizar ación
n
de
y mejora un sistema
evaluación de riesgos
riesgos
de
gestión
de
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seguridad eficaz para
evaluar riesgos
La
Organización
establece,
documenta,
implementa, mantiene
y mejora un sistema
de
gestión
de SI
seguridad eficaz para
controlar y mitigar las
consecuencias de la
materialización de un
riesgo

La
empresa
ha
implementado un sistema Administr
que le permite controlar y ación
mitigar consecuencias

Procedim
iento de
evaluació
n
de
riesgos

4.2 POLITICA DE GESTION DE SEGURIDAD (P) (16.67%)
¿La alta dirección
autoriza una política
de
gestión
de
seguridad general?
¿La
PGS
es
coherente con otras
políticas
organizacionales?
¿La PGS proporciona
un
marco
de
referencia
que
establece objetivos,
metas y programas de
GS?
¿La
PGS
es
coherente
con
la
estructura
de
amenazas y riesgos
de seguridad general
de la organización?
¿La
PGS
es
apropiada para las
amenazas
de
la
organización y la
naturaleza y escala de
sus operaciones?

SI

Planteamiento
de
política de gestión
seguridad

la
Alta
de
dirección

DOCSGS-01

SI

La política tiene en cuenta
Alta
otras
políticas
dirección
organizacionales

DOCSGS-01

SI

La
política
permite
establecer objetivos y Alta
metas para el sistema de dirección
gestión de seguridad

DOCSGS-01

SI

La política tiene en cuenta
los posibles riesgos y
Alta
amenazas que se dan en
dirección
el
contexto
de
la
organización

DOCSGS-01

SI

La política se adapta al
tamaño de la organización Alta
y a los posibles riesgos dirección
dentro de esta

DOCSGS-01

¿La PGS determina
objetivos generales de SI
GS?

La
política
establece
objetivos
y
metas Alta
generales para el sistema dirección
de gestión de seguridad
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DOCSGS-01

¿La PGS incluye un
compromiso
de SI
mejora continua?
¿Incluye
compromiso
cumplimiento
legislación
aplicable?

un
de
de la SI
actual

¿Tiene
respaldo
visible de la alta SI
dirección?

¿Es comunicada a
SI
todos los empleados?

¿Esta disponible a las
SI
partes interesadas?
¿Puede ser revisada
en caso de fusión con
otra organización o
SI
cambios que afecten
la continuidad de la
organización?

La política incluye un
compromiso de mejora
continua establecido por la
alta dirección
La política incluye el
compromiso
de
cumplimiento
de
la
legislación aplicable al
área de trabajo de la
organización
La política cuenta con un
compromiso visible de la
alta dirección dentro de su
planteamiento
La
política
ha
sido
comunicada a todos los
empleados
en
sus
manuales de funciones y
ha sido publicada en las
instalaciones
de
la
organización
La política está disponible
a
todos
aquellos
interesados en conocerla

Alta
dirección

DOCSGS-01

Alta
dirección

DOCSGS-01

Alta
dirección

DOCSGS-01

Alta
dirección

DOCSGS-01

Alta
dirección

DOCSGS-01

La política puede ser
Alta
revisada y modificada por
dirección
la alta dirección

DOCSGS-01

16 4.3 EVALUACION DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y PLANIFICACION (P) (16.67%)
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
la identificación y SI
evaluación continua
de las amenazas de
seguridad?
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para SI
la identificación y
evaluación continua

La organización establece
un procedimiento y realiza Administr
la correcta identificación y ación
evaluación de AMENAZAS

PROSGS-01

La organización establece
un procedimiento y realiza Administr
la correcta identificación y ación
evaluación de RIESGOS

PROSGS-01
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de
los
riesgos
asociados a la gestión
de la seguridad?
¿La
organización
establece y mantiene
procedimientos para
la identificación e
implementación
de
medidas de control de
gestión?
¿La
identificación,
evaluación y métodos
de
control
de
amenazas y riesgos
de seguridad, son
como
mínimo,
apropiados
a
la
naturaleza y escala de
las operaciones?
¿La
evaluación
considera
la
probabilidad de un
evento y todas las
consecuencias
(listados en el numeral
4.3.1 de la NTC-ISO
28000)?
¿La organización se
asegura
que
se
consideren
los
resultados de las
evaluaciones
para
proporcionar
elementos de entrada
al resto del SGS?
¿La
organización
documenta
y
mantiene actualizado
la
información
referente a los riesgos
y amenazas?
¿La metodología de la
organización para la
identificación
y

SI

La organización incluye
el
procedimiento
implementación
medidas para el control
los riesgos y amenazas

SI

Los riesgos y amenazas
identificados
van
de
Administr
acuerdo al contexto en el
ación
que se desenvuelve la
organización

PROSGS-01

SI

La
identificación
y
evaluación de riesgos se
realiza teniendo en cuenta Administr
todas las consideraciones ación
listadas en el numeral
4.3.1 de la norma

PROSGS-01,
FORSGS-01

SI

Los resultados de las
evaluaciones son tenidos Administr
en cuenta para el resto del ación
SGS

FORSGS-01

SI

Se establece la revisión y
actualización periódica de Administr
la matriz de riesgos del ación
sistema

FORSGS-01

SI

La metodología es basada
Administr
en la ISO 31000 y cumple
ación
con los requisitos listados

PROSGS-01
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en
la
Administr
de
ación
de

PROSGS-01

evaluación de riesgos
cumple con lo listado
en el numeral 4.3.1?
¿La
organización
establece y mantiene
un procedimiento para
identificar requisitos
legales vigentes?
¿La
organización
mantiene actualizada
la información acerca
de
los
requisitos
legales aplicables y
vigentes?
¿La
organización
establece,
implementa
y
mantiene objetivos de
gestión
de
la
seguridad
documentados
dependiendo de los
niveles
pertinentes
dentro
de
la
organización?
¿Al establecer los
objetivos
la
documentación tiene
en cuenta los literales
del numeral 4.3.3
¿La
organización
establece metas de
gestión
de
la
seguridad
documentadas
apropiadas para las
necesidades de la
organización?
¿Las metas se derivan
de los objetivos de
seguridad
y
son
coherentes con ellos?
¿La
organización
establece,

SI

La organización establece
un procedimiento para Administr
hacer la identificación de ación
los requisitos legales

PROSGS-05,
FORSGS-02

SI

La identificación de los
requisitos legales se es
Administr
actualizada en el formato
ación
de
identificación
de
requisitos legales

PROSGS-05,
FORSGS-02

SI

La organización establece
objetivos de seguridad a Administr
partir de la política de ación
gestión de seguridad

DOCSGS-02

SI

Los
objetivos
son
establecidos con base a la Administr
política y a lo establecido ación
en la norma ISO 28000

DOCSGS-02

SI

Las metas del sistema de
gestión son realizadas
Administr
teniendo en cuenta la
ación
política y lo establecido en
la norma

DOCSGS-02

SI

SI

Las metas son realizadas
teniendo en cuenta los
objetivos del sistema de
gestión de seguridad
La organización desarrolla
distintos programas para
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Administr
ación

DOCSGS-02

Administr
ación

INSSGS-

documenta,
implementa
y
mantiene programas
de gestión de la
seguridad para lograr
sus objetivos y metas?
¿Los programas son
implementados
y
revisados
SI
periódicamente para
asegurar
que
se
mantienen efectivos?

garantizar seguridad en
sus operaciones

03,INSSGS-04

Los
programas
son
revisados periódicamente Administr
por parte de la dirección y ación
se determina su eficacia

FORSGS-20,
FORSGS-21

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN (H) 16.67%
¿La
organización
establece y mantiene
una
estructura
organizacional
de
funciones,
responsabilidades y
autoridad, coherente
con el logro de su
política,
objetivos,
metas y programas,
de seguridad?
¿Las
funciones,
responsabilidades y
autoridades
son
definidas,
documentadas
y
comunicadas a los
individuos
responsables de su
implementación?
¿La alta dirección
presenta evidencia de
su compromiso con el
SGS
y
mejora
continua mediante las
acciones listadas en el
numeral 4.4.1 de la
NTC-ISO 28000?
¿La
organización
garantiza
que
el

SI

La organización establece Alta
una estructura jerárquica dirección
acorde a sus funciones

DOCSGS-04

SI

La organización establece Alta
manuales de funciones dirección
para cada cargo y estos
manuales
son
comunicados a todos los
empleados
correspondientemente

DOCSGS-04,
FORGTH-01

SI

La
alta
dirección Alta
demuestra su compromiso dirección
con el sistema de gestión
de seguridad apoyando
todos
los
procesos
realizados

DOCSGS-01

SI

La organización realiza las Alta
capacitaciones
dirección

FORGTH-01
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personal responsable
del funcionamiento de
todos los aspectos del
SGS se encuentre
calificados
adecuadamente en lo
relativo a educación,
entrenamiento,
experiencia?
¿La
organización
establece
procedimientos para
que las personas que
trabajan en ella sean
conscientes de la
importancia de sus
funciones,
consecuencias
y
cumplimiento
de
metas?
¿La
organización
cuenta
con
procedimientos para
asegurar
que
la
información pertinente
a la seguridad sea
comunicada hacia los
empleados relevantes
de acuerdo al grado
de
confidencialidad
establecido?
¿La
organización
establece y mantiene
un
sistema
de
documentación
de
gestión
de
la
seguridad que incluya
los
aspectos
mencionados en el
numeral 4.4.3?
¿La
organización
determina
la
confidencialidad de la
información
de

correspondientes
los
empleados
sobre
el
sistema de gestión de
seguridad
de
la
organización

SI

La organización realiza Administr
planes de capacitación y ación
formación con los que se
pretende concienciar a los
empleados
sobre
la
importancia
del
cumplimiento del sistema
de gestión de seguridad

FORGTH-01,
PROSGS-12

SI

La organización cuenta Administr
con un procedimiento para ación
realizar la comunicación a
los empleados pertinentes
y teniendo en cuenta la
confidencialidad de cada
cargo

FORGTH-01,
PROSGS-12

SI

La organización posee un Administr
sistema
de
gestión ación
documental según los
aspectos listados en la
norma

PROSGS-02,
PROSGS-03

SI

La organización establece Alta
un
nivel
de dirección
confidencialidad

PROSGS-03
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seguridad y toma las
medidas para evitar el
acceso no autorizado
a ella?
¿La
organización SI
establece y mantiene
procedimientos para
controlar documentos
garantizando
el
cumplimiento de lo
establecido en el
numeral 4.4.5?
¿La
organización SI
identifica
las
operaciones
y
actividades que son
necesarias para lograr
lo listado en el
numeral 4.4.6?
¿La
organización SI
garantiza que las
operaciones
y
actividades
que
desarrollan, lo hacen
bajo
condiciones
especificadas en el
numeral 4.4.6?
SI
¿Los procedimientos
operacionales
incluyen controles de
seguridad
según
resulten apropiados?

¿Las
nuevas SI
disposiciones que se
pretendan incluir en
las
operaciones
incluyen y tienen en
cuenta los riesgos y lo
contemplado en el
numeral 4.4.6?

determinado por la alta
dirección.

La organización establece Administr
un procedimiento para la ación
documentación y el control
de los registros del sistema
de gestión

PROSGS-03

La organización determina
distintos procedimientos
necesarios para lograr
altos niveles de seguridad
y son documentadas en el
manual de seguridad del
sistema de gestión
La organización realiza sus
actividades
cumpliendo
con
los
requisitos
establecidos,
esto
se
encuentra documentado
en el manual de seguridad

Administr
ación

MDSSGS-01

Alta
dirección

MDSSGS-01

Todos los procedimientos Alta
posee
controles
para dirección
garantizar altos estándares
de seguridad en cada
etapa de la cadena de
suministro

Todos los programas, Alta
planes y procedimientos dirección
tienen en cuenta los
distintos controles para los
riesgos determinados en la
matriz de riesgos
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Procedim
ientos
document
ados del
sistema
de
gestión
de
seguridad
MDSSGS-01

¿La
organización SI
establece,
implementa
y
mantiene planes y
procedimientos
apropiados
para
responder
ante
incidentes
de
seguridad?
¿Los planes incluyen SI
información acerca de
la
disposición
y
mantenimiento
requeridos
en
el
sistema
antes,
durante o después de
las situaciones de
emergencia?

La organización posee un Alta
plan de emergencia y de dirección
continuidad
para
responder
ante
emergencias

INSSGS-01,
INSSGS-02

Los
planes
de Administr
emergencias incluyen el ación
paso a paso en caso de
cada
una
de
las
contingencias
que
se
consideraron
en
la
identificación de riesgos

INSSGS01,INSSGS-02

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA (V) 16.67%
¿La
organización SI
establece y mantiene
procedimientos para
hacer seguimiento y
medición
del
desempeño
del
sistema de gestión de
seguridad?
SI
¿La
organización
establece
la
frecuencia
de
medición del sistema?

SI
¿La frecuencia de
medición tiene en
cuenta las amenazas
y riesgos del sistema y
proporciona lo listado
en el numeral 4.5.1?

La organización establece Administr
indicadores para hacer ación
seguimientos al sistema de
gestión de seguridad

Cada indicador posee una Administr
frecuencia
determinada ación
por la alta dirección para
hacer
seguimiento
al
sistema de gestión de
seguridad

Cada indicador posee una Administr
frecuencia
que
varía ación
dependiendo
de
la
probabilidad
de
materialización de riesgos.
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FORSGS04,FORSGS05,FORSGS06,FORSGS-07
FORSGS04,FORSGS05,FORSGS06,FORSGS-07
FORSGS04,FORSGS05,FORSGS06,FORSGS-07

¿La
organización SI
evalúa los planes.
Procedimientos
y
capacidades
de
gestión de seguridad
por
medio
de
revisiones periódicas,
ensayos
y
evaluaciones
de
desempeño?
¿La
organización SI
evalúa
periódicamente
la
conformidad con la
legislación
y
las
reglamentaciones
aplicables?
SI
¿La organización lleva
registros
de
los
resultados de las
evaluaciones
periódicas?

¿La
organización SI
establece,
implementa
y
mantiene
un
procedimiento
para
definir
la
responsabilidad
en
caso
de
fallas
relacionas
a
la
seguridad
o
incidentes?
SI
¿La
organización
establece y mantiene
registros,
para
demostrar
conformidad con los
requisitos
de
su

La organización realiza Administr
evaluaciones del sistema ación
de gestión de seguridad
mediante auditorias

FORSGS15,FORSGS16,FORSGS-17

La organización realiza la Administr
verificación
de
la ación
conformidad
legal
y
cumplimiento
de
los
estatutos

FORSGS-02

La
organización
lleva Administr
resultados
de
las ación
revisiones y evaluaciones
realizadas en las auditorias

Carpeta
de
auditorías
del
sistema
de
gestión
de
seguridad
FORSGS-13,
PROSGS-08

La organización establece Administr
un procedimiento que ación
permite
realizar
investigaciones y definir
responsabilidades
ante
incidentes y fallas de
seguridad

La organización mantiene Administr
los registros de los ación
documentos
y
procedimientos necesarios
para
demostrar
conformidad
con
los
requisitos de las normas
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MDSSGS-01

sistema de gestión de
la seguridad?
¿La
organización SI
establece,
implementa
y
mantiene
un
procedimiento para la
identificación,
almacenamiento,
protección y retención
de los registros?
SI
¿La
organización
establece y mantiene
un
programa
de
auditoria de gestión de
la
seguridad
que
cumpla
con
lo
establecido en el
numeral 4.4.5?

La
organización
ha Administr
implementado
un ación
procedimiento para el
control, almacenamiento
protección de registros

PROSGS-03

La organización establece Alta
un
procedimiento, dirección
cronograma y plan de
auditorías del sistema de
gestión
que
da
conformidad
a
lo
establecido en la norma y
permite hacer seguimiento
a todo el sistema de
gestión de seguridad

PROSGS-10,
FORSGS-15,
FORSGS16,FORSGS-17

4.6 REVISION POR LA DIRECCION Y MEJORA CONTINUA (A) 16.65%
¿La alta dirección SI
revisa el sistema de
gestión de seguridad
de la organización a
intervalos planificados
con el fin de garantizar
que
se
mantiene
conveniente.
Suficiente y eficaz?
SI
¿Las
revisiones
incluyen evaluaciones
de oportunidades de
mejora y necesidad de
cambios en el sistema
de
gestión
de
seguridad?

La alta dirección realiza Alta
reuniones periódicos para dirección
garantizar que el sistema
se mantiene pertinente

Actas de
reunión

Alta
dirección

Actas de
reunión

¿Se tienen registros SI
de
las
revisiones
realizadas
por
la
dirección?

Los
temas
de
las
revisiones
varían
dependiendo
de
la
necesidad del sistema y
estos
pueden
incluir
oportunidades de mejora y
cambios al sistema de
gestión de seguridad
Los registros de las
revisiones y conclusiones
de cada reunión son
conservadas
64

Alta
dirección

Actas de
reunión

¿La información de SI
salida
de
las
revisiones
de
la
dirección
incluye
cualquier decisión y
acción
relacionada
con
cambios
al
sistema de gestión de
seguridad?

Las
conclusiones
del Alta
sistema de gestión ayudan dirección
a la mejora del sistema de
gestión de seguridad

Actas de
reunión

Tabla 13. Diagnostico final

Una vez realizado el diagnostico final se evidencia el cumplimiento de todos los
requisitos en la norma ISO 28000 permitiendo así el cumplimiento del principal objetivo,
cual es implementar un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro, a
continuación se presenta el resultado del diagnóstico final.
NUMERAL
SI
NO
4.1
3
0
TOTAL
3
4.2
12
0
TOTAL
12
4.3
16
0
TOTAL
16
4,4
14
0
TOTAL
14
4.5
10
0
TOTAL
10
4.6
4
0
TOTAL
4
TOTAL SI
59
TOTAL NO
0
Tabla 14. Cumplimiento final de los numerales
En la tabla anterior se puede observar una síntesis del diagnóstico final después de
la implementación de la norma, indica que la implementación ha permitido dar
cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la NTC-ISO 28000, a
continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento de la norma.
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE

NO CUMPLE

0%

100%

Grafico 3 porcentaje de cumplimiento Final del sistema de gestión de seguridad

COMPARACION CUMPLE (SI) VS NO CUMPLE (NO)
70
60
50
40
PREGUNTAS

30
20
10
0
SI

NO

Grafico 4 comparación de cumplimiento final del sistema de gestión de seguridad

En los gráficos anteriores se puede observar que el sistema de gestión logra dar
cumplimiento al 100% de los requisitos establecidos en la norma, por lo tanto es un
sistema de gestión con el cual la empresa puede optar a realizar su correspondiente
certificación.
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Con la implementación del sistema de gestión de seguridad la empresa ha logrado
garantizar mayores niveles de seguridad en todas las áreas correspondientes a su
cadena de suministro.
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8. CONCLUSIONES
•

•
•

•

•
•

Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado realizar el diseño e
implementación de un sistema de gestión de seguridad para la cadena de
suministro en una empresa vallecaucana, con el cual se pretende lograr una
certificación ISO 28000
Se realizaron nuevos procedimientos para el control de la mercancía en las
distintas etapas de la cadena de suministro para lograr mayores niveles de
seguridad
Se establecieron procedimientos para garantizar la mejora continua dentro
de la organización, esto siguiendo un ciclo PHVA, en el cual la alta dirección
participa en los procesos de planeación y actuar, y la administración se
encarga también del hacer y el verificar dentro del sistema de gestión
Se han diseñado planes para garantizar el accionar de la empresa en caso
de emergencia y garantizar la continuidad de esta en caso de catástrofes,
esto con el fin de que la organización pueda operar siempre en óptimas
condiciones
Se han identificado los procedimientos críticos para la cadena de suministro
y se han establecido mejoras para garantizar la continuidad de estos en caso
de emergencia o catástrofe.
Con la implementación de la norma ISO 28000 se logra garantizar altos
niveles de seguridad dentro de la cadena de suministro de la organización
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9. RECOMENDACIONES

•

Es necesario que la organización mantenga los simulacros de emergencia y
continuidad para poder garantizar la capacidad de respuesta de los
empleados ante la materialización de los riesgos

•

La organización debería actualizar el equipo con el que cuenta en caso de
emergencias o para realizar controles de seguridad en las distintas etapas
de la cadena de suministro tales como alarmas, extintores, cámaras de
seguridad, etc.

•

Los procedimientos de verificación por parte de la dirección deben ser
revisados por la alta gerencia de la empresa para demostrar su participación
en el sistema de gestión, la organización no podrá lograr una certificación en
un futuro si la alta dirección no participa de las revisiones para la mejora
continua
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11. ANEXOS
9.1 PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO
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MANUAL DE SEGURIDAD
Basado en la NTC - ISO 28000: 2007

EMPRESA LTDA.
Administración y gerencia

NOVIEMBRE DE 2015
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0 INTRODUCCION
En cumplimiento a lo establecido en la norma NTC-ISO 28000 “SISTEMAS DE
GESTION DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO” se elaboró el
presente documento el cual se ha denominado “MANUAL DE SEGURIDAD
BASADO EN LA NTC-ISO 28000” que fue hecho por la administración y gerencia
para la empresa, y demás partes interesadas.
El presente manual tiene como propósito dar a conocer de una manera clara y
objetiva la estructura del sistema de gestión de seguridad de la empresa, los
diferentes niveles jerárquicos que conforman la empresa, permite identificar con
claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas en el SGS y
evitar la duplicidad de funciones, conocer los controles y mejores prácticas para la
cadena de suministro de la compañía, proporcionando los elementos para alcanzar
la excelencia en el desarrollo de sus funciones, requerimiento indispensable para
garantizar el procedimiento de mejora continua de la organización.
Por ser un documento de consulta frecuente este manual deberá ser actualizado
cada año, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico en la empresa, o lo
determine así la administración y gerencia de la empresa, por lo que cada una de
las áreas que integran la organización deberá aportar la información necesaria para
este propósito
1 OBJETIVO
Proporcionar la información necesaria a las áreas que participan en la cadena de
suministro de la empresa, con el fin de dar a conocer la forma del sistema de gestión,
los objetivos, procesos, funciones, planes y niveles de responsabilidad de las áreas
de la empresa.

73

2 ANTECEDENTES HISTORICOS.
EMPRESA LTDA. Es una organización dedicada a la fabricación y distribución de
sellos y precintos de seguridad para el transporte de mercancías vía marítima,
terrestre o aérea, fue fundada en Enero de 1995 con una trayectoria de 12 años y
experiencia en el mercado nacional, en el diseño, desarrollo, fabricación y
comercialización de
sus productos.
La empresa fundamenta su Visión, Misión y cultura organizacional en la satisfacción
de las necesidades y expectativas de los clientes, basados así mismo en la calidad
y servicio al cliente, con un enfoque al mercado y al mercadeo
relacional.
En razón de los procesos de globalización e internacionalización que sufren las
empresas en Colombia, surgen mayores controles en las aduanas de los distintos
países para poder combatir las actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, robo,
terrorismo, y evitar contaminación en los productos, esto lleva a las empresas a
disminuir y controlar los distintos riesgos presentes durante su cadena de
abastecimiento, para poder garantizar un producto final libre de contaminantes que
puedan afectar su calidad y libre de cualquier actividad que pueda afectar su
legalidad, lo anterior obliga a desarrollar un sistema de gestión de seguridad en la
empresa que garantice el cumplimiento de los altos estándares de seguridad
exigidos por la normativa internacional, este sistema de gestión de seguridad que
está basado en la NTC-ISO 28000 sistemas de gestión de la seguridad para la
cadena de suministros.
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3 MARCO JURIDICO
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4 MISION Y VISION
MISION
Somos una organización productiva y competitiva en el desarrollo y venta de sellos
y productos de seguridad y control, que busca con profundo compromiso cumplir
con la normatividad que avala la calidad, el control y seguridad; a través del
mejoramiento continuo, de la investigación y el desarrollo de productos y servicios,
asegurando garantizar la satisfacción de las expectativas y necesidades de sus
clientes; promoviendo la rentabilidad y la eficiencia de sus procesos a través del
fortalecimiento y de la competencia de su equipo humano, para contribuir de ésta
manera al desarrollo económico y social del país.

VISION
Ser en el 2015 una organización líder en Colombia en diseño, desarrollo y
comercialización de una gama amplia de sellos y productos de seguridad y control,
que cumplen con los más altos estándares de calidad y tecnología. Reconocida por
proveer a su clientes de productos certificados, y de servicios oportunos y
responsables, garantizados por el constante respaldo y soporte de un equipo
humano competente, confiable y eficiente, comprometido con el mejoramiento
continuo, fundamentando sus valiosas labores en una Cultura Organizacional
propia, consciente del alto valor que tienen su acciones en la seguridad y en la
rentabilidad de la organización, de sus clientes, proveedores y del país.

5 ESTRUCTURA ORGANICA
5.1 Administración y gerencia
La administración y gerencia es el área encargada de la coordinación de todas las
áreas con el fin de garantizar el funcionamiento de la organización, su propósito es
Planear, coordinar y ejecutar los planes de acción consecuentes con el
direccionamiento estratégico y con las actividades diarias y responsabilidades de
cada cargo.
El administrador de la organización está obligado a ser líder de los procesos de la
empresa, supervisando el cumplimiento de los requisitos exigidos por los socios su
rol consiste en liderar el proceso de gestión de seguridad junto con la gerencia,
trabajando por el correcto cumplimiento y orden de este sistema, manteniendo una
participación activa y promoviendo la política de seguridad de la compañía a los
empleados.
5.2 Importaciones, almacenamiento y despacho
Los miembros de la división de importaciones están obligados a liderar los procesos
de seguridad en los canales de la distribución de las empresas, desarrollando
procesos de verificación de proveedores y mercancía, además debe supervisar el
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alistamiento y la entrega de los productos a los clientes, revisando que esta se
encuentre en buen estado y sea la necesitada por el cliente.
5.3 Ventas
Los miembros del departamento de ventas están encargados de desarrollar los
procesos de atención a clientes, y la venta de todos los productos ofrecidos por la
compañía, su rol en el los procesos de seguridad consiste en la verificación de los
agentes externos a la compañía, confirmando que los pedidos sean despachados
a empresas legalmente constituidas y previamente analizadas y aprobadas, esto
con el fin de garantizar un nivel de seguridad más elevado dentro de la compañía.
5.4 Contabilidad
Los miembros del departamento de contabilidad están encargados de desarrollar
los procesos contables de la compañía, tales como, facturación, manejo de
inventarios, etc. En el marco de la seguridad el encargado de contabilidad se debe
apropiar de las metas y objetivos de seguridad perseguidos por la organización y
trabajar por el cumplimiento de estos, su rol en la seguridad consistirá en la
supervisión de distintos procesos desarrollados dentro de la compañía, todos
enfocados en el manejo y control de la mercancía que entra y sale de las
instalaciones
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6 ORGANIGRAMA

Gerencia

Administracion

Ventas

Importaciones y
almacenamiento

Contabilidad

7 OBJETIVOS Y FUNCIONES
OBJETIVOS
7.1.1 Administración y gerencia
Planear, coordinar y ejecutar los planes de acción consecuentes con el
direccionamiento estratégico y con las actividades diarias y responsabilidades de
cada cargo.
7.1.2 Ventas
Gestionar la promoción y venta de los productos de EMPRESA LTDA, a través de
estrategias de mercadeo y venta, y de un adecuado y constante servicio al cliente.
7.1.3 Importaciones y almacenamiento
Garantizar la selección, seguimiento de proveedores, compra y la forma eficiente y
oportuna para realizar la adquisición de bienes y servicios nacionales e
internacionales, bajo datos confiables.
Garantizar una correcta gestión de los productos en almacenamiento, manteniendo
inventarios y realizando los despachos de la manera correspondiente
7.1.4 Contabilidad
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Garantizar un eficiente registro y control de la cartera de recaudo, de los pagos a
proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones legales.
Realizar un correcto manejo de inventarios en colaboración con el encargado del
almacenamiento

7.2 FUNCIONES
7.2.1 Administración y gerencia
El administrador de la organización debe ser líder en todos los procesos que se
desarrollan en esta, incluyendo los procesos de seguridad, por lo tanto debe cumplir
con responsabilidades adicionales para poder cumplir con las metas y objetivos de
seguridad, estas son:
Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa
Supervisar la implementación de las medidas requeridas para garantizar el
cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por parte de los socios.
Administrar correctamente los recursos asignados para la seguridad por parte de
los socios
Participar activamente en las revisiones periódicas del sistema de gestión de
seguridad
Participar en el desarrollo de la política de seguridad de la empresa
Trabajar por el cumplimiento de las metas y objetivos de seguridad establecidas por
la gerencia
Aprobar la toma de decisiones estratégicas dentro del marco de la seguridad en la
compañía.
Monitorear periódicamente los avances realizados en el sistema de gestión de
seguridad.
Garantizar el proceso de mejora continua dentro de la organización.
Definir la política de seguridad de la organización.
Confirmar que el sistema de gestión de seguridad se está llevando a cabo.
Establecer objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad
Garantizar la disponibilidad de los recursos adecuados
Evaluar la viabilidad de los objetivos, metas y programas del sistema de gestión de
seguridad.
Promover la importancia de cumplir los requisitos del sistema de gestión de
seguridad
Considerar el impacto adverso que la política, objetivos, metas, programas, etc., de
gestión de seguridad pueda tener en los diferentes campos de la administración.
Nombrar el representante para implementar el sistema de gestión de seguridad.
7.2.2 Ventas
Dentro del marco de seguridad de la empresa, los miembros del departamento de
ventas deben cumplir con responsabilidades adicionales a las de sus labores
rutinarias, estas responsabilidades están orientadas al cumplimiento de las metas y
objetivos de seguridad de la empresa, estas son:
Exigir la documentación que acredite al cliente como una empresa legalmente
constituida
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Realizar y supervisar los pedidos de los clientes.
Procedimientos de control establecidos en su manual de funciones
7.2.3 Importaciones y almacenamiento
Dentro del marco de seguridad de la empresa, los miembros del departamento de
importaciones y almacenamiento deben cumplir con responsabilidades adicionales
a las de sus labores rutinarias, estas responsabilidades están orientadas al
cumplimiento de las metas y objetivos de seguridad de la empresa, estas son:
Garantizar seguridad de los proveedores y sus correspondientes certificaciones.
Recibir la mercancía que llega a las instalaciones y verificar su estado
Monitorear los inventarios en la bodega de almacenamiento.
Hacer el correcto despacho de la mercancía a los clientes, llevando a cabo el debido
proceso de verificación (¿que se envía?, ¿qué cantidad se envía?, ¿en qué estado?
etc.) cumpliendo con los procesos de despacho ya establecidos.
7.2.4 Contabilidad
Dentro del marco de seguridad de la empresa, los miembros del departamento de
contabilidad deben cumplir con responsabilidades adicionales a las de sus labores
rutinarias, estas responsabilidades están orientadas al cumplimiento de las metas y
objetivos de seguridad de la empresa, estas son:
El monitoreo de la cantidad despachada a los clientes, verificado que sea la cantidad
pedida del producto que necesitan estos.
Realizar una facturación correcta de los productos despachados
Verificar que los productos que son despachados vayan dirigidos al cliente
correspondiente
Deberá hacer un correcto manejo de los recursos asignados para sus labores
correspondientes.
Desarrollar los controles establecidos en su manual de funciones
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8 GLOSARIO
PROCEDIMIENTO: Guía que señala la secuencia cronológica más eficiente para
obtener mejores resultados en una acción concreta.
POLÍTICA DE GESTION DE SEGURIDAD: Actividades y prácticas sistemáticas y
coordinadas por medios de las cuales una organización maneja óptimamente sus
riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados derivados de ellos

OBJETIVO: Es el enunciado del propósito que se establece para realizarse en un
período determinado.
MÉTODO: Conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un
resultado.
MANUAL DE SEGURIDAD: Documento que contiene información detallada
referente a los procedimientos, formatos, planes, estructura y funciones de los
empleados que integran la institución, señalando los niveles jerárquicos, grados de
autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y coordinación.
COORDINACIÓN: Es el proceso de integración de acciones administrativas de una
o varias instituciones, órganos o personas, que tienen como finalidad obtener de las
distintas áreas de trabajo la unidad de acción necesarias para contribuir al mejor
logro de los objetivos, así como armonizar la actuación de las partes en tiempo,
espacio, utilización de recursos y producción de bienes y servicios para lograr
conjuntamente las metas preestablecidas.

COMUNICACIÓN: Transmisión y recepción de información para el logro de una
mayor eficiencia en el trabajo y el mejoramiento de las relaciones interpersonales
dentro de una organización.
ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona
o unidad administrativa como parte de una función asignada.
SEGURIDAD: Resistencia a actos intencionales, sin autorización, destinados a
causar perjuicio o daño a, o mediante, la cadena de suministros
PROGRAMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD: Medios por los cuales se logra
un objetivo de gestión de la seguridad
META DE LA GESTION DE SEGURIDAD: Nivel de desempeño especifico requerido
para alcanzar un objetivo de la gestión de seguridad
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CADENA DE SUMINISTRO: Conjunto relacionado de recursos y procesos que
comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de
productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte.
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de fortalecer el sistema de gestión de la
seguridad con el fin de lograr mejoras en el desempeño de la seguridad en general
de manera coherente con la política de seguridad de la organización
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9 CONTENIDO
9.1 PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO GESTION COMERCIAL PRO-GC-01
OBJETIVO
Definir los procedimientos correspondientes a desarrollar el proceso de la Gestión
Comercial, dentro del marco de la seguridad de la empresa.
2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal que labore en el proceso comercial
y de servicio al cliente.
3.

DEFINICIONES

3.1
Cliente: Un cliente es alguien que compra o alquila algo a un individuo u
organización.
3.2
Servicio al Cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece
un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.
3.3
Ordenes de Pedido: Son aquellas ordenes que diligencia el asesor comercial
en el formato FOR-GAD-03 de Orden de pedido y facturación temporal, que envía
al proceso de Compras, la cual esta soportada por una solicitud de compra del
cliente, también son aquellas que envía el cliente solicitando los productos de la
compañía.
3.4
Solicitud de Compra Cliente: Formato que envía el cliente donde especifica
los detalles de la compra que va a realizar.
.
Fichas Técnicas: Corresponde las especificaciones técnicas de los productos que
se encuentran consignadas en el formato FTP-GCO-02, Ficha Técnicas de
Productos.
4.

CONDICIONES GENERALES

Dentro de este procedimiento se contemplan los siguientes aspectos:
Toda orden de pedido debe estar respaldada por una orden de compra del cliente
enviada por email o por fax.
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El ingreso de nuevos clientes de la empresa debe ser respaldado por la
documentación correspondiente.
INGRESO DE NUEVOS CLIENTE
Ingreso al sistema: Para realizar el ingreso de un nuevo cliente al sistema es
necesario solicitarle documentos como: Cámara de Comercio Vigente, RUT, y
preferiblemente dos cartas de referencia comercial (como mínimo 1 carta), todos
estos serán archivados en una carpeta correspondiente al cliente o en el correo del
asesor comercial correspondiente. Se deben hacer visitas a los clientes críticos
locales, aquellos que se encuentren más lejos debe ser sustentado por visita virtual
Lista Clinton: Una vez se tenga el nombre del representante legal y el NIT o C.C,
se
debe
ingresar
a
la
página:
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx, descargar la lista y buscar con los
datos anteriores si la persona o la empresa están registradas en dicha página. De
ser así se debe detener el proceso de negociación. Los resultados de la búsqueda
deben quedar registrados, por tanto se debe abrir una carpeta digital a cada cliente
nuevo donde se archivará el resultado de cada uno.
Verificar la lista de chequeo: Una vez los pasos anteriores sean realizados se debe
verificar en el formato FOR-GCO-02, Ingreso Nuevos Clientes, cuales requisitos han
sido cumplidos.
ORDENES DE PEDIDO
Consulta de Inventario: Cada vez que un cliente envíe una orden de compra, se
debe consultar en el documento de saldos de inventario del sistema SIIGO, esta
información será entregada por la auxiliar contable cada vez que el asesor comercial
la solicite.
Tiempos de entrega: Corresponde al tiempo en que cada pedido se entrega. Esto
depende del tipo de producto. Ver la tabla 1.
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PRODUCTO
TIEMPO DE ENTREGA
Sellos indicativos marcados con el logo 10 a 12 días hábiles
de la empresa
Sellos indicativos marcados
Inmediata si en el almacén
disponible.
Termógrafos
Inmediata
Sellos Botella marcados con el logo de la 3 a 5 días
empresa
Sellos Onesecurity o Powerseal Star
30 días
Guayas
Inmediata
Cintas
5 a 8 días hábiles
Barras IT
Inmediata
Barra Euroseal
15 a 20 días

hay

Orden de Pedido: Para diligenciar el formato de Ordenes de pedido y facturación
temporal, es necesario que cada pedido tenga un soporte físico o magnético (fax o
email) de la orden de compra del cliente, las cuales serán almacenadas de manera
digital. Una vez se tenga la orden de compra del cliente se deben ingresar los
siguientes datos en el formato FOR-GAD-03 que diligencia cada asesor comercial
y envía a la coordinación de compras: No. Orden, ciudad teléfono dirección y
contacto de la factura, referencia, cantidad, P.V. unit, Marca, Color, Numeración,
Total, Responsable
Solicitud u oferta de petición de Cliente: Ciertos clientes envían y solicitan de
manera telefónica que ciertas órdenes de Compra sean diligenciadas por los
asesores comerciales en estas situaciones el asesor comercial llenará el formato
FOR-GAD-03 continuando con el procedimiento.
DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
FOR-GAD-03 Orden de pedido y facturación temporal
FTP-GCO-02 Ficha Técnicas de Productos.
FOR-GCO-02 Ingreso de Nuevos Clientes
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PRO -GAD-01
1.

OBJETIVO

Garantizar que todos los pedidos sean gestionados de forma oportuna.
Garantizar que el empaque, embalaje y despacho sea realizado bajo los criterios y
características de la orden de pedido.
Garantizar el adecuado almacenamiento de los sellos de seguridad y sus
componentes.
Cumplir con las responsabilidades de recepcionar, almacenar y mover los
elementos físicos en condiciones óptimas al lugar de consumo.
2.

ALCANCE

Aplica para todos los cargos involucrados con el proceso de Almacenamiento y
Despachos.
3.

DEFINICIONES

3.1
Orden de Compra: Es un documento por medio del cual el proceso de
compras contrata el suministro de insumos o servicios con un proveedor,
estableciendo las especificaciones del producto a comprar (tipo de producto,
cantidad, precio, longitud, color, numeración, marca), políticas de compras y
aceptando los términos de negociación establecidos en una cotización.
Inventario: El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la
empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta, o la
fabricación primero antes de venderlos, en un periodo determinado.
Despacho: Corresponde a la actividad de programar la salida de almacén o de
control de calidad, y del envío de la mercancía solicitada por el cliente cumpliendo
sus requerimientos.
Empaque: comprende las actividades de embalaje y empaque de la mercancía que
se va a despachar. Igualmente comprende la marcación del destino, cantidad,
contacto, producto y numeración para su identificación una vez le llegue al almacén
del cliente evitando posibles anomalías.
Almacén: Espacio que se destina para el almacenamiento de la mercancía que
se acopia. El Layout, ubicación, diseño, división, del almacén se realiza en función
del área del almacén y de las características específicas de la mercancía.
Stock de Seguridad: es aquella cantidad de producto final o semiterminado que no
se puede utilizar para satisfacer las necesidades brutas. También hace referencia a
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los inventarios, existencias ó reserva que se utilizan para indicar los artículos que
permanecen almacenados en la empresa a la espera de una posterior utilización.
3.7 Proveedor: Persona u organización que suministra un producto o servicio con
quien se procura establecer relaciones mutuamente beneficiosas aumentando la
capacidad de ambos para generar valor.
Certificado de Análisis: Certificado emitido por el fabricante de productos, en el que
constan los resultados de la valoración de las propiedades de carácter físico de los
lotes que suministra y el cumplimiento de las especificaciones acordadas.
Embalaje: Cualquier medio material, que sirve para acondicionar, presentar,
embalar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. Todo
aquello que agrupa, contiene y protege debidamente los productos envasados,
facilitando el manejo en las operaciones.
Producto no Conforme: Producto que no cumple los requisitos especificados.
4.

CONDICIONES GENERALES

El encargado de este procedimiento es el coordinador del proceso de
Almacenamiento y despachos. Dentro de este procedimiento se contemplan los
siguientes aspectos:
4.1. Todo despacho debe estar soportado por una orden de pedido la cual poseerá
cada asesor comercial, y actualizara la orden de pedido y facturación temporal,
FOR-GAD-03. (dropbox)
4.2 Toda mercancía para ser despachada debe estar debidamente revisada y
aprobada en las especificaciones solicitadas por el cliente.
4.3 Todo despacho o salida de mercancía debe ser actualizada en el formato de
inventarios FOR–GAD-03 y en la remisión generada en SIIGO.
4.4 Todo despacho debe estar debidamente empacado y rotulado con las
características del despacho para su identificación en el almacén del cliente.
4.5 Todo despacho debe haber sido programado en el formato de órdenes de
pedido y facturación temporal FOR-GAD-03.
4.6 Si existe un cambio en la orden de pedido del cliente se debe registrar en el
formato de Despachos FOR-GAD-03.
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5. CONTENIDO
Todas las actividades del presente procedimiento serán realizadas por quien este a
cargo en el proceso de Almacenamiento y Despachos.
5.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS.
5.1.1 Toda recepción de productos, tanto nacionales como importados lo hará el
encargado del proceso de Almacenamiento y Despachos, en ausencia del
encargado de almacenamiento y despacho lo recibe el auxiliar contable, la evidencia
de que le producto ha sido recibido es la factura.
5.1.2 En cada recepción de producto se debe verificar con orden de compra en
mano, que las especificaciones solicitadas correspondan a la compra realizada.
5.1.3 Cuando el producto corresponda a una importación, se debe verificar en el
momento en que el transportador este descargando, que cada caja o palet este
relacionado en la lista de empaque. Ver procedimiento de importaciones, PRO-GC04.
5.1.4 En caso de existir un faltante o encontrar una irregularidad en la recepción se
debe notificar de inmediato al proveedor. Si es el caso de una importación no se
puede sellar el comprobante de la empresa transportadora hasta que no se aclare
el impase.

5.2. ALMACENAMIENTO
5.2.1 Cada grupo de sellos deben estar almacenados con los correspondientes a
su categoría. Ver cuadro No. 1.
5.2.2 En el Almacén no debe almacenarse ningún elemento que no sea sellos de
seguridad o partes de éste.
5.2.3 Todas las cajas deben estar etiquetadas con su numeración, cantidad, color y
tipo de sello correspondiente.
5.2.4 Todas las cajas que contengan sellos deben estar acomodados sobre estibas.
5.2.5 Todos los sellos o productos deben ser almacenados temperatura ambiente.
5.2.6 Ningún sello puede estar fuera de la caja que contiene su numeración, para
evitar su contacto con superficies rugosas que puedan desgastarlo, o su posible
pérdida.
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5.2.7En el caso de los sellos plásticos se debe evitar que el plástico se cristalice
(que se vuelva frágil y se rompa con facilidad) el tiempo estimado para que esto
suceda será 3-4 meses.
5.2.8 La puerta debe estar cerrada siempre
5.2.9 La alarma no debe ser desactivada por personas no autorizadas por la
gerencia
5.3 MANEJO DE INVENTARIO
5.3.1El inventario de productos se debe llevar en la sección de saldos totales de
inventario que se encuentra en el sistema SIIGO de la empresa.
5.3.2 Cada final de mes se debe realizar inventario del Almacén y compararlo con
los datos que se tienen en el sistema SIIGO de la empresa
5.3.3 El inventario de almacén se actualiza a cuando hay una compra o venta con
remision, los niveles de estos inventarios son comunicados a los asesores
comerciales cuando estos lo solicitan.
5.3.4 En caso de que algún producto se encuentre en ALERTA, según el stock
mínimo de seguridad, se debe informar a la gerencia si es producto importado; de
lo contrario se debe solicitar al proveedor directamente la gestión de una cantidad
mínima.
5.3.5 El stock mínimo de seguridad será definido bajo el criterio y las capacidades
técnicas de la auxiliar contable con ayuda del sistema SIIGO.
INVENTARIO

5.4 PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS
5.4.1 La programación de despachos se planeará por medio del formato de órdenes
de pedido y facturación temporal FOR-GAD-03, en el cual se especificarán los
siguientes datos: Fecha solicitud, Fecha entrega, Empresa, NIT, No. Orden, ciudadteléfono-dirección- contacto de factura, referencia, Cantidad, P.V unitario, Marca,
color, numeración, Total, Responsable
5.4.2 Cada vez que no se pueda despachar la totalidad de la mercancía se debe
enviar el producto con una remisión adjunta, esta remisión será elaborada por la
auxiliar contable, con la ayuda del sistema SIIGO.

5.4.3 Cada vez que se despache el producto, se debe hacer junto a la remisión del
sistema SIIGO, bajo la supervisión del auxiliar contable
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5.4.4 La empresa de transporte Envía será la encargada de transportar la mercancía
puerta a puerta a nuestros clientes locales y nacionales, dado el caso de que no se
use el servicio de envía, se usará un mensajero de confianza contratado por
prestación de servicio, el cual para su contratación debe cumplir con los requisitos
establecidos según la administración.
5.5 EMPAQUE
5.5.1 En el momento del empaque los sellos son guardados en cajas organizadas,
dependiendo del tamaño de la orden y del productos e enviar y completamente
sellados por el encargado correspondiente.

DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
FOR-GAD-03 Orden de pedido y facturación temporal
Remisión SIIGO
Saldo total de inventarios sistema SIIGO
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PROCEDIMIENTO GESTION DE IMPORTACIONES PRO -GDI-01
OBJETIVO:
Definir la metodología que el proceso de compras debe realizar para ejecutar las
actividades concernientes a las importaciones con los diferentes proveedores.
ALCANCE:
Aplica para realizar las actividades de importación de los proveedores actuales y
con aquellos con quien se comiencen relaciones comerciales en el exterior.
El proceso de Importaciones es el responsable de este procedimiento y de cada
ítem consignado en él.
DEFINICIONES:
Las siguientes definiciones se han identificado en el orden de la acciones.
3.1 COMERCIO EXTERIOR: El Comercio Exterior se define como el intercambio de
bienes y servicios entre dos bloques o regiones económicas.
3.2 IMPORTACIÓN: Es el volumen de bienes, servicios y capital que adquiere un
país de otro u otros países. Representa el valor CIF de los bienes importados, así
como los servicios por fletes y seguros que se compran en el exterior.
3.3 PROFORMA: La factura pro-forma es un documento enviado por el exportador
al importador para que éste pueda conocer exactamente y con antelación a la
facturación de la mercadería: cantidad y descripción de la mercadería, precio
unitario y precio total de la entrega, tipo de cotización (forma de negociación)
(Incoterms), forma e instrumento de pago, forma de envío y fecha de entrega, así
como la validez de sus términos. También se incluyen otros datos como: nombre,
dirección y teléfono del exportador, número de factura pro forma, datos del
importador, fecha y lugar de emisión, firma del exportador.
3.4 COMMERCIAL INVOICE: Corresponde a la factura de venta del proveedor,
incluye: fecha, descripción de los ítem (tipo, cantidad, color, ref., numeración), precio
unitario en la moneda del proveedor, total (moneda del proveedor); Número de
cartones, peso, volumen.
3.5 PACKING LIST: La Lista de Empaque guarda estrecha relación con la factura y
normalmente la acompaña en todo momento. Documento que proporciona datos
sobre la forma de embalaje de las mercancías, el contenido de los diferentes
envases, y especifica los pesos y dimensiones.
3.6 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE - BL: En caso de que la importación sea vía
marítima o terrestre, guía de mercancía (si es marítimo)– documento de transporte
entre remitentes y destino (original y copia).
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3.7. AIR WAYBILL: Este aplica para un transporte aéreo. El Air Waybill o
denominado también "Carta de Porte Aéreo", es el documento principal utilizado en
el transporte de mercancías por avión. Cumple las siguientes funciones: dar fe del
cumplimiento del contrato, del recibo de la mercancía por parte del transportista, de
las condiciones pactadas para el transporte; sirve como carta de instrucciones sobre
las condiciones de manejo que se deben tener con la mercancía; es justificante
contable del transporte de los fletes; constituye una declaración para el despacho
de la aduana, es un certificado de seguro en los casos en que el expedidor haya
solicitado expresamente cobertura y haya declarado del valor de la mercancía.
3.9 VALOR FOB: Término de comercialización internacional que indica el precio de
la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no incluye fletes,
seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía. El
comprador debe soportar los costes, riesgos de la pérdida y daño de la mercancía.
3.10. PROCESO DE NACIONALIZACIÓN: El proceso de nacionalización empieza
con la recepción de la mercancía en el puerto y es transportada a un Terminal de
almacenamiento, este emite un volante o manifiesto de carga que es la
comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de
legalización de las mismas.
3.11. LA DECLARACIÓN ÚNICA ADUANERA (DE IMPORTACIÓN): que es el
documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía,
consignándose en ella toda la información que solicita el despacho aduanero. Debe
ser presentada dentro de los treinta días computados a partir del día siguiente del
término de la descarga.
3.12 BODEGAJES: Valor que se cancela cuando la importación una vez llegada a
puerto debe ingresar a un depósito aduanero para ser almacenada mientras
atraviesa el proceso de nacionalización e inspección que realiza la aduana.
3.13. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIONES DE BIENES:
Formulario No.1, que anexa el banco (legalizando las importaciones) a través del
cual se realizó la importación, en el cual se debe relacionar el valor de la transacción,
el Número y fecha de la Declaración de Importación, el Número y fecha de
Aceptación.
3.14 PREINSPECCIÓN: Inspección de rutina para revisar el estado de llegada de
la mercancía.
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4. CONDICIONES GENERALES:
4.1 Las compras internacionales llamadas importaciones se realizan cada que el
stock de seguridad de los productos concernientes a la importación está en el límite
permitido de existencias el cual ha sido definido por la Gestión de Compras. Una
vez se confirma el requerimiento por parte de la Gestión de compras, la Gerencia
gestiona con el proveedor los términos de importación como son producto, cantidad,
precio y fecha de despacho.
4.2 Cuando la negociación ha sido concretada y el proveedor indica la fecha de
despacho, el encargado de importaciones se encarga de la gestión operativa
(Documentación para la nacionalización de la mercancía, gestión con la SIA), lo
referente a los pagos es manejado por el encargado de administración y la auxiliar
contable.
4.3 Una vez finalice la importación deben registrarse los datos correspondientes en
el formato de verificación de importación FOR-GDI-01
4.4 Con los datos se procede a realizar la legalización con el documento
Legalización de Importaciones.

CONTENIDO
REVISIÓN DE STOCK DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS IMPORTADOS:
Cuando la Administración después de revisar su stock de existencias para
productos importados identifica que es necesario realizar una importación,
comunica a la Gerencia para que ésta comience las negociaciones con el proveedor
que corresponde al producto en cuestión.
RECEPCIÓN DE LA PROFORMA: Una vez la negociación ha sido concretada y el
proveedor anuncia el despacho la Gestión de compras debe solicitar al proveedor
la pro forma invoice para comparar y validar los datos que allí a consignado el
proveedor como cantidad, tipo, precio, freight (flete).
PAGO INTERNACIONAL: Días antes de la programación del pago se debe
consultar y evaluar el movimiento de la tasa de cambio (dólar). Una vez la Gerencia
apruebe la tasa de cambio para la negociación le corresponde a la administración
contactar al Banco a través del cual se realizará la transacción y cerrar la
negociación.
5.4 NEGOCIACION DE TASA DE CAMBIO: Se realiza con el banco una
negociación de la tasa de cambio, luego se envían los documentos para hacer la
correspondiente transferencia.
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5.5 CONFIRMACIÓN A PROVEEDOR SOBRE EL PAGO: Una vez terminada y
realizada la negociación del pago se envía un mensaje Swift al proveedor para
confirmar el pago.
5.6 ENVÍO DE DOCUMENTACION: Los documentos son enviados al banco y este
se encarga de reenviarlos a la central y conservar en la sucursal.
SOLICITUD DE BL, COMERCIAL INVOICE Y PACKING LIST: Se debe solicitar al
proveedor el envío del BL, la factura (comercial invoice) y la lista de empaque
(parking list) por email y por medio físico lo antes posible (la factura debe venir
discriminado el valor del seguro y el flete).
SEGUIMIENTO DE SIA: Una vez este confirmada la fecha de despacho y de recibo
al puerto, se debe contactar a al Sociedad de Intermediación Aduanera, quienes se
encargaran de realizar el seguimiento, por tanto es necesario hacerles llegar la pro
forma, la comercial invoice y un poder especial originales, para que ellos reciban y
procedan a nacionalizar la mercancía. Inicialmente se pueden enviar copias, luego
que la naviera entrega documentos y se hace liberación de guía, se envían los
documentos originales y con el BL Endosado.
LIBERACIÓN DE LA GUÍA: La liberación de la guía se hace pagando al agente de
carga para que luego haga entrega a la SIA.
PREINSPECCIÓN: La SIA debe reportar cuál fue el estado de llegada de la
mercancía, entrega un informe escrito y fotográfico del estado de la mercancía. Si
todo esta Ok, la SIA debe enviar la facturación por todas las acciones que realizaron.
Esta factura debe ser revisada para su aprobación por la Administración y gerencia.
Una vez se apruebe se debe consignar el valor para que la mercancía sea liberada.
ENTREGA DE LA MERCANCÍA: Dependiendo del puerto ó aeropuerto al que haya
llegado, la mercancía es almacenada en bodegas y allí es donde se debe recoger,
sea directamente o a través de una empresa transportadora.
CONTACTO CON LA EMPRESA TRANSPORTADORA: Es necesario cotizar y
determinar la empresa transportadora que asegura tomar un seguro 100% por el
transporte nacional de la mercancía.
5.10 RECIBO DE LA MERCANCÍA: Una vez llegue la mercancía, se debe
contabilizar y comparar con el parking list y el reporte del estado de la mercancía.
La mercancía se ingresa a la bodega y al inventario. Finalizadas estas acciones se
confirma a la gerencia y esta comenta las novedades al proveedor
DOCUMENTOS REFERNCIADOS
FOR-GDI-01
PROCEDIMIENTO EVALUACION DE RIESGO PRO -SGS-01
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OBJETIVO
Este procedimiento establece lo metodología empleada, parámetros y directrices
generales que se deben de tener en cuenta para la evaluación del riesgo en
EMPRESA LTDA.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal encargado de la gestión de
seguridad dentro de las instalaciones y en todas las áreas de la empresa.
DEFINICIONES
NIVEL DE VULNERABILIDAD (NV): Es la magnitud de la relación esperable entre
el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de
trabajo.
NIVEL DE EXPOSICION (NE): Es la situación* de exposición a un riesgo que se
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El nivel de probabilidad es la posibilidad de
ocurrencia de un riesgo, se le asigna 0 si es imposible que el riesgo ocurra y 1 si
existe la posibilidad de materialización del riesgo.
NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las
consecuencias.
NIVEL DE RIESGO (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel
de probabilidad por el nivel de consecuencia.
NR = NP X NC
SEGURIDAD: Resistencia al acto o actos intencionados y no autorizados
destinados a causar daño o perjuicio a la cadena de suministro o a través de ella.
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas
a través de las cuales una organización gestiona de manera óptima sus riesgos y
las amenazas e impactos potenciales asociados
RIESGO: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias negativas.
CADENA DE ABASTECIMIENTOS: Conjunto relacionado de recursos y procesos
que comienza con la provisión de materias primas y se extiende a través de la
entrega de productos o servicios al usuario final a través de los modos de transporte.
RECOMENDACIONES GENERALES
IDENTIFICACION DEL RIESGO : Es el proceso para encontrar, reconocer y
describir el riesgo, este procesos implica la identificación de las fuentes del riesgo,
sus causas y sus consecuencias
DESCRIPCION DEL RIESGO: Es una declaración estructurada del riesgo, la cual
comprende: Fuente, eventos, causas y consecuencias
FUENTE DEL RIESGO: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de
generar un riesgo
EVENTO: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias
CONSECUENCIAS: Es el posible impacto a la organización que puede tener la
materialización del riesgo
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ANALISIS DEL RIESGO: Es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar su nivel.
4.7 Determinación nivel de vulnerabilidad
Se asigna un valor de nivel de vulnerabilidad (ND) bajo el criterio de los evaluadores,
teniendo en cuenta el significado de cada nivel de vulnerabilidad y se escribe el
valor en la matriz de riesgo.
NIVEL
DE
VULNERABILIDAD

VALOR
DE NV

SIGNIFICADO

Muy Alto (MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy
posible la generación de incidentes o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe,
o ambos.

Alto (A)

6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar
a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Medio (M)

2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas (s) o de menor importancia,
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
es moderada, o ambos.

Bajo (B)

No
se
Asigna
Valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.
El riesgo está controlado.

4.8 DETERMINAR NIVEL DE EXPOSICION
Se elige un nivel de exposición, determinado por el criterio del evaluador, teniendo
en cuenta el significado de cada valor.
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NIVEL
DE
EXPOSICION

VALOR
DE NE

SIGNIFICADO

Continua (EC)

4

La situación de exposición se presenta sin interrupción
o varias veces con tiempo prolongado durante la
jornada laboral.

Frecuente
(EF)

3

La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional
(EO)

2

La situación de exposición se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.

Esporádica
(EE)

1

La situación de exposición se presenta de manera
eventual.

4.9 DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD
Usando los valores asignados en el nivel de exposición y el nivel de vulnerabilidad,
se determina el nivel de probabilidad usando la siguiente tabla.

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL
DE
VULNERABILIDAD
(NV)

NIVEL DE EXPOSICION (NE)
4

3

2

1

10

A - 40

A – 30

M -20

M - 10

6

A - 24

M – 18

M -12

B-6

2

B -8

B–6

B-4

B-2

4.10 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Al identificar el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo pasamos interpretar
este nivel de probabilidad usando la siguiente tabla.
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NIVEL
DE
PROBABILIDAD

VALOR DE
NP

SIGNIFICADO

Alto (A)

Entre 40 y
24

Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.

Medio (M)

Entre 20 y
10

Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación
muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Bajo (B)

Entre 8 y 2

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o
frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.

4.11 Determinación del nivel de consecuencia (NC)
El nivel de consecuencia es determinado por el criterio del evaluador, este le da un
valor de los que están en la siguiente tabla, teniendo en cuenta el significado de
cada uno de estos valores.

Nivel
de
Consecuencias

NC

SIGNIFICADO

Alto o Catastrófico
(AC)

100

Muerte y lesiones graves, daño
considerable
a
los
activos
o
infraestructuras que impide operaciones
posteriores, destrucción completa de
múltiples aspectos de un ecosistema

Medio(M)

60

Lesiones considerables, impacto en los
activos o infraestructura, que requiere
reparación, daño a largo plazo en un
ecosistema

Bajo (B)

10

Lesiones sin pérdida de la vida, daño
mínimo a un activo o a la infraestructura,
algún daño ambiental

DAÑOS
PERSONALES,
ORGANIZASIONALES,AMBIENTALES
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4.12 DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
El nivel de riesgo es una magnitud dada por:
NR = NP X NC
El valor del NR hallado se ubica en la siguiente tabla:

NIVEL DE RIESGO
NR = NP X NC

Nivel de Probabilidad
40 - 24

20 - 10

8-6

4-2

Nivel
de
Consecuencias
(NC)

100

I
4000-2400

I
2000-1200

I
800-600

II
400-200

60

I
2400-1440

I
1200-600

II
480-360

II
III 120
200

10

II
400-240

II
200

III
80-60

III 40
IV 20

III 100

4.13 SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Usando la siguiente tabla se hace la interpretación del nivel de riesgo:
NIVEL
RIESGO

DEL

VALOR DE NR

SIGNIFICADO

I

4000 - 600

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II

500 - 150

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo está
por encima o igual de 360.

III

120 - 40

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad

IV

20

Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.
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Se determina la aceptabilidad del riesgo después de hacer la interpretación de este
riesgo.

NIVEL
RIESGO

DE

SIGNIFICADO

I

No Aceptable.

II

No Aceptable o Aceptable con control especifico.

III

Aceptable.

IV

Aceptable.

4.14 CRITERIOS PARA ESTABLECER TRATAMIENTOS DEL RIESGO
EVITAR: Decidiendo medidas para no iniciar o continuar la actividad que lo origino
TOMAR: Se realiza con el fin de perseguir una oportunidad
RETIRAR: Se retira del sistema de gestión la fuente que origina el riesgo
CAMBIAR PROBABILIDAD: Establecer medidas para disminuir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo
CAMBIAR CONSECUENCIA: Se establecen medidas para cambiar las
consecuencias que pueden dar lugar estos riesgos
CONTROL: Medida que modifica el riesgo
5.0 IDENTIFICACION, ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RIESGO
Para el correcto desarrollo de este procedimiento se debe seguir el siguiente
diagrama de flujo.
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Además se debe llenar el formato matriz de riesgo código, FOR-SGS-01, teniendo
en cuenta las recomendaciones presentes en este documento
6.0 DOCUMENTOS REFERENCIADOS
FOR-SGS-01 FORMATO MATRIZ EVALUACION DE RIESGO
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS PROSGS-02
1 OBJETIVO
Este procedimiento establece lo metodología empleada, parámetros y directrices
generales que se deben de tener en cuenta para la elaboración de documentos del
sistema de gestión de seguridad en EMPRESA LTDA.

ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los documentos internos del sistema de
seguridad que requiera elaborar cada proceso de EMPRESA LTDA. presentados
en la siguiente estructura de documentos:
3.
DEFINICIONES
3.1 Título: Describe de manera breve y concisa el contenido del documento. Dos
documentos diferentes no pueden tener el mismo título. Es obligatorio en todos los
documentos internos.
3.2 Objetivo: Precisa sin ambigüedad los aspectos que trata el documento y amplía
la información del título del documento. Debe aparecer al comienzo del documento.
Expresiones: - “Este procedimiento especifica las características... – Este
instructivo establece las condiciones para... – Esta ficha define las técnicas para...”.
3.3 Alcance: Aquí se presentan los límites de aplicabilidad del documento.
Expresiones: “Este procedimiento es de aplicación general en todas las
dependencias de la empresa, - Este instructivo se aplica...”. En el alcance se define
que o quienes deben usar el documento.
3.4 Definiciones: Se relacionan los términos y las definiciones necesarias para la
comprensión del documento. Definir términos no conocidos o que pueden tener
varias interpretaciones dependiendo del contexto en que se encuentren. No definir
términos que se encuentren en el diccionario.
3.5 Recomendaciones Generales: Características o aspectos que deben ser tenidas
en cuenta en el producto, proceso o servicio cubierto por el documento, para que
su ejecución sea eficaz.
3.6 Contenido: En este se identifica el responsable, la actividad a realizar, el cómo
se realiza y los registros. Además puede ir soportado por un Diagrama de Flujo.
3.7 Anexos: Elementos que proporcionan datos adicionales o complementarios de
carácter normativo o informativo.
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3.8 Procedimiento: Documento que establece una manera especificada de efectuar
una actividad. Generalmente contiene: los propósitos y el alcance de una actividad;
lo que se debe hacer y quien lo debe hacer; cuándo, en dónde y cómo se debe
hacer; que materiales, equipos y documentos se deben usar.
3.9 Instructivos: Documento que define como debe realizarse una actividad de
carácter técnico o administrativo, en forma detallada.
3.10 Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
3.11 Descripción de cargo: Documento que especifica el objetivo del cargo, el perfil
y las funciones.
3.12 Ficha Técnica de equipos: Documento que específica para los equipos
involucrados en la producción las características técnicas y las actividades y
frecuencias de mantenimiento preventivo
3.13 Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte.
El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico,
fotografía, muestra, patrón o una combinación de éstos.
3.14 Formato: Documento empleado para el registro de información necesaria para
realizar un proceso o actividad específica.
3. 15 Política: Documento que define directrices en EMPRESA Ltda.
3.16 Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento
corresponde a lo que se hace.
RECOMENDACIONES GENERALES
4.1
Tipo de Letra y Tamaño: El tipo de letra Arial Unicode en tamaño 12 para el
manual de seguridad, procedimientos e instructivos. Tipo de letra libre para los
demás documentos, flujogramas y tablas.
Nomenclatura: Esta se hace en números arábigos.
Redacción: El nombre de cada documento siempre se debe iniciar con las palabras
procedimiento, plan, formato entre otros, según el tipo de documento que se esté
elaborando.
La redacción de los documentos debe ser clara, precisa y coherente, de tal manera
que se facilite su comprensión y no permita falsas interpretaciones.
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A lo largo del texto se debe garantizar uniformidad en la terminología y en la
redacción, empleando un mismo término para designar cada concepto. El texto
debe estar libre de términos subjetivos como suficientemente, generalmente,
adecuadamente, apropiadamente o similares.
Las frases de cualquier párrafo se deben construir en orden directa: sujeto, verbo y
complemento. En la redacción del texto se deben usar frases cortas para facilitar el
entendimiento.
Los términos en lengua extranjera, no considerados estándar en el país, se deben
presentar en el numeral de definiciones.
La redacción de los documentos del Sistema de Seguridad (a excepción del Manual
de Seguridad) se debe hacer utilizando tiempo presente y en tercera persona.
Símbolos utilizados para los flujogramas.

Inicio o Fin

Citar
documento

Cambio
de
Pagina

Actividad

Ruta
Ir a
activida
d

Decisión

Encabezados y Codificación: Para la estructura de codificación de los documentos
internos se utiliza tipo de documento, el proceso y número consecutivo por
documento y proceso.
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Formato encabezado
FECHA DE APROBACIÓN:
NOMBRE DEL DOCUMENTO
VERSION:
Proceso a quien pertenece
CÓDIGO:
Tipo de Documento:
Manual de Seguridad
MDS
Procedimientos
PRO
Instructivos
INS
Fichas Técnicas
de producto
FTP
Fichas Técnicas
de
maquinaria
FTM
Fichas Técnicas
de equipo
FTE
Descripción de puesto
DDP
Formatos
FOR
Manual
MAN
Documentos
DOC

Procesos
Gestión Administración y gerencia
Gestión de SGS
Gestión Comercial
Gestión de Importación
Gestión de Almacenamiento y despacho
Gestión Contabilidad

105

GAG
SGS
GC
GDI
GAD
GC

Ejemplo:
Tipo
Documento
(XXX)

PRO

de

Proceso
(YY)

GAG

Numero
Consecutivo Codificación Nombre
(#)
Procedimiento
de
PRO-GAG01
Administración
01
y
gerencia
Numeral 01

4.11
Creación y modificación de documentos: El líder de proceso analiza la necesidad y
autoriza la creación y modificación de los documentos.
4.12. Paginación: Todo documento, procedimiento, manual, formato o registro debe
estar páginado en la parte inferior del documento y centrado.
4.13 REVISION: Se verifica que el contenido del documento sea consecuente con
la política y objetivos de calidad y con la disponibilidad de recursos.
APROBACION: es el medio a través del cual se autoriza la implementación del
documento que cumplan con los objetivos de la empresa
Elaboró y Revisó
Nombre:
Cargo:

Aprobó
Nombre:
Cargo:

CONTENIDO
PROCEDIMIENTO
Objetivo
Alcance
Definiciones

MANUAL
Portada
Tabla de Contenido
Presentación de la empresa
Objeto y Alcance del manual de
calidad

Recomendaciones Generales
Contenido
(Incluye
responsabilidades)
Compromiso de la Dirección
Anexos
Direccionamiento estratégico
Descripción del sistema de calidad
Anexos
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Objetivos y alcances: definición de la finalidad indicando de manera concisa el
propósito y enuncia los límites de aplicación del procedimiento indicando el área
departamento y/o procesos en los cuales es mandatario
Responsabilidades: cargos de las personas que se encargan de ejecutar y verificar
las actividades descritas en el documento.
Contenido: Se enumeran la secuencia de las actividades a realizar respondiendo
al que, como, donde, quien.
Generalidades: Son los principios, políticas y requisitos de que condicionan el
proceso u objeto de la norma

Estructura de Contenido de Descripción de cargo
Nombre del cargo
Objetivo del cargo
Perfil
Funciones
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PRO -SGS-03
1.

OBJETIVO

Definir la metodología para realizar el control de documentos del sistema de
seguridad ISO 28000
2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal encargado de elaboración,
aprobación y administración de documentos internos y externos del sistema de
seguridad.
3.

DEFINICIONES

3.1
Documento: Es una herramienta que hace parte del Sistema de Calidad, y su
aplicación sirve para el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad. Es la
representación física donde se encuentran procedimientos, el manual de calidad,
instrucciones, planes, fichas técnicas entre otros.
3.2
Documento Obsoleto: Documento que ha sido modificado y se guarda para
preservar el conocimiento.
3.3
Copia controlada: Copia de un documento que se distribuye a los
responsables de realizar una actividad del sistema de calidad. Debe permanecer
actualizada y vigente.
3.5
Copia no controlada: Copia que se suministra a una persona como
documento de consulta, y sobre la cual no existe responsabilidad de actualizarla.

4.

RECOMENDACIONES GENERALES

4.1
En todos los sitios en que se efectúen operaciones esenciales del Sistema
de Seguridad se deben tener los documentos necesarios.
4.2
Cualquier solicitud de elaboración o modificación de documentos, se debe
tramitar a través del diligenciamiento del formato para la solicitud de elaboración o
modificación de documentos (FOR-SGC-01).
4.3
Los documentos se deben mantener vigentes, es decir, actualizados en
relación con la manera como opera el sistema de seguridad.
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4.4
Los documentos obsoletos se deben retirar inmediatamente del sitio de
trabajo.
4.5
Los documentos obsoletos que se decida conservar y las copias controladas
se deben identificar con el uso de sellos que contengan las palabras OBSOLETO,
COPIA CONTROLADA respectivamente. Los documentos que no posean estos
sellos se consideran copias no controladas
4.6
Se prohíbe la modificación directa sobre las COPIAS CONTROLADAS por
parte de los usuarios. Se entiende por “modificación directa” aquellas realizadas en
manuscrito o métodos mecánicos para alterar el contenido de los documentos.

CONTENIDO
ACTIVIDAD

RESPONSABLE COMO

5.1. Solicitar elaboración Responsable de Diligenciando
formato
y/o
modificación
del cada proceso
“Solicitud de Elaboración o
documento
Modificación
de
Documentos” FOR-SGC 01
5.2. Aprobar la creación o Administración y Coloca la firma al formato
modificación
gerencia
FOR-SGC -01y designa
responsable para elaborar
el documento
5.3. Elaborar o modificar el Administración y Realizando el documento
documento
gerencia
o los ajustes solicitados
5.4. Revisar el documento Administración y Revisando
que
el
gerencia
documento sea coherente,
viable con las actividades
de la empresa y cumpla la
norma NTC-ISO 9001
5.5. Aprobar el documento Administración y Verificando
que
sea
gerencia
consecuente con la política
y objetivos de calidad y con
la
disponibilidad
de
recursos.
5.7. Registrar la naturaleza Administración y Diligenciando el formato
del cambio
gerencia
“Hoja
de
Vida
del
Documento”
A partir de la versión 2.
5.8. Editar
Administración y Imprimir Original y copias
gerencia
necesarias. Identificar con
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REGISTRO

Firma
casilla de
revisión

Firma
casilla de
aprobación

sello
“COPIA
CONTROLADA”
5.9. Distribución de los Administración y Entregar
las
copias
documentos
gerencia
controladas donde se
requiera.
Actualizar la distribución
en el Listado Maestro
FOR-SGS-14
Diligenciar formato de
entrega de documentos
FOR-SGC-10.
5.10. Si es un documento Administración y Donde se encuentren
modificado recoger copias gerencia
distribuidas
obsoletas
5.11.
Identificar
los Administración y Colocar
sello
documentos obsoletos que gerencia
“OBSOLETO”
en
se vayan a conservar
documento
5.12.
Difusión, Administración y En
reunión
de
entrenamiento
y gerencia
entrenamiento se explica
divulgación del documento
el
documento.
Cada
asistente firma la lista de
asistencia, está prohibido
sacar varias copias de un
mismos documento para
evitar el uso de formatos
desactualizados
5.13. Implementación
Responsables
Aplicando el documento
según
el
documento
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO INGRESO DE PERSONAL Y TERCEROS A LA
EMPRESA PRO-SGS-04
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para el ingreso seguro de terceros a la empresa.
Establecer el procedimiento para el correcto manejo de las llaves de la empresa
ALCANCE
Aplica a todas las personas externas que pretendan ingresar a la empresa.
DEFINICIONES
Personal Externo: Personas ajenas a la empresa
Planilla control: Es un formato creado para llevar un registro de aquellas personas
que entran y salen de la empresa
Oficina: Lugar donde se realiza un trabajo profesional de gestión, administración,
etc.
Ingreso: Entrada de una persona o cosa en un grupo, conjunto o institución
Formato: es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un
texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales.
CONDICIONES GENERALES
4.1 Este procedimiento es desarrollado por el personal de la empresa, aquellos que
tengan la disponibilidad para realizarlo en el momento requerido.
4.2 No debe ser omitido este procedimiento, todas las personas que deseen
ingresar a la empresa deben llenar el formato FOR-SGS-03, con ayuda de una
persona de la empresa
CONTENIDO
PROCEDIMIENTO 1

INGRESO DE PERSONAL AJENO A LA EMPRESA

1)
Una vez la persona externa a la empresa timbra se pregunta a quien solicita
y el motivo de su visita si es el caso se le hace seguir.
2)
Solicitar un documento de identificación
3)
Se llena planilla control con los datos de la persona, empresa, hora de
ingreso, a quien solicita y quien la atendió
4)
Se le acompaña para que esta persona sea atendida
5)
Una vez la persona necesita salir, se le acompaña hasta la puerta de salida,
recibiendo el carnet de visitante y entregándole su documento de identificación.
6)
en la planilla control se llena la hora de salida, además el empleado de la
organización portara la llave para asegurar la puerta de la calle.
PROCEDIMIENTO 2

MANEJO DE LLAVES PUERTA DE LA CALLE

La puerta de la calle siempre estará con llave, y el manejo de esta será de la
siguiente manera:
1)
Siempre que una persona de la compañía ingrese a las oficinas se le abrirá
y se asegurara con llave de inmediato
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2)
La llave quedara en la oficina en un lugar seguro y en el mismo lugar
destinado para su custodia
3)
Cuando la persona de la empresa empleados o afines necesite salir tomara
las llaves para salir y asegurara con llave la puerta de la calle
4)
Introducir la llave en el casillero
5)
Las llaves de la puerta de la oficina una vez el empleado cierre la puerta con
llave esta serán guardadas y custodiadas en segundo piso en oficina de gerencia.
PROCEDIMIENTO 3 INGRESO DE TERCEROS A BODEGA
1) Cuando desean entrar personas diferentes a las autorizadas a la bodega se debe
dar aviso a la administración y al encargado de la bodega
2) Se debe llenar el acta FOR-SGS-08 con los datos de quien entra a la bodega y
esta debe ir firmada por la administración y el encargado de la bodega
3) Cuando la persona entra a la bodega debe ir acompañado por un representante
de la administración en todo momento, y al salir este cerrará la puerta de la bodega
y lo acompañará hasta un área común en la oficina
DOCUMENTOS REFERENCIADOS
FOR-SGS-01 FORMATO DE INGRESO DE TERCEROS A LA EMPRESA
FOR-SGS-08 ACTA DE INGRESO DE TERCEROS A BODEGA
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
PRO-SGS-05
OBJETIVO
Definir la metodología que se debe realizar para hacer la correcta identificación y
ordenamiento de los requisitos legales, estatutarios y normas que regulan las
actividades de nuestra empresa.
ALCANCE
Aplica para las actividades de identificación de requisitos legales y a todos los
involucrados en esta tarea.
DEFINICIONES
Las siguientes definiciones se han identificado en el orden de la acciones.
3.1 LEY: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de
acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.
3.2 Requisito: Cualidad, circunstancia o cosa que se requiere para algo
3.3 Formato: Forma, tamaño y modo de presentación de una cosa
3.4 Decreto: Resolución o decisión que toma una persona o un organismo con
autoridad para ello
3.5 Articulo: Parte de un tratado, ley o documento oficial que forma con otras iguales
una serie numerada y ordenada.
CONDICIONES GENERALES
Para el desarrollo de este procedimiento se usa el formato matriz FOR-SGS-02
Todo cambio realizado a la matriz de requisitos legales debe ser aprobado por la
administración y gerencia,
La matriz de requisitos legales debe ser revisada y adaptada periódicamente a las
leyes y estatutos vigentes
El contenido de la matriz debe ser aplicado en todas las áreas correspondientes de
la empresa
La matriz debe ser modificada solo con aquellos requerimientos que afecten el SGS

CONTENIDO
El procedimiento para la identificación de los requisitos legales de la compañía se
realiza mediante el desarrollo del formato FOR-SGS-02, este se realizara siguiendo
los siguientes parámetros:
LEY O REQUISITO: En esta sección se deberá escribir que ley, decreto, código,
etc. Se debe cumplir, estos deben ser vigentes y actualizados periódicamente.
AÑO: En esta sección se debe escribir el año de aprobación del requisito que se
incluye en el formato
ARTICULO: Esta sección incluye que artículo del decreto, ley, código, etc. Es el que
aplica para los procesos correspondientes dentro de la compañía
AUTORIDAD: En esta sección va la autoridad directa que expide el requisito y a la
cual se debe responder o acudir para el cumplimiento del requisito correspondiente
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TEMA: En esta se sección debe hacerse una descripción del tema principal del
artículo, esta descripción debe ser clara, precisa y facilitar el entendimiento del
requisito en cuestión
EXIGENCIA: En esta sección se debe describir la exigencia que se hace en el
artículo, de una forma clara que permita el correcto cumplimiento del requisito
establecido
PROCESO: Para esta sección se describe el procedimiento que desarrolla la
empresa para el cumplimiento del requisito.
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: Se debe dar evidencia de algún tipo de que la
empresa satisface el requisito correspondiente, esta evidencia es soporte de que
los procesos se encuentran bajo un marco legal.
OBSERVACIONES: Debe ir escrita cualquier observación que la administración y
gerencia considere necesaria para el cumplimiento del requisito
ENCARGADO: Esta sección es para designar el responsable directo del
cumplimiento de cada requisito, para de esta forma tener claridad en las labores
desarrolladas por cada quien y su impacto en el marco legal de la empresa
6 DOCUMENTOS REFERENCIADOS:
Formato Matriz Evaluación del riesgo FOR-SGS-02
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PROCEDIMIENTO ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA PRO SGS-06
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la capacitación de personal en cuanto al SGS
Establecer el procedimiento para destacar la importancia del cumplimiento del SGS
Establecer procedimiento para la capacitación de los empleados en cuanto a sus
responsabilidades y roles dentro del SGS, destacando las consecuencias
potenciales de no cumplir estos procedimientos
ALCANCE
Aplica a todas las personas que laboran dentro de la empresa y posean roles y
responsabilidades dentro del SGS
DEFINICIONES
Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa
Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un
sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.
Responsabilidad: Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con
un fin determinado por una persona, una profesión o una entidad.
Requisitos: Cualidad, circunstancia o cosa que se requiere para algo.
Política de gestión de la seguridad: Intenciones y direcciones generales de una
organización, relacionadas con la seguridad y estructura para el control de los
procesos y actividades que tienen que ver con la seguridad, que se derivan de la
política y los requisitos de reglamentación de la organización y son coherentes con
ellos

CONDICIONES GENERALES
Todas las personas deben ser capacitadas en el SGS conociendo sus
responsabilidades y funciones dentro de estos
Se debe tener en cuenta las consecuencias potenciales para la organización de
desviarse de los procedimientos especificados
Los empleados deberán ser conscientes de la importancia del cumplimiento de la
política y de los procedimientos del SGS y dar cumplimiento a estos
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CONTENIDO
Los empleados deberán recibir una capacitación en la cual se incluya:
Definición e importancia de un SGS
Objetivos del SGS
Metas del SGS
Política del SGS
Alcance del SGS
Estructura jerárquica del SGS
Riesgos presentes dentro de la cadena de suministros
Procedimientos correspondientes a cada cargo para reducir los riesgos( ejemplo:
temas de como prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva)
Requisitos Legales y estatutarios para el cumplimiento del SGS
Programa de SGS
Para realizar estas capacitaciones se deberá diligenciar el formato FOR-GTH-01
plan de formación y capacitación de la siguiente manera:
CAPACITACION: En esta sección deberá incluirse la información del tema a tratar
en la capacitación
TIPO: Se deberá incluir información acerca del tipo de capacitación que se va a
desarrollar ya sea informativa, de formación o de desarrollo de habilidades.
LUGAR: Se especifica el lugar en el cual se va a desarrollar la capacitación
Fecha: La fecha que se tiene prevista para el desarrollo de esta capacitación
ASISTENTES: Se especifica quienes o que área deberá asistir a la capacitación
No. de Asistentes: Se debe incluir el No. de personas que asistirán a la capacitación
Valor por persona: En caso de que la capacitación posea algún costo se debe incluir
el costo por persona.
Subtotal: En este apartado se incluye el subtotal de gastos para la capacitación
correspondiente
Total: En este apartado se incluye el total de todos los gastos necesarios para esta
capacitación
Estado: En esta sección se incluye el estado de la capacitación, ya sea pendiente o
si se realizo con "OK"
Al final cada capacitación se debe realizar un acta de reunión que quede como
evidencia del cumplimiento de este requerimiento
DOCUMENTOS REFERENCIADOS
FOR-GTH-01
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PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS,
FALLAS Y NO CONFORMIDADES.

CORRECTIVAS,

DE

OBJETIVO
Este procedimiento establece las actividades para detectar no conformidades,
potenciales no conformidades y fallas en el SGS e implementar acciones correctivas
y/o preventivas en el Sistema de Gestión de Seguridad.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la corrección y/o prevención de no
conformidades, potenciales no conformidades y reclamos detectadas en el SGS y
debe ser aplicado por todo el personal.
3.
DEFINICIONES
3.1 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Sistema deficiente que
impacta en forma adversa en la habilidad del sistema de gestión para lograr los
objetivos definidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados.
3.2 Potencial No Conformidad: Posible Incumplimiento de un requisito. Deficiencias
del sistema pero que no comprometen la habilidad de éste para lograr los objetivos
definidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados.
3.3 Observación: Comentario sobre un aspecto del sistema que cumple con los
requisitos de la norma, que puede ser mejorado.
3.4 Análisis de Causa: Mecanismo que permite identificar la o las causas que
originan una no conformidad.
3.5 Acción Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir no conformidades
reales.
3.6 Acción Preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir las potenciales
no conformidades.
4. RECOMENDACIONES GENERALES
Todas las no conformidades, incidentes de seguridad y amenazas a la seguridad en
los procesos de la compañía deben ser informados
Ningún empleado puede ser criticado por informar incidentes de seguridad o no
conformidades.
La información de las no conformidades registradas debe ser almacenada en el
dropbox de la empresa
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5.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

ACTIVIDADES
Las
acciones
correctivas
o
preventivas
Responsable
de
velar
por
el
cumplimiento
de
este procedimiento
Contestar las no
conformidades,
potenciales
o
reclamos
Efectuar
el
seguimiento de las
acciones
correctivas
o
preventivas
propuestas
derivadas de las
NC
Detectar cualquier
no conformidad

R

Rol
Responsable

C

Consultado

I

Informado

Administración y
Área
gerencia

Personal
Responsable
que detecta
de
no
la
no
conformidad
conformidad

R

C

I

I

R

R

R

R

C

R

I

I

I

R

C

I

R

R

R

R

Descripción
Este rol realiza el trabajo y es responsable por su
realización
Este rol posee alguna información o capacidad
necesaria para terminar el trabajo
Este rol debe ser informado sobre el progreso y
los resultados del trabajo.

DESARROLLO
Detección y Registro de una No Conformidad, Potencial No Conformidad o Falla en
el SGS
Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de participar en la mejora
continua del SGS, detectando y registrando las posibles no conformidades,
potenciales, reclamos o fallas en el sistema.
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Cuando se evidencie la existencia de una NC, potencial NC o se detecte una falla
en el SGS, la persona que detecta, deberá registrar esta situación en formato para
reportar fallas o no conformidades (FOR-SGS-12), que se encuentra disponible en
el Dropbox de la compañía.
La persona debe completar el formato, ingresando los siguientes datos:
Falla detectada en el área(en esta sección deberá especificar en qué o cuales áreas
se ha determinado la falla o no conformidad)
Responsable de la falla o no conformidad (Deberá especificar qué persona o
sistema se encuentra cometiendo la falla)
Persona que detecta la falla o no conformidad (Deberá incluir los datos de la
persona que detecta la falla o no conformidad)
Descripción de la falla o no conformidad (Se debe describir de manera breve y clara
cuál es la falla o la no conformidad detectada)
Clasificación de la falla o no conformidad (Se procede a hacer la clasificación de la
falla o no conformidad bajo el criterio de la persona que lo detecta y teniendo en
cuenta la descripción de esta no conformidad)
Una vez desarrollado el formato se debe enviar al correo de administración y
gerencia esta NC para que este proceda a decidir las acciones a seguir.
Las No Conformidades, Potenciales No Conformidades pueden ser detectadas
entre otras cosas a partir de las siguientes fuentes:
Resultado de auditorías internas.
Acuerdos adoptados en revisiones por la dirección.
Análisis de reclamos de clientes
Incidentes.
Incumplimientos en alguna legislación aplicable de la evaluación de “Matriz de
Requisitos Legales y Otros”
La administración y gerencia deben determinar el Responsable de la NC, potencial
NC del área responsable donde se haya detectado. Una vez identificado el
Responsable, se procede a notificar vía e-mail al responsable de la NC para que
proceda a evaluar su situación junto con su jefe directo.
Análisis de causa y Acción correctiva y/o preventiva de NC, Potenciales NC y Fallas
en el SGS
Una vez notificado electrónicamente el Responsable de la no conformidad cursada,
debe proceder a darle solución completando la sección 2 del formato de no
conformidades y fallas: Acción Correctiva y/o Preventiva, del formulario de no
conformidad, acciones correctivas y preventivas. El Responsable del Área debe
ingresar los siguientes datos:
Análisis de la causa: usando la metodología de los 5 porque
Acción Correctiva y Preventiva.
Desarrollar el procedimiento de evaluación de riesgos de la empresa (PRO-SGS01)
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Si la acción correctiva o preventiva requiere que la empresa realice inversiones, el
Responsable de la NC debe obtener la aprobación de la Administración y gerencia
vía e-mail y en caso de obtener su aprobación proceder a la implementación de la
solución, en caso de que no la obtenga deberá buscar otras soluciones.
Seguimiento de la acción correctiva y/o preventiva
Luego que el Responsable del Área es notificado de la Acción Correctiva y/o
Preventiva que da solución a la NC, Potencial NC o Reclamo detectado en su área,
realiza el seguimiento de la solución y su efectividad, para lo cual registra el
seguimiento de la acción en la sección 3 del formato FOR-SGS-12.
El Representante de la Administración Y gerencia son los encargados de Cerrar las
NC una vez hecha la verificación de la eficacia por parte del Responsable del área.
DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
FOR-SGS-12
PRO-SGS-01
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PROCEDIMIENTO
DE
INVESTIGACION
SEGURIDAD PRO-SGS-08

DE

INCIDENTES

DE

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es entregar lineamientos para registrar, investigar
y analizar los incidentes que pueden ocurrir en las instalaciones. De este modo, se
busca evitar la probabilidad de que se vuelva a repetir el incidente, y que pueda
afectar el buen funcionamiento operativo de la organización.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de la organización donde se
presenten incidentes, tanto en terreno como en las instalaciones de la organización.
3.
DEFINICIONES
Incidente: Evento que puede dar lugar a un accidente, estos pueden causar impacto
en las personas o la organización dependiendo de su causa
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o
potencial no conformidad.
Acción Subestándar: Cualquier desviación, por parte del personal, de las normas de
trabajo, prácticas, procedimientos, reglamentos, sistema de rendimientos de
administración, entre otros, que podría directa o indirectamente llevar a un accidente
Condición Subestándar: Anomalía o desvío existente en la infraestructura,
maquinaria y/o equipo, área de trabajo y perímetro de la organización, que no estén
de acuerdo a los parámetros o normas establecidos o que tienen relación con la
organización, que podría directa o indirectamente llevar a un accidente en la cadena
de suministro
4. RECOMENDACIONES GENERALES
Todas las no conformidades, incidentes de seguridad y amenazas a la seguridad en
los procesos de la compañía deben ser informados
Ningún empleado puede ser criticado por informar incidentes de seguridad o no
conformidades.
La información de las no conformidades registradas debe ser almacenada en el
dropbox de la empresa
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5.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

ACTIVIDADES

Administración
gerencia
Análisis de indicadores de R
incidentes.
Investigar incidentes que
afecten el área
C
Entregar recursos para
realizar la investigación de R
los incidentes
Informar sobre el desarrollo
correcto de la investigación I
de incidentes
Asesorar sobre el correcto C
de la investigación de
incidentes
Seguimiento de acciones R
correctivas y preventivas
Reporte de incidentes
I

R

Rol
Responsable

C

Consultado

I

Informado

y

Área

Trabajadores

C

I

R

I

I

I

R

C

R

I

R

C

R

R

Descripción
Este rol realiza el trabajo y es responsable por su
realización
Este rol posee alguna información o capacidad
necesaria para terminar el trabajo
Este rol debe ser informado sobre el progreso y
los resultados del trabajo.

DESARROLLO
Todos los incidentes que involucren o puedan causar accidentes que perjudiquen la
cadena de suministro y/o pérdidas significativas, deben ser investigados y en
consecuencia el responsable del Área, debe realizar el Informe de Investigación
Incidentes correspondiente, según Formato de Investigación de Incidentes. De los
resultados de dicha investigación de incidente, se generará una nueva evaluación
de la matriz de riesgo, en el proceso, actividad o sub-actividad, en donde ocurrió el
incidente de manera de actualizar la matriz en relación a los incidentes ocurridos.
Para realizar la Investigación de Incidente se debe proceder de la siguiente manera:
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Todo el personal debe informar todo incidente que ocurra, independiente de su
gravedad.
Coordinarse con personal involucrado
Concurrir al lugar donde ocurrió el incidente (Si lo amerita).
Revisar el estado de los equipos, insumos y condición de trabajo, que tengan
relación con el incidente.
Analizar los hechos acontecidos.
Solicitar información a cada uno de los involucrados y/o testigos del incidente
Verificar si se cumplió paso a paso el Procedimiento, si lo amerita.
Determinar las acciones que produjeron el incidente, y las medidas de control
inmediatas, mientras se procede a la determinación de las causas basales.
Efectuar un análisis de las causas que originaron el Incidente
Realizar un informe de lo investigado, planteando además, medidas correctivas,
preventivas y oportunidades de mejora, para evitar que éste vuelva a ocurrir.
Medir la eficacia de las acciones tomadas, luego de un tiempo transcurrido la
implementación de dichas acciones, realizando el correspondiente seguimiento
Indicaciones para llenar el formato FOR-SGS-13
INVESTIGACION
NOMBRE DEL
INVESTIGADOR

CARGO

CAUSA ORIGINAL DE LA NC

TIPO DE EVENTO

En esta sección se debe incluir la información del investigador y de la investigación,
incluyendo la causa original de la no conformidad (NC), desarrollando un análisis de
causa basado en el método de los 5 porque, además se incluye el tipo de evento de
la NC, ya sea accidente, incidente, u otro.
IDENTIFICACION
ÁREA
FECHA ACCIDENTE

RESPONSABLE
HORA

FECHA INFORME

LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE

Esta sección es para hacer la correcta identificación de la no conformidad, se debe
incluir el área en la cual ocurre esta no conformidad, quien es el responsable de e
incluir la fecha en la cual ocurre la NC y la hora en la cual ocurrió, se debe incluir la
fecha en la cual se hizo el informe, y el lugar exacto en donde se presentó la NC si
lo amerita.
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CLASIFICACION
INCIDENTE CON LESIONES A PERSONAS

INCIDENTE CON DAÑO A LA PROPIEDAD
EQUIPOS

NOMBRE

MATERIALES

EDAD:

AMBIENTE

CARGO

PROPIEDAD DAÑADA
SITIO DE
OCURRENCIA
HORARIO DE
TRABAJO

INCIDENTE DE
TRAYECTO DE
MERCANCIA

INCIDENTE DE TRABAJO

HORA

TESTIGO 1

PARTE CUERPO LESIONADA

TELEFONO

TESTIGO 2

NATURALEZA LESION
FALLA OPERACIONAL

TELEFONO

CUASI PERDIDA

ESPECIFIQUE LA CUANTIA DE LA PERDIDA Y DESCRIBA LA FALLA :

DESCRIBA

En esta sección del informe se hace la clasificación detallada de la NC. Se deben
llenar los correspondientes espacios de la sección con la información que solicita
dependiendo del tipo de NC, y de las consecuencias o el impacto que esta trae a la
organización, el espacio para la información de los testigos es opcional y de no
existir testigos se debe dejar el espacio en blanco.
DETALLE DE COSTOS
DESCRIBA LAS PERDIDAS PRODUCIDAS EN TERMINOS VALORABLES (EJ.: HORAS/HOMBRE)

En esta sección se debe incluir los costos de la NC en términos valorables para la
compañía ya sean cuantitativos o cualitativos

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

Se debe realizar una descripción al máximo detalle posible del incidente o NC,
incluyendo toda la información que se considere pertinente para lograr un mayor
entendimiento del problema.
ANALISIS DE CAUSA (Codificación, ver al final del formulario)
CAUSAS SINTOMAS

CAUSAS BASICAS

ACTOS SUBESTANDARES

FACTORES PERSONALES

CONDICIONES SUBESTANDARES

FACTORES DEL TRABAJO
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Se debe especificar las causas que generan la NC, eligiendo del listado el código
correspondiente, además se debe describir la causa (si es pertinente).
RECOMENDACIONES
INDIQUE ACCIONES QUE SE HAN TOMADO O SE TOMARAN

RESPONSABLE
NOMBRE

PLAZO DE
EJECUCION

FECHA DE
CONTROL

En esta sección se especifica las acciones que se han tomado para el manejo de la
NC o las acciones que se planean tomar, haciendo una descripción de esta, e
incluyendo el responsable del desarrollo de esta acción, el plazo que se decide para
ejecutarla y la fecha en la cual se realizará el correspondiente seguimiento.
DE LAS FIRMAS Y FECHAS
INVESTIGADO POR NOMBRE Y FIRMA

FECHA

REVISADO POR NOMBRE Y FIRMA

FECHA

APROBADO POR NOMBRE Y FIRMA

FECHA

En esta sección se debe incluir la firma de las personas encargadas de realizar la
investigación de revisar el resultado y de aprobar la investigación, incluyendo la
fecha en la cual firmaron.
OBSERVACIONES (INDICAR MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Y FORMA DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES)

Esta es la sección final del formato, en la cual van incluidas las observaciones extras
que se consideren necesarias, procurando ser lo más claro, breve y conciso.
DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
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FOR-SGS-12
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS PRO -SGS-09
OBJETIVO
Establecer los parámetros procedimentales que se deben tener en cuenta para el
control de los registros de seguridad.
ALCANCE
El alcance del término "control" involucra la identificación, recolección, clasificación,
acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los registros del sistema de
gestión de seguridad.
El control de los registros de seguridad es aplicable tanto para los registros
generados internamente (registros internos) como para los procedentes de
entidades externas (registros externos).
DEFINICIONES
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Identificación: Titulo y/o código del registro
3.2
Recolección: Se refiere al método como se recopilan los registros desde el
sitio donde se genera, para su posterior clasificación y almacenamiento.
3.3
Clasificación: Se refiere al método en que se organizan los registros. Pueden
ser físicos o magnéticos, e internos o externos
3.4

Almacenamiento: Sitio donde se archivan o guardan los registros

3.5
Archivo activo: Archivo de gestión que es de fácil acceso y se consulta con
alta frecuencia
3.6. Archivo inactivo: Archivo de gestión para almacenar registros históricos que
se consultan con baja frecuencia
3.7

Tiempo de retención: Es el tiempo durante el cual se conservan los registros.

3.8
Disposición: Método utilizado para dar un tratamiento final a un registro que
ya cumplió el tiempo de retención
3.9
Dropbox: Sistema de almacenamiento en la nube usado por la compañía
para la gestión de documentos
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RECOMENDACIONES GENERALES

4.1
Además de los parámetros expuestos en el presente documento los procesos
o áreas deben contar con una metodología particular de ubicación e identificación
de los sitios de almacenamiento (sitios en el archivo) que garantice el acceso y la
consulta de los registros de calidad.
4.2
Independientemente del medio de presentación (impreso, magnético) los
registros deben ser legibles y coherentes con el tiempo, lugar y actividad a las que
correspondan.
4.3
Según el medio de presentación de los registros, cada proceso o área debe
identificar los factores de riesgo que puedan generar la pérdida, daño o deterioro de
los mismos y propender por eliminar o atenuar su influencia.
4.4
Los medios magnéticos de la compañía deben estar en lo posible
almacenados en Dropbox, para de esta manera garantizar acceso fácil y oportuno,
además de garantizar que los archivos no se borren o se pierdan por virus o daños
en los equipos computacionales de la empresa
CONTENIDO
Identificación de los registros de seguridad
Los registros impresos se identifican por el nombre y/ó código de formato para
registro. Los registros magnéticos con el nombre del registro, y los registros de
otros programas son identificados a través del nombre específico del programa.
Clasificación según el tipo de presentación de los registros de seguridad
Según el tipo de presentación los registros se clasifican como se expone a
continuación:
Medio Impreso: Corresponde a los registros diligenciados en manuscrito,
preimpresos para diligenciamiento o impresos por computador.
Medio Magnético: Corresponde a registros generados por medios electrónicos y
usualmente almacenados en discos ópticos, discos duros, cintas para
almacenamiento de datos, diskettes, cds, memorias, archivos en la nube.

Según el tipo de procedencia
Registro Interno
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Registro Externo
Recolección de los registros de Seguridad
Cada responsable de proceso es autónomo para designar a uno de sus miembros
con el propósito de que éste recoja y archive los registros o los recoja y los entregue
al responsable del archivo activo o archivo inactivo. Los tiempos asociados a las
frecuencias de recolección dependen de las necesidades de cada proceso.

Conservación de los registros de seguridad en archivo
El proceso de seguridad define los tiempos de retención o los tiempos de
conservación asociados al archivo activo y archivo inactivo. Para este aspecto se
consideran los requisitos legales para algunos tipos de registros.
Para información específica, consulte el Listado Maestro de Control de Registros de
calidad.
Acceso y consulta de los registros de Seguridad
El responsable del archivo activo responde por la disponibilidad e integridad de los
registros mientras estos permanezcan en el archivo activo y está atento de que se
cumplan los parámetros o reglas para el acceso y consulta de los mismos.
Las personas que necesiten consultar algún registro deben pedir autorización a la
administración y gerencia, posteriormente solicitarlo al responsable del archivo.
Salvo autorización expresa del área de administración y gerencia, no se permite
generar copias de los registros de carácter confidencial o que comprometan el
acervo técnico o conocimiento de la Organización por cualquier método
(fotocopiado, copias por fax, exploración de textos por medios electrónicos, etc.)
El responsable del archivo inactivo responde por la disponibilidad e integridad de
los registros mientras estos permanezcan en el archivo inactivo.
Los archivos almacenados en la nube solo pueden ser modificados por trabajadores
autorizados por la administración y gerencia, y solo aquellos documentos que esta
autorice
Las contraseñas de las cuentas usadas por la organización para el almacenamiento
en Dropbox, serán usadas solo por la administración y gerencia y por empleados
autorizados por esta. NINGUN PERSONAL EXTERNO PUEDE TENER ACCESO
A ESTAS CUENTAS Y CONTRASEÑAS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
Almacenamiento
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Los registros en medio impresos se protegen de factores que impliquen humedad,
polvo, elevadas temperaturas y presencia de plagas.
Los registros en medios magnéticos se protegen con la utilización de antivirus y
copias de seguridad. La actualización de los antivirus y copias de seguridad
semanales son responsabilidad de todos los empleados.
Los registros almacenados en la nube, son protegidos por el programa de Dropbox
y solo la administración y gerencia y los empleados autorizados por esta, pueden
modificar estos archivos
Se debe respetar el propósito fundamental de las zonas de almacenamiento (zonas
del archivo) y no utilizar dichos sitios para almacenar objetos extraños o ajenos a
las actividades.
Disposición.
Se define cual es el método a utilizar para disponer de los registros de seguridad,
una vez termine la vigencia del tiempo de conservación en archivo inactivo. Puede
ser incinerar, reciclar, picar, etc.
Para mayor información consultar el listado maestro de documentos del sistema de
gestión de seguridad (FOR-SGS-14)
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PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL SGS
OBJETIVO: Definir las actividades para la planificación, realización y seguimiento
de los resultados de las Auditorías Internas de Seguridad, con el fin de determinar
si el SGS. Es conforme con las disposiciones establecidas, con los requisitos de la
Norma ISO 28000:2007 y con los requisitos del SGS. Establecidos por la
organización; Asimismo, verificar que el SGS se mantiene de manera eficaz.
2. ALCANCE: Aplica para todo el Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa.

DEFINICIONES:
3.1 Auditado: Organización y/o persona que es auditada.
3.2 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
3.3 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas, de manera objetiva, con el fin de determinar
la extensión con que se cumplen los criterios de auditoria.
3.4 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
3.5 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.6 Observación: Situación que potencialmente puede afectar el Sistema de Gestión
de Seguridad3.7 Auditoria de Seguridad: Examen metódico e independiente que se realiza para
determinar si las actividades y los resultados relativos a la seguridad en la cadena
de suministros satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para
comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
4 ACTIVIDADES
PROGRAMACION DE AUDITORIAS
La Administración y Gerencia de EMPRESA LTDA. y/o Representante de la
Gerencia, elaboran el Cronograma anual de Auditorías Internas de Seguridad en la
cadena de suministro, consultando con los auditores internos la disponibilidad de
éstos para las fechas escogidas. El orden de realización de las auditorias se
establece de acuerdo con la importancia de los procesos. Por ejemplo: se tienen en
cuenta como primera instancia los procesos principales.
La programación para las auditorias, se registran en el formato “Programa de
Auditorías Interna de seguridad” FOR-SGS-15, se debe tener en cuenta para la
planificación de las auditorias que ninguno de los auditores deben auditar su propio
trabajo y/o proceso.
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Una vez el cronograma es revisado y aceptado por los auditores, la administración
y gerencia, el representante, o algún empleado designado por la administración y
gerencia, se encarga de hacer la divulgación correspondiente dentro de la empresa.
Para la selección de auditores se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:
Perfil del Auditor
CARACTERÍSTICA
EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:

EXPLICACIÓN
Mínimo Técnico o Tecnólogo, Últimos semestres de
carrera profesional(8-10) en campos administrativos y
con conocimientos en la norma ISO 28000
Conocimientos en Norma ISO 28000:2007 o Curso de
Auditor Interno de Seguridad.
Organización, Responsabilidad, Iniciativa y Creatividad,
Autonomía, redacción, expresión verbal, liderazgo
Mínimo 4 meses en la empresa.

Responsabilidades del Auditor:
Debe ser independiente con relación al área auditada.
Debe planificar la auditoria y elaborar los documentos de trabajo.
Debe permanecer dentro del alcance de la auditoria.
Debe recolectar y analizar evidencia objetiva que sea pertinente y suficiente para
obtener conclusiones.
Verificar que los procedimientos estén a disposición y sean comprendidos por el
personal apropiado.
Documentar sus observaciones.
Tratar la información confidencial con discreción.
Verificar la implementación de acciones correctivas.
Responsabilidades del Líder del Equipo Auditor:
El líder del equipo auditor dirige este equipo y tiene las siguientes responsabilidades
adicionales:
Definir los objetivos de la auditoria y su alcance.
Revisar la documentación existente para determinar su suficiencia.
Preparar el plan general de auditoria junto con la Dirección, dirigir el equipo auditor
y asignar deberes a los auditores.
Presentar el equipo auditor al auditado.
Reportar cualquier obstáculo importante encontrado al ejecutar la auditoria.
Reportar No Conformidades.
Presentar el informe de Auditoria.
Socializar el informe de la auditoria a todo el personal.
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PREPARACIÓN DE LAS AUDITORIAS
Plan de Auditoria
Una vez elaborada la programación anual de auditorías internas de seguridad en la
cadena de suministro, se realiza el plan de auditorías en el formato concertado con
cada encargado de Proceso para acordar las fechas de realización de la misma y la
información necesaria que necesita.
Lista de Verificación
Conocido el plan de auditorías, los Auditores elaboran su cuestionario de preguntas
en el formato “Lista de evaluación de procesos” FOR-SGS-11, con relación a los
procesos que tengan que auditar.
REALIZACION DE LA AUDITORIA
Reunión de Apertura
Toda auditoria se inicia con una Reunión de Apertura, a la cual asisten los auditores
y auditados con el fin de:
Presentación del equipo auditor ante los auditados.
Revisar el alcance y los objetivos de las auditorias.
Indicar los métodos y procedimientos que se emplearán en la realización de la
auditoria.
Establecer los conductos oficiales de comunicación entre el equipo auditor y los
auditados.
Confirmar la disponibilidad de los recursos y facilidades necesarias para el equipo
auditor.
Confirmar la hora y fecha de la reunión de cierre.
Aclarar cualquier duda que presenten los auditados.
Ejecución
Los resultados de las entrevistas, revisiones de documentos, observaciones de
actividades y condiciones, son documentados por el Auditor en la Lista de
Verificación.
Estos registros son la base para realizar el Informe de Auditoria y se entregan junto
con el mismo al Auditor Líder del equipo.

Reunión de Cierre
Al final de cada auditoria se lleva a cabo una Reunión de Cierre, donde asisten las
mismas personas que participaron en la Reunión de Apertura, con el fin de conocer
las conclusiones del proceso de auditoría.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Los resultados de las Auditorias se comunican formalmente a través del Informe de
Auditoria, el Auditor Líder debe entregar a la administración y gerencia dicho informe
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donde se detallan los hallazgos encontrados, después se le entrega a cada
responsable de proceso una copia del informe para que empiece a ejecutar su plan
de acción.
TRATAMIENTO A NO CONFORMIDADES Y PLANES DE ACCION.
Una vez que se conocen los resultados de las auditorias, cada responsable de
proceso, establece un plan de acción y lo documenta mediante el procedimiento de
acciones preventivas, correctivas, de fallas y no conformidades, (PRO-SGS-07)
entregándole una copia a la administración y gerencia y al auditor líder.
El seguimiento del Plan de Acción lo realiza directamente el Auditor Líder junto con
la administración y gerencia y el encargado del proceso auditado.
Evaluación de Auditores:
El Auditor Líder coordina la evaluación a los auditores por parte de los auditados;
donde se califica la planificación, organización, informe de hallazgos y
comportamiento del auditor, según el formato de
“EVALUACION DE
AUDITORIA”FOR-SGS-16.
A su vez el Auditor Líder evalúa al grupo auditor la conceptualización de hallazgos,
preparación de auditoria, presentación de informes, etc. Con base en las
necesidades que arroje la evaluación de auditores se programa un plan de
formación para mejorar el desempeño del grupo auditor.
DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
FOR-SGS-11
FOR-SGS-15
FOR-SGS-16
PRO-SGS-07
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PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE PROVEEDORES PRO -SGS-11
OBJETIVO: Definir las actividades para la certificación de los proveedores
2. ALCANCE: Aplica para todos los proveedores de EMPRESA LTDA
DEFINICIONES:
PROVEEDORES: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada
para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad
CADENA DE SUMINISTRO: "La cadena de suministro engloba los procesos de
negocio, las personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que
permite la transformación de materias primas en productos y servicios intermedios
y terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su
demanda." (PILOT. Manual Práctico de Logística. p.9)

4 ACTIVIDADES
INGRESO DE PROVEEDORES:
Todo proveedor de EMPRESA LTDA debe estar legalmente constituido y fomentar
prácticas seguras dentro de la cadena de suministro, es necesario que la empresa
certifique a los proveedores con los cuales realiza negocios, por lo tanto deberá
llenar
los
formatos
listados
a
continuación:
DOC-SGS-05 Acuerdo de Seguridad
FOR-SGS-18 Formato de identificación de proveedores
Estos documentos podrán ser diligenciados de la manera que la administración y
gerencia considere pertinente, ya sea vía digital o física, todos los proveedores de
de la organizacion. Deben tener su documentación legal actualizada y en orden.

ACUERDO DE SEGURIDAD DOC-SGS-05
Este es un acuerdo entre la organización y su proveedor con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad legal, el acuerdo establece que el proveedor se
encuentra dando cumplimiento a la normatividad legal y fomentando prácticas en
contra del terrorismo, contrabando, o cualquier actividad ilícita, además de que
establece confidencialidad con la información brindada por EMPRESA LTDA.
FORMATO IDENTIFICACION DE PROVEEDORES FOR-SGS-18
Este Formato se desarrolla con el fin de conocer información relevante del nuestros
proveedores y el origen de sus recursos, para certificar que estos realizan sus
actividades dentro del marco legal establecido, además exime a la organización, de
cualquier responsabilidad legal, penal, etc. En caso de que lo contrario, el formato
se debe diligenciar con la siguiente información:
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Nombre o razón social: Nombre de la persona natural o jurídica
Documento de identificación o NIT: Número de identificación de la persona natural
o jurídica
Domicilio y/o residencia: En este apartado se incluye la dirección de domicilio del
proveedor
Ciudad/teléfono: Se incluye la información de la ciudad del domicilio y el teléfono de
este.
Capital social registrado: Aporte de los socios con el que inicio la empresa registrado
en cámara y comercio
Nombres y apellidos de los socios: Identificación de los socios
Documento de identificación: Numero del documento de identificación de los socios
E-MAIL o WEBSITE: Contacto digital del socio
Representante legal: Nombre del representante legal
Documento de identificación: Documento de identificación del representante legal
Actividad económica: Se especifica la actividad económica del proveedor
Objeto social: Se incluye el objeto social de la empresa
Tiempo de creación de la empresa: Se especifica la edad de la empresa
Origen de los fondos: Se especifica el origen de los fondos con el fin de garantizar
su legalidad
Observaciones: Apartado para cualquier observación que se considere pertinente
Se debe hacer verificación en la lista Clinton de los proveedores

DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS
FOR-SGS-18
DOC-SGS-05
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD
OBJETIVO: Definir las actividades para la comunicación del sistema de gestión de
seguridad
2. ALCANCE: Aplica para todos los procedimientos del sistema de gestión de
seguridad
DEFINICIONES:
CANALES DE COMUNICACION: Son los medios utilizados por la empresa para
realizar la comunicación del sistema de gestión de seguridad a los respectivos
cargos, permitiendo que todos los involucrados conozcan sus labores en el sistema
de gestión
INVOLUCRADOS: Son las personas que tienen responsabilidades en los
procedimientos del sistema de gestión de seguridad y deben velar por el
funcionamiento de este

4 ACTIVIDADES
RECONOCER INFORMACION:
La primera labor que se debe realizar para realizar el proceso de comunicación es
definir qué información se va a socializar, el contenido de esta, además se debe
verificar el nivel de pertinencia de esta información, esto incluye la verificación de
que lo que se ha definido socializar sea adecuado a aquellos que lo van a recibir y
no se comparta información considerada confidencial por la gerencia.

ESTABLECER METODO DE COMUNICACIÓN
Dependiendo de la información definida se establece el método de comunicación
que la administración y gerencia consideren adecuado para transmitirle a las partes
involucrados, estos métodos de comunicación pueden ser:
Boletín de seguridad
Sesiones de información de seguridad para los empleados
Capacitaciones en el sistema de gestión
E-MAIL
Cartelera de noticias que contengan información de seguridad
Otros medios para compartir información y reportes de seguridad sensible con las
autoridades y pares de la cadena de suministro
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION
Una vez definido el método de comunicación y la información que será transmitida
se procede a realizar el comunicado, todos los empleados deben ser informados de
cualquier cambio en el sistema de gestión de seguridad que afecte sus labores
cotidianas, además de los cambios realizados en los programas de seguridad
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adoptados por la empresa, o en los planes de emergencia y continuidad, además
deben recibir periódicamente charlas especializadas de seguridad en cada cargo
para así garantizar la continuidad del sistema de gestión de seguridad
SOLICITUD DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN
Cuando los empleados consideran pertinente o desean conocer el estado del
sistema de gestión de seguridad de la organización (Siempre y cuando esta
información haya sido autorizada por la administración y gerencia para la
comunicación al empleado que la solicita), debe enviar una carta a la administración
en la cual se especifique la razón por la cual desea recibir esa información, de ser
necesario el conocimiento de un documento en específico, deberá incluir el nombre
del documento y su código.
NOTIFICACION DE FALLAS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD U OPCIONES DE
MEJORA
Cuando un empleado detecte una falla o una oportunidad de mejora en el sistema
de gestión de seguridad deberá realizar el procedimiento para la notificación de no
conformidades o fallas en el sistema de gestión de seguridad, además de realizar
el conducto regular ante esta situación, realizando además el formato “REPORTE
DE FALLAS O NO CONOFMIRDADES” FOR-SGS-12, y desarrollando el
procedimiento “Acciones correctivas, preventivas, de fallas y no conformidades”
PRO-SGS-07, de ser necesario y bajo la autorización de la administración también
deberá realizar el procedimiento “PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE
INCIDENTES DE SEGURIDAD” PRO-SGS-08, de esta manera se logra realizar la
correcta documentación y registros de cualquier no conformidad u oportunidad de
mejora
DOCUMENTOS REFERENCIADO
FOR-SGS-12 Reporte de fallas o no conformidades
PRO-SGS-07 Acciones correctivas preventivas, de fallas y no conformidades
PRO-SGS-08 Procedimiento de investigación de incidentes de seguridad
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PLANES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
PLAN DE EMERGENCIA Y RECUPERACION DE SEGURIDAD INS -SGS01
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PRESENTACION
Este plan pretende dar las pautas y criterios para que la organización, pueda
administrar en forma eficaz el plan de prevención y preparación para emergencias,
relacionados con las exigencias propias de la empresa, buscando dar el
cumplimiento de la ley para convertirlos en un verdadero desarrollo empresarial,
enmarcando dentro del concepto de la calidad total y la teoría de la administración
de riesgos. Conceptos que actualmente tienen mayor fuerza en las organizaciones,
ya que protegen integralmente la compañía.
Marco legal
Algunas de las normas nacionales e internacionales que se plantea para el control
de emergencias y que tenemos en cuenta para la implementación del plan de
emergencias son:
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU 10 DE
DICIEMBRE DE 1948)
Art 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.”
LA LEY 9ª DE 1979 (24 ENERO), CÓDIGO SANITARIO NACIONAL.
Art 80, literal e. “proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos para la
salud, provenientes de la producción, almacenamiento, transporte y uso o
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública”.
Art 96. “todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y de
características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de
emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro
durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia
estarán claramente señalizadas”.
JUSTIFICACION
La legislación colombiana actualmente vigente, los lineamientos corporativos, las
necesidades de la compañía y las condiciones ambientales y sociales actuales,
determinan la obligación y necesidad, de estar adecuadamente preparados, para
afrontar con posibilidades de éxito los eventuales siniestros que se puedan
presentar dentro de la cadena de suministro de la empresa.
El logro de los objetivos de los planes de emergencia y las actividades de los grupos
de apoyo, no está dado solamente por el nivel de capacidad técnica y profesional
de quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la concepción de
trabajo en equipo que posea el personal de la compañía. Lo anterior requiere de
todas las personas involucradas en el diseño, administración, ejecución y control de
los planes, de nuevos valores y nuevos niveles de conciencia; que les permitan una
participación más activa.
Con el plan de emergencia, se propone el desarrollo de actividades que integren
simultáneamente conceptos técnicos, administrativos, operativos, educativos y de
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desarrollo humano; con los objetivos generales de las compañías. También se
pretende, minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos
catastróficos, que se llegaran a presentar eventualmente en la cadena de suministro
de la organización.

POLITICA DE SEGURIDAD
Dentro de la política de seguridad de la compañía se incluyen aspectos que
promueven el desarrollo de planes de emergencia y recuperación, estas son:
El apoyo de los procesos de seguridad a nuestros clientes es uno de nuestras
funciones empresariales básicas. Estamos comprometidos a elaborar, implantar,
mantener y mejorar constantemente estrategias y procesos para asegurar que
todas nuestras actividades de seguridad tienen lugar en el marco de una asignación
equilibrada de recursos y coherencia con otras políticas organizacionales, dirigidos
a lograr el nivel más elevado de la eficacia de la gestión de la seguridad y a
satisfacer los requisitos legales nacionales e internacionales en la prestación de
nuestros servicios.
Esta política tiene respaldo por parte del representante legal y los niveles
estratégicos de la organización. Todos los empleados son responsables del logro
de este nivel más elevado de eficacia de la seguridad, liderado por la administración.
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos en la gestión de la seguridad es
política de la empresa apoyar actividades de control, mejoramiento continuo e
innovación, investigación y desarrollo, para así garantizar operaciones seguras y
minimizar los riesgos posibles, por ello se debe cumplir con lo siguiente:
Determinar el producto con todas las especificaciones técnicas, de seguridad y
cantidad, establecer las características mínimas de calidad, con todas las
especificaciones legales, nacionales internas y de la norma ISO 28000
requerimientos de las políticas internas de la empresa, los proveedores y servicios
que participen en la cadena de suministros.
Los proveedores externos se les debe dar a conocer las políticas de seguridad ISO
28000 y verificar su cumplimiento.
Establecer, documentar implementar, mantener y mejorar las políticas de seguridad
tanto internas como externas.
Establecer implementar procedimientos de calidad y seguridad que nos permitan
garantizar la existencia de un sistema y un producto seguro para el cliente
cumpliendo la legislación actual aplicable a la norma ISO 28000.
Establecer y garantizar el manejo seguro de la mercancía durante la permanencia
de esta en la empresa estableciendo procedimientos adecuados.
Establecer y garantizar el transporte seguro de la mercancía desde el lugar de
origen empresa hasta el cliente.
Establecer procedimientos para verificar el legal cumplimiento de las leyes
nacionales por parte de nuestros clientes.
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Establecer procedimientos que garanticen que la mercancía llega al cliente con
todas las especificaciones exigidas en cuanto a calidad y seguridad que la norma
ISO 28000 exige.

EMPRESA LTDA con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, adversas
a la cadena de suministro de la compañía asume el compromiso de implementar las
actividades en el ambiente o las personas en las áreas críticas a través de su plan
de seguridad todo dentro del esquema de mejoramiento continuo integral.
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo general del plan de emergencias es el definir procedimientos para
orientar a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de la
organización, para que procedan con seguridad en caso de alerta en la cadena de
suministro y desarrollar en las personas destrezas y condiciones, que les permitan
responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Evitar o minimizar el impacto que se pueda tener en la cadena de suministro ante
una emergencia, garantizando la continuidad de esta.
Evitar o minimizar los daños que se puedan causar a los integrantes de la cadena
de suministro.
Evitar o minimizar las pérdidas económicas.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
LOCALIZACION
Departamento del valle del cauca en el noroccidente, municipio de Santiago de Cali,
con dirección Calle 8 No. 45-144 en el barrio Nueva Tequendama.
UBICACIÓN URBANA
Ambiente socioeconómico
La organización, se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, el estrato
socioeconómico es de (5). En el sector se encuentra una zona residencial. Las
principales vías de acceso para el sector donde está el inmueble es la calle 8
El flujo de vehículos es bajo.
Instalaciones aledañas: La empresa, se encuentra ubicada en un sector residencial
que al norte con una casa de familia, a oriente con la calle 8, al sur y el occidente
con una casa de familia.
ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
El edificio donde se encuentra la empresa consta de 2 pisos construidos así:
CIMENTOS: corridos ciclópeos con vigas de amarre y sobre cimiento, zapatas en
concreto armado.
ESTRUCTURA: columnas, vigas de amarre y carga, dinteles, losas y escaleras en
concreto (edificio).
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MAMPOSTERÍA: exterior ladrillo cocido, repello y pintado completo en blanco; en la
parte interna las paredes son repelladas y pintadas también en blanco.
TECHO: estructura metálica y madera.
CUBIERTA: Plancha de concreto, cielo falso.
PUERTAS: marcos en madera, naves en madera.
BAÑOS: cerámica corriente, muebles corrientes.
INSTALACIONES ESPECIALES
Agua. Es tomada de la red urbana que aporta EMCALI.
Electricidad. Es tomada de la red urbana de EMCALI
Gas: Es tomada de la red urbana de GASES DE OCCIDENTE.

RECURSOS
INVENTARIO DE RECURSOS
El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad
y el proceso de cambia hacia la cultura de prevención dentro de las actividades
laborales de la empresa, requieren el diseño de programas y actividades para la
prevención y preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de
salud y seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este proceso
sea cada vez más integro, acorde con los requerimientos y recursos existentes.
Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se puede
salir de los procedimientos normales de una organización y requieren la utilización
de recursos internos y posiblemente externos y ante todo contar con herramientas
y metodologías eficientes que posibilite la recuperación en el menor tiempo posible
de lo afectado.
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas posibles que tiene la empresa, se
realiza un inventario de los recursos con los cuales se cuentan para evitar un
desastre y atender correctamente la situación de peligro.
RECURSOS ECONÓMICOS
La fundación academia de dibujo profesional cuenta con un presupuesto específico
asignado al plan de emergencias, pero en caso de ser requerido por algún incidente
se dispondrá en recurso necesario para atender la situación.
La aseguradora de riesgos profesionales de la organización es:
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cabe recordar la inclusión de las capacitaciones dictadas a los funcionarios de la
fundación academia de dibujo profesional en temas como:
Que es una emergencia
Manejo de extintores contra incendios
Líderes de evacuación
Primeros auxilios
REPRESENTANTES DEL PLAN DE EMERGENCIAS (COMPOSICION)
El siguiente plan de emergencias está compuesto por:
DIRECTOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIA:
Cargo: Administración y gerencia
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COMISIÓN TÉCNICA:
Cargo: Coordinador de despachos
COMISIÓN DE RECURSOS:
Cargo: Auxiliar Contable
COORDINADOR GENERAL DE EVACUACIÓN:
Cargo: Administración y gerencia
BRIGADAS DE EMERGENCIA
Brigada contra incendios
Brigada de primeros auxilios
Brigada de evacuación
9. INVENTARIO DE INSUMOS Y ELEMENTOS CORRESPONDIENTES CONTRA
EMERGENCIAS
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
GUANTES
TAPABOCAS
ALGODÓN
CURAS
COMPRESOS
GASA ESTERIL
TIJERAS
MICROPORE
ESPARADRAPO
ISODINE (DESINFECTANTE)
VENDAS 3, 4,5 PULGADAS
SOLUCION SALINA
BAJALENGUAS
COPITOS
TERMOMETRO

CLASES DE EXTINTORES
CLASE
ABC SOLKAFLAM
BC CO2
ABC MULTIPROPOSITO

CANTIDAD
0
0
1

IDENTIFICACION DE ENTIDADES DE SOCORRRO Y
ASISTENCIALES MÁS CERCANOS Y SU NIVEL DE ATENCION
CENTRO MEDICO IMBANACO
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CENTROS

TEL: 682 1000- 685 1000
ENTIDAD DE SOCORRO # TELEFONO
CRUZ ROJA
132 O 5140302 (123)
BOMBEROS
119 O 8821252 (123)
DEFENSA CIVIL
5513593
POLICIA MILITAR
112 (123)
TRANSITO
127
COMITÉ
LOCAL
DE 5542519
EMERGENCIA
FISCALIA
6616100
CLINICA REMEDIOS
6081000 – 6683146
LINEA SALVAVIDAS
018000511414
EPS: NUEVA EPS
6686050
S.O.S
6848686
COMFENALCO
8862727
COLMENA
6605555
EPS SURA
6648333
CRUZ BLANCA
6087000
COLSANITAS
6614219
SALUD TOTAL
3180400
COOMEVA
5110000
GRUPOS DE APOYO
La empresa ha decidido manejar 3 grupos de apoyo contra emergencias, estos
grupos son:
10. BRIGADISTAS
BRIGADA DE EVACUACION Y RESCATE
Asesor Comercial (Monica Castro)
Asesor Comercial ( Andres Felipe Guzman)
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
Asesor Comercial (Andres Felipe Guzman)
BRIGADA CONTRA INCENDIOS
Aux. Contable (Nathalia Restrepo)
Administración y gerencia (Francia Medina)
Almacenamiento y despacho (Fabian Sanchez)
FUNCIONES ANTES DURANTE Y DESPUES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS
DIRECTOR DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS (ANTES DE LA EMERGENCIA)
Coordinar y evaluar las acciones de cada una de las comisiones.
Presentar presupuestos debidamente sustentados que garanticen la buena marcha
del plan, a las directivas de la empresa.
Distribuir las diferentes responsabilidades a los integrantes del comité de
emergencias.
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Citar a reuniones periódicas a los miembros del comité de emergencias.
(DURANTE LA EMERGENCIA)
Activar la cadena de llamadas del comité de emergencias.
Recoger toda la información relacionada con la emergencia.
Realizar contacto con las instituciones de ayuda externa.
Facilitar la consecución de recursos no existentes en la empresa.
Coordinar el puesto de mando del plan de emergencias.
(DESPUES DE LA EMERGENCIA)
Realizar reuniones de evacuación de los procedimientos realizados.
Recoger el informe de cada una de las comisiones.
Presentar los respectivos informes a la gerencia general.
COMISIÓN TÉCNICA (ANTES DE LA EMERGENCIA)
Tener conocimiento sobre las causas, efectos y comportamiento de los diferentes
niveles de riesgo.
Promover programas de control y prevención de los diferentes riesgos.
Identificar las zonas más vulnerables de la empresa.
Proponer la consecución de material técnico para un adecuado control de riesgos.
Mantener actualizada la información sobre ubicación, control y magnitud de los
riesgos.
Suministrar información técnica sobre cualquier cambio en las instalaciones de la
empresa.
(DURANTE LA EMERGENCIA)
Ubicar y analizar el comportamiento del riesgo, la magnitud y las consecuencias
generadas por la situación.
Tener contacto permanente con personal técnico interno o externo de la empresa
electricistas, personal de mantenimiento, ingenieros, que permita una orientación
adecuada para el control del riesgo.
Determinar las causas técnicas que generaron la situación de emergencia.
(DESPUES DE LA EMERGENCIA)
Actualizar o corregir la información sobre las causas, efectos y magnitud de los
riesgos.
Suministrar la información técnica necesaria para la actualización de mapas de
riesgos y evacuación, como también de nuevos recursos de acuerdo con las nuevas
condiciones.
Presentar informes técnicos sobre las causas de la emergencia.
COMISIÓN DE RECURSOS (ANTES DE LA EMERGENCIA)
Elaborar inventarios de los recursos humanos, físicos y de materiales con que
cuenta la empresa para afrontar emergencias.
Mantener actualizados los diferentes manuales, mapas de riesgo y rutas de
evacuación.
Velar por el buen mantenimiento de los diferentes recursos materiales y físicos de
la empresa.
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Mantener actualizados los listados del personal, pertenecientes a los diferentes
grupos de apoyo.
Presentar cotizaciones debidamente sustentadas para la consecución de recursos
necesarios.
Organizar archivos con la organización necesaria para el control de emergencias.
Dotar al comité de emergencias con los elementos necesarios para garantizar su
buen funcionamiento.
(DURANTE LA EMERGENCIA)
Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para afrontar la
emergencia.
Determinar las necesidades de recursos de cada uno de los grupos de apoyo.
(DESPUES DE LA EMERGENCIA)
Coordinar la recuperación de los recursos utilizados.
Realizar el inventario de recursos para determinar cuales se deben reponer.
Determinar las necesidades de nuevos recursos para afrontar futuras emergencias.
Seleccionar información importante de la emergencia y archivarla.
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EMERGENCIAS
INCENDIO
Supervisar
en
condiciones
normales los equipos
de protección contra
incendios,
para
garantizar
su
funcionamiento en el
momento de una
emergencia
y
coordinar
los
recursos necesarios
para
el
buen
funcionamiento de
cada equipo.

EVACUACIÓN
Supervisar durante
las
condiciones
normales
los
requerimientos
necesarios
para
garantizar que en
cada área, el plan
opere correctamente
en el momento de
una emergencia.
Elaborar
un
inventario de puntos
y situaciones críticas
de EMPRESA LTDA.

ANTES
Obtener
los
conocimientos
básicos sobre el
fuego
y
sus
métodos de control.
Conocer
los
diferentes riesgos
de incendio que se
encuentran
presentes en el área
y vigilar su control.
Verificar
el
funcionamiento de
los mecanismos de
comunicación de la
empresa y hacia las
entidades locales de
apoyo.
Enseñar
periódicamente al
personal sobre los
procedimientos de
evacuación
establecidos para el
lugar.
Preparar
a
los
trabajadores sobre
el procedimiento a
seguir en caso de
descubrir un peligro.
Supervisar
que
todos
los
empleados reciban
instrucciones sobre
el
Plan
de
Evacuación.
Coordinar con el
director de comité
de emergencia, las
acciones necesarias
para la solución de
los problemas que
afectan
la

DURANTE

DESPUES

Responder
oportunamente
a
cualquier situación de
emergencia que se
presente
en
las
instalaciones de la
empresa,
haciendo
uso de los equipos con
que se cuenta para la
atención
de
las
mismas.

Elaborar informe sobre
lo sucedido, posibles
causas,
acciones
realizadas
y
recomendaciones para
su corrección.
Hacer en el menor
tiempo
posible
el
alistamiento de los
equipos
necesarios
para responder a otra
situación
de
emergencia.
Realizar
la
investigación de las
causas
de
los
incendios.

Identificar la señal de
alarma.
Verificar la lista de
personas presentes en
el área.
Indicar a todos la
salida y recordarles la
ruta principal y alterna
a utilizar.
Recordar el sitio de
reunión final.
Evitar el regreso de
personas después que
se ha comenzado a
salir.
Dirigir
en
forma
ordenada y correcta la
salida (evacuación) de
las personas siguiendo
las rutas previstas para
tal fin o las alternas
hasta el punto de
encuentro final.
Notificar al director del
comité
de

Pasar al coordinador
general de evacuación
un informe sobre el
resultado
del
funcionamiento
del
plan obtenido en el
área.
Evaluar
los
procedimientos
empleados
y
los
resultados obtenidos.
Hacer
recomendaciones para
el ajuste de los
procedimientos
o
planes de atención.
Presentar informes al
coordinador general de
evacuación con las
actividades realizadas,
equipos empleados y
resultados obtenidos.
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confiabilidad
plan.

PRIMEROS
AUXILIOS
Velar
por
el
mantenimiento del
equipo de primeros
auxilios e identificar
las necesidades de
adquisición
de
nuevos equipos para
una buena atención
de
heridos,
por
intermedio del Jefe
de
comité
de
emergencia

del Emergencias,
si
existen
personas
atrapadas en el lugar o
si se necesita ayuda
adicional
para
sacarlas.
Realizar una búsqueda
de víctimas en el área,
antes de salir.

Participar
en
entrenamientos
y
simulacros que les
permitan
dominar
los conocimientos y
destrezas
para
prestar los primeros
auxilios.
Definir
los
elementos
y
equipos necesarios
para realizar su
labor.

Trasladar los equipos
de primeros auxilios
necesarios
para
prestar la atención a
los lesionados.
Prestar los primeros
auxilios.
Supervisar el traslado
de los lesionados a
centros asistenciales,
si la situación lo
amerita.
Diligenciar registro de
atención de cada una
de las víctimas o
lesionados.
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Evaluar la calidad y
oportunidad
en
la
prestación
de
los
primeros auxilios.
Realizar
recomendaciones para
el ajuste de los
procedimientos
o
planes de atención.
Revisar,
limpiar
y
reponer los elementos
y equipos empleados
para la atención de los
lesionados dejándolos
en condiciones de ser
empleados
nuevamente.
Presentar informe al
Jefe de comité de
Emergencias con las
actividades realizadas,
números de casos
atendidos, severidad,
traslados realizados y
lugar de remisión.

DESASTRE
NATURAL
Supervisar durante
las
condiciones
normales
los
requerimientos
necesarios
para
garantizar que en
cada área, el plan
opere correctamente
en el momento de
una emergencia.
Mantener
preparados ante los
posibles escenarios
de desastres en la
zona
EMPRESA
LTDA

SABOTAJE
La
empresa
garantiza la entrega
correcta
de
la
mercancía y libre
actos
ilícitos,
disminuyendo
al
máximo el impacto a
la compañía en caso
de sabotaje

Participar
en
entrenamientos
y
simulacros que les
permitan
dominar
los conocimientos y
destrezas
para
actuar en caso de
desastres naturales.
Definir
los
elementos
y
equipos necesarios
para realizar su
labor.

La
mercancía
siempre
será
enviada por una
empresa
de
transporte
previamente
analizada
que
cumpla con normas
mínimas
de
seguridad,
esta
mercancía siempre
será respaldada por
un seguro.

Hacer
la
correspondiente
evacuación y acudir a
las
autoridades
correspondientes de la
zona, reunirse en el
punto de encuentro
definido en el plan de
emergencia, ayudar al
equipo e evacuación
en lo que se considere
necesario

Presentar
a
la
administración
un
informe de los daños
causados
por
el
desastre
natural,
participar activamente
en la recuperación de
la compañía

Se procede a hacer la
reclamación
a
la
empresa
de
transporte, en caso de
daño de la mercancía,
para en el caso que
este dañada hacer uso
del seguro, en caso de
que desaparezca de
mercancía
se
instaurara
una
demanda
ante
la
policía por perdida de
la
mercancía
discriminando
exactamente
el
material que se perdió,
su numeración color
etc.

Se
mantiene
un
seguimiento con la
policía de la mercancía
y con la empresa de
seguro vigilando el
desarrollo
de
los
eventos, se presentara
un informe de lo
ocurrido a la gerencia
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CORTE
DE
ENERGIA:
La empresa debe
estar en capacidad
para mantener sus
operaciones en caso
de corte de energía.

CYBERATAQUES:
La empresa cuenta
con
los
requerimientos
básicos para hacer
garantizar
la
seguridad
de
la
información
informática.

Se debe hacer una
evaluación de los
equipos necesarios
para garantizar las
operaciones de la
empresa ante la
ausencia
de
energía, la empresa
debe
mantener
almacenados en la
nube
los
documentos
importantes
para
evitar la pérdida de
estos y su uso en
equipos
externos
bajo las condiciones
de
seguridad
establecidos
Se
debe
hacer
contante
actualización
de
antivirus, revisión de
los
sistemas
informáticos
para
garantizar
su
correcto
funcionamiento, se
debe
renovar
periódicamente las
contraseñas según
lo establecido

En caso de que sea un
daño
a
la
infraestructura
eléctrica
se
llama
inmediatamente a la
empresa
prestadora
de servicio eléctrico, Se
reanudan
para que proceda a su operaciones
reparación, si es un normalmente
corte general, por
racionamiento
se
espera a que la
empresa que brinda el
fluido
eléctrico,
lo
reestablezca

Se hace llamado a la
empresa que brinda
asesoría tecnológica a
la
empresa,
se
mantienen las copias
de seguridad de la
información importante
de la empresa

Se hace un informe a
la gerencia sobre lo
ocurrido, se evalúa si
existió perdida de
información, se usan
las
copias
de
seguridad
para
reponer la información
perdida y continuar con
las operaciones de la
compañía

11. DEFINICIONES O GLOSARIO
Comité de emergencia: es la estructura responsable de coordinar la ejecución de
las actividades, antes durante y después de una emergencia o desastre.
Conformado por los jefes de área de la empresa, encargados del análisis de las
amenazas, la vulnerabilidad y diseños de las estrategias del plan.
Brigada de emergencia: son un grupo de trabajadores debidamente organizados,
capacitados, entrenados y dotados para prevenir, controlar y reaccionar durante una
emergencia con el objetivo de reducir o mitigar pérdidas humanas y/o materiales.

150

Brigada de evacuación: se encarga de ejecutar las acciones previamente
establecidas, para la coordinación del repliegue o evacuación del personal, ante la
eventualidad de una emergencia.
Brigada contra incendios: Son grupos de personas organizadas y capacitadas para
emergencias, los mismos serán responsables de combatirlas de manera preventiva
o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de
una empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a
salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.
Brigada primeros auxilios: Es grupo de funcionarios de la institución que se unen,
organizan y capacitan para trabajar el área de los primeros auxilios en el marco del
Plan de emergencias de la institución. La cantidad de miembros que la integran
estará directamente relacionada con el tamaño de la planta física en que se ubican,
la cantidad de personal, las jornadas de trabajo y el flujo de personas que accedan
a la misma.
OBJETIVOS DE LAS BRIGADAS
Prevenir, minimizar y controlar lesiones y/o pérdidas.
Adquirir conocimientos, capacidad técnica y el entrenamiento adecuado en
aspectos de primeros auxilios, combate y control de incendios, evacuación rescate
y salvamento.
Actuar en forma permanente en función de la eliminación o el control de los factores
de riesgo existente en la empresa y que puedan generar accidentes en la empresa
y que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
CAPACITACIÓN DE LA BRIGADA
Los brigadistas deben ser capacitados de acuerdo al tipo de amenazas que deben
enfrentar, su capacitación debe ser permanente con prácticas continuas para
afianzar las técnicas vistas en las capacitaciones.
Primeros auxilios.
Prevención y control de incendios.
Organización para emergencias.
Evacuación de instalaciones.
Rescate básico.
PERFIL DE LOS BRIGADISTAS
Ser voluntario.
Tener espíritu de colaboración.
Tener responsabilidad y alto sentido de compromiso.
Adecuadas condiciones físicas y mentales.
Dispuesto a trabajar en cualquier momento.
Tener máxima permanencia dentro de la empresa.
Facilidad para trabajar en equipo conocimiento de las áreas de trabajo y sus riesgos.
Tener cualidades de líder, para favorecer el desarrollo en la toma de decisiones.
12. FUNCIONES DE LAS BRIGADAS
FUNCIONES DE LA BRIGADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción
del fuego o conato de incendio.
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Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros y a la limpieza
del área.
Apoyar al grupo de evacuación de personas.
Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria.
Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego.
Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del fuego.
Participar en actividades de capacitación en prevención y control de incendios.
Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o conatos de
incendios.
FUNCIONES DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado.
Realizar el triage o clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad de
su lesión.
Establecer prioridades de atención o de remisión a centros hospitalarios.
Mantener adecuadamente dotados y controlar el uso de los botiquines.
Participar activamente en las jornadas de capacitación en brigadas de emergencia.
Participar en jornadas de capacitación en salud ocupacional.
FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE
Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación.
Activar los sistemas de comunicación.
Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y
estados de pánico.
Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se encuentren
heridas o atrapadas.
Recordar los procedimientos seguros de autoprotección.
Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones no quede
ninguna persona.
Capacitar a todo el personal de la empresa en el plan de evacuación.
Actualizar los planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros.
13. PLAN DE EVACUACIÓN
PRESENTACIÓN
La organizacion, consciente de la importancia de preparar a sus empleados para el
adecuado procedimiento en la eventualidad de presentarse una situación que
implique la evacuación del personal, ha desarrollado el siguiente plan de
evacuación, como parte del plan de emergencias. Dando así, además, cumplimiento
al artículo 11, punto 18, literal c de la resolución 1016 del 31 de marzo de 1989,
emanada del ministerio de trabajo y seguridad social.
DEFINICION: Es la respuesta integral que involucra a toda la institución con el
compromiso de directivos y empleados en permanente acción para responder
oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes en el antes, durante y
después de una emergencia.
IMPORTANTE:
El plan de emergencias es general para toda la institución
Está integrado por personas internas
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Coordinado con grupos de apoyo externos
Por lo anterior se requiere que la administración y todas las personas que laboran
en las distintas áreas participen en las correspondientes tareas de implantación y
aplicación.
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
ANTES
Capacitar a los empleados en temas como evacuación, rescate y primeros auxilios.
Localizar puntos de encuentro seguros.
Desarrollar, revisar y actualizar el plan de evacuación.
Que las rutas de evacuación, salidas alternas y puntos de encuentro estén
plenamente identificados.
Señalizar la institución, despejar y revisar las rutas de evacuación continuamente.
Reconocer los sonidos de la alarma.
Revisar extintores y botiquines de primeros auxilios.
DURANTE
Mantener las salidas libres de obstáculos.
Si se observan personas sospechosas reportar inmediatamente al líder de
evacuación.
Seguir las instrucciones.
No se quede en los pasillos o áreas de circulación
Manejar la calma y evacuar sin correr.
No llevar pertenencias que no sean necesarias.
No se devuelva por ningún elemento.
DESPUES
Mantener la calma siga las órdenes del líder o supervisor.
Acuda a las personas que tengan mayor conocimiento en el tema.
Espere a que las personas lesionadas sean atendidas y evacuadas
respectivamente..
No ingresar a las instalaciones si no lo han ordenado.
PARA ESTE PLAN DE EMERGENCIAS ES NECESARIO CONTAR CON
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
COMITÉ DE EMERGENCIAS:
Coordina la planeación, organización, dirección y control de las acciones antes
durante y después de las emergencias y nombra los diferentes jefes de grupos y de
brigadas (miembros del personal administrativo).
DIRECTOR DE EMERGENCIAS:
Es el máximo responsable de la implementación del plan y de coordinar la ejecución
de las acciones operativas en casos de emergencia por lo tanto tiene sus diferentes
funciones básicas que son:
Coordinar la implementación del plan, promoción, actualización, dotación de
equipos, capacitación del personal y simulacros.
Dirigir y coordinar la actualización de los grupos de emergencias y apoyos internos.
Coordinar la integración de la brigada de emergencia interna con los grupos de
apoyo externos.
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Coordinar con el comité permanente de emergencias la utilización de los recursos
necesarios para el control y mitigación de la emergencia.
Recolectar los informes de lesionados, daños y pérdidas después de una
emergencia.
Verificar y analizar las consecuencias de la emergencia junto con el comité
permanente de emergencias.
Elaborar un informe final para la alta administración.
SERVICIOS GENERALES, PROTECCION Y VIGILANCIA:
Al sonar la alarma o darse la voz de emergencia, ubica una persona para que abra
la puerta de emergencia y permita la salida del personal y de vehículos.
GRUPO DE APOYO EXTERNO:
Son el comité de ayuda mutua del sector, las autoridades y las entidades externas
que puedan colaborar al control y mitigación de la emergencia.
“Se llaman en caso de requerirse su participación”.
IDENTIFICACIÓN DE LAS SALIDAS
SALIDA 1 Y 2: PUERTA PRINCIPAL Y REJA UBICADAS SOBRE LA CALLE 8
RUTAS DE EVACUACION
Ruta principal:
Pisos 1: Las personas ubicadas en: la oficina, en bodega, en taller, evacuarán por
la entrada principal y se desplazarán hasta el punto de encuentro número 1, ubicado
en la calle 8.
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION
PARA TODO EL PERSONAL
Para personas que no tienen funciones concretas en el plan de emergencia o de
evacuación, se detallan los siguientes pasos:
DETECCION Y ALARMA
a. Si usted se da cuenta de la existencia de un riesgo que atente contra su vida o la
de los demás, dé la alarma inmediatamente así:
Alerte personalmente a sus compañeros.
Ayude a los brigadistas a desarrollar el plan de emergencia
SALIDA
Comenzará cuando:
a. Cuando se reciba la orden directa de evacuar.
b. Cuando se conozca la existencia de un peligro inmediato.
AL INICIAR LA SALIDA, SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
a. Conserve la calma.
b. Obedezca las instrucciones del coordinador de evacuación.
c. Interrumpa su labor.
d. Apague o desconecte equipos que puedan generar nuevos riesgos
e. Salga inmediatamente por la salida y ruta establecida circulando siempre por su
lado derecho.
f. De encontrarse con un visitante o una persona de área diferente, llévela con usted.
g. No se devuelva por ningún motivo.
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h. Camine rápido, no corra,
i. No empuje.
j. Diríjase a la zona de refugio principal.
Si no puede salir, haga lo siguiente:
Ubíquese dentro del edificio en el área más segura y permanezca en ella.
Utilice los recursos que tenga a mano para proteger su identidad física (extintores,
etc.).
Si le es posible, informe su ubicación a través de teléfono, aviso escrito, señales,
ruidos, etc
PARA EL ENCARGADO DE EVACUACION
Es la persona encargada de implementar el plan de evacuación del área de su
responsabilidad, el cual puede asignar funciones a otras personas para que le
colaboren en el proceso de evacuación. Esta persona debe seguir los siguientes
pasos:
DURANTE LA ALARMA
• Si es posible verifique las condiciones de seguridad de las salidas y rutas de
evacuación.
• Determine la ruta alterna si es requerida.
• Motive a todas las personas a salir.
DURANTE LA SALIDA
a. Lleve al personal hacia la zona de refugio
b. Recuérdele a las personas las recomendaciones generales para evacuar.
c. No permita el regreso del personal al edificio.
d. En lo posible, auxilie a quien necesite ayuda.
EN LA ZONA DE REFUGIO
a. Ubique a su respectivo grupo en un punto determinado dentro de la zona de
refugio.
b. Verifique que el grupo esté completo.
c. Reporte al Director de Emergencia, el número de personas evacuadas y las
novedades presentadas.
d. Mantenga su respectivo grupo organizado en un solo sitio.
REINGRESO
a. Comuníquele a su respectivo grupo. La autorización de reingreso, dando las
instrucciones respectivas, impartidas por el Coordinador general de Evacuación (por
asignar coordinador).
b. Haga el reporte final de evacuación al Director de Emergencias
PARA EL DIRECTOR DE EMERGENCIA
Es la persona encargada de coordinar todo el proceso de evacuación. Tiene como
funciones:
a. Supervisar las acciones de los coordinadores de área.
b. Reportarle al Director del comité de emergencias, las novedades presentadas en
la evacuación.
c. Determinar las zonas de refugio a las cuales debe llegar el personal.
d. Coordinar el envío hacia otra zona de refugio alterna.
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e. Llegar a la zona de refugio determinada, con su distintivo colocado.
DURANTE LA SALIDA
a. Verificar que el proceso de evacuación se esté realizando en todas las áreas.
b. Coordinar el desplazamiento del personal en las rutas de evacuación.
EN LA ZONA DE REFUGIO
a. Ubicarse en un lugar donde pueda tener control de toda la zona de refugio.
b. Ubicar a los diferentes grupos que van llegando a la zona de refugio.
c. Determinar una zona para la atención de personas lesionadas.
d. Coordinar con el director de la emergencia la atención de los lesionados.
e. Solicitar al coordinador de la emergencia los implementos requeridos en la zona
de refugio.
f. Solicitar a los coordinadores de evacuación de áreas, el reporte sobre el personal
evacuado (personas ausentes, heridos, etc.).
g. Periódicamente informar al director sobre la situación de la emergencia.
h. Coordinar el reingreso del personal.
i. Mantener comunicación constante con el coordinador general de emergencias y
elaborar un informe del resultado total de la evacuación.
REQUISITOS DEL PLAN
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
• En lo posible las personas que visiten o ingresen a las instalaciones de la
compañía, deberían tener conocimiento de los procedimientos básicos de
evacuación.
• Es fundamental que a todo el personal de la organización, se les capacite mínimo
una vez en el año en todo lo relacionado al plan de evacuación.
• En los programas de inducción a personal nuevo, debe estar incluida la
capacitación sobre el plan de evacuación.
• Debe quedar registro de la asistencia de todas las personas que participan en los
simulacros y entrenamientos de evacuación.
REVISION Y PRUEBAS DEL PLAN
La administración y la Brigada de Emergencias, revisarán y probaran anualmente el
plan de evacuación, haciendo los ajustes necesarios e informando dicho cambio al
resto del personal, según su nivel de responsabilidad.
SIMULACROS
Los simulacros del presente plan, se harán de la siguiente manera:
• Con cada área específica con las respectivas instrucciones y previo aviso
• Simultáneamente, con todas las áreas y con previo aviso.
• General sin previo aviso. (Debe realizarse mínimo una vez por año).
Se deberá registrar con un acta, evidencia fotográfica y videos, con los cuales se
observará que los conocimientos aprendidos sean puestos en práctica
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PRESENTACION
La organización reconoce que existen amenazas significativas ante la posibilidad
de la ocurrencia de un incidente o desastre que afecte la operación, como también
la necesidad de recuperarse en el menor tiempo posible, garantizando la
continuidad de la empresa. El Plan de Continuidad de Negocios es implementado
por la empresa, para responder organizadamente a eventos que interrumpen la
normal operación de sus procesos y que pueden generar impactos sensibles en el
logro de los objetivos.
El Plan de Continuidad del Negocio es una herramienta que mitiga el riesgo de no
disponibilidad de los recursos necesarios para el normal desarrollo de las
operaciones y como tal hace parte del Sistema de Gestión de Riesgo Operativo,
ofreciendo como elementos de control la prevención y atención de emergencias,
administración de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la
operación normal.
JUSTIFICACION
Los lineamientos corporativos, las necesidades de la compañía y las condiciones
ambientales y sociales actuales, determinan la obligación y necesidad, de estar
adecuadamente preparados, para afrontar con posibilidades de éxito los eventuales
siniestros que se puedan presentar dentro de la cadena de suministro de la
empresa.
Con el plan de continuidad, se propone el desarrollo de actividades que integren
simultáneamente conceptos técnicos, administrativos, operativos, educativos y de
desarrollo humano; con los objetivos generales de las compañías. También se
pretende, minimizar las consecuencias y severidad de los posibles eventos
catastróficos, que se llegaran a presentar eventualmente en la cadena de suministro
de la organización.
OBJETIVOS
Objetivo general
Asegurar que la empresa esté preparada para responder a emergencias,
recuperarse de ellas y mitigar los impactos ocasionados, permitiendo la continuidad
de los servicios críticos para la atención de clientes y la operación.
Objetivos específicos
Lograr un nivel de preparación frente a incidentes que permita asegurar que puede
proteger la integridad de las personas y bienes de la entidad en forma adecuada,
realizando una buena administración de la crisis.
Minimizar la frecuencia de interrupciones de la operación de los procesos del
negocio.
Asegurar una pronta restauración de las operaciones afectadas por el evento.
Minimizar las decisiones a tomar en caso de contingencia para evitar cometer
errores.
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ALCANCE
El Plan de Continuidad de Negocios es un instructivo que prepara a la organización
para poder continuar operando durante un incidente o desastre, a través de la
implementación de un plan de continuidad, el cual contempla los lineamientos de
administración de la continuidad del Instituto, el desarrollo de fases que componen
el plan de continuidad y las metodologías definidas por la organización para su
ejecución, como también el desarrollo de los planes de contingencia, que se realizan
de acuerdo con las prioridades establecidas por la empresa.
CONCEPTOS BASICOS
Plan de Continuidad de Negocios: Es un plan administrativo, transversal a toda la
organización, que permite mantener alineados y vigentes todas las iniciativas,
estrategias, planes de respuesta y demás componentes y actores de la continuidad
del negocio. Busca mantener la viabilidad antes, durante y después de una
interrupción de cualquier tipo. Abarca las personas, procesos de negocios,
tecnología e infraestructura.
Incidente de Trabajo: Es un evento que no es parte de la operación estándar de un
servicio y el cual puede causar interrupción o reducción en la calidad del servicio y
en la productividad.
Problema de Continuidad de Negocio: Es un evento interno o externo que
interrumpe uno o más de los procesos de negocio. El tiempo de la interrupción
determina que una situación sea un incidente o un desastre.
Planes de contingencia: Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas
e interrupciones específicas de un sistema o proceso.
Disponibilidad: La información debe estar en el momento y en el formato que se
requiera ahora y en el futuro, igual que los recursos necesarios para su uso.
Amenaza: Persona, situación o evento natural del entorno (externo o interno) que
es visto como una fuente de peligro, catástrofe o interrupción. Ejemplos: inundación,
incendio, robo de datos.
Vulnerabilidad: Es una debilidad que se ejecuta accidental o intencionalmente y
puede ser causada por la falta de controles, llegando a permitir que la amenaza
ocurra y afecte los intereses de la Institución. Ejemplos: Deficiente control de
accesos, poco control de versiones de software, entre otros.
Riesgo: Es la probabilidad de materialización de una amenaza por la existencia de
una o varias vulnerabilidades con impactos adversos resultantes para la Entidad.
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Frecuencia: Estimación de ocurrencia de un evento en un período de tiempo
determinado. Los factores a tener en cuenta para su estimación son la fuente de la
amenaza y su capacidad y la naturaleza de la vulnerabilidad.
Impacto: Es el efecto que causa la ocurrencia de un incidente o siniestro. La
implicación del riesgo se mide en aspectos económicos, imagen reputacional,
disminución de capacidad de respuesta y competitividad, interrupción de las
operaciones, consecuencias legales y afectación física a personas. Mide el nivel de
degradación de uno de los siguientes elementos de continuidad: Confiabilidad,
disponibilidad y recuperabilidad.
Control: Es el proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que
actúa para minimizar el riesgo o potenciar oportunidades positivas.
Riesgo inherente: Es el cálculo del daño probable a un activo de encontrarse
desprotegido, sin controles.
Riesgo residual: Riesgo remanente tras la aplicación de controles.

Plan de continuidad
Lineamientos
El objetivo del plan de continuidad del negocio es planificar las acciones necesarias
para responder de forma adecuada ante un incidente de trabajo, desde el momento
en que se declare la contingencia hasta la vuelta a la normalidad, de forma que se
reduzca al mínimo su impacto sobre la empresa.
Los lineamientos se sustentan en un conjunto de principios que han sido formulados
basándose en las necesidades del negocio y en el entendimiento de los riesgos
asociados, ellos son:
El plan de continuidad de negocio está orientado a la protección de las personas,
así como al restablecimiento oportuno de los procesos, servicios críticos e
infraestructura, frente a eventos de interrupción o desastre.
Todo el personal de la empresa debe estar entrenado y capacitado en los
procedimientos definidos y conocer claramente los roles y responsabilidades que le
competen en el marco de la continuidad del negocio, mediante labores periódicas
de formación, divulgación y prueba de los Planes de Contingencia del Negocio.
Los procesos críticos deben ser recuperados dentro de los márgenes de tiempo
requeridos en los Planes de Continuidad del Negocio
Los planes de contingencia deben mantenerse actualizados, para lo cual se deben
desarrollar, probar y de ser necesario mejorar de forma periódica o ante cambios
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significativos en políticas, personas, proceso, tecnología; siendo necesario que en
dicha revisión participen las áreas involucradas.
Fases del plan
FASE I – ANÁLISIS DEL NEGOCIO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Se trata de obtener un conocimiento de los objetivos de negocio y de los procesos
que se consideran críticos para el funcionamiento de la compañía. Una vez
identificados los procesos críticos, se analizarán cuáles son los riesgos asociados
a dichos procesos para identificar cuáles son las causas potenciales que pueden
llegar a interrumpir un negocio.
FASE II – SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
Esta fase tiene dos objetivos:
• Por un lado, valorar las diferentes alternativas y estrategias de respaldo en función
de los resultados obtenidos en la fase anterior, para seleccionar la más adecuada a
las necesidades de la compañía.
• Por otro lado, corregir las vulnerabilidades detectadas en los procesos críticos de
negocio identificadas en el Análisis de Riesgos.

FASE III- DESARROLLO DEL PLAN
Una vez que se ha seleccionado la estrategia de respaldo hay que desarrollarla e
implantarla dentro de la compañía. En esta fase se desarrollan los procedimientos
y planes de actuación para las distintas áreas y equipos, y se organizan los equipos
que intervienen en cada fase del Plan.
FASE IV – PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
Una parte importante del Plan de Continuidad, es conocer que realmente funciona
y es efectivo. Para ello se define la estrategia de pruebas y se realiza la prueba del
Plan, para afinarlo según los resultados. Además, en esta última fase se definirán
los procedimientos de mantenimiento del Plan.
FASE I
ANALISIS DE IMPACTO
El Análisis de Impacto es esencial para establecer una estrategia de recuperación,
que en principio dará continuidad a las actividades críticas y posteriormente al resto,
si es posible.
El nivel de criticidad de una actividad dentro de la compañía se mide en función de
lo dependiente de ella, que es la organización y de lo que repercutiría su
indisponibilidad. En términos económicos esta valoración sería responder a la
pregunta de cuánto perdería la organización si la actividad/proceso no estuviera
disponible.
Dentro del Análisis de Impacto podemos distinguir las siguientes actividades:
Obtención de la Relación de Procesos: Establecer los procesos de negocio que se
realizan en la compañía.
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Obtención de la Relación de Aplicaciones: Establecer la relación de aplicaciones
que soportan los procesos de la compañía.
Relación de Departamentos y Usuarios: Se identifican los departamentos que hay
en la empresa y el nombre de las personas que la componen y que intervienen en
los procesos.
Determinar cuáles son los Procesos Críticos: Pueden darse dos valoraciones, una
basada en la importancia para la compañía de los procesos cuya ausencia tendría
un impacto alto en la actividad de la compañía (valoración cualitativa). La otra, se
referiría a las pérdidas económicas por período debido a la ausencia de los procesos
(valoración cuantitativa).
Período Máximo de Interrupción: El acumulado de pérdidas suele ir creciendo
linealmente a medida que pasan los días y las actividades están interrumpidas. No
obstante, a partir de un momento que denominaremos Período Máximo de
Interrupción, las pérdidas sufren un aumento significativo y las funciones no podrían
ser reasumidas.
Cuadros para recogida de datos análisis de impacto
Cuadro de relación de procesos
A continuación se presentan los procesos vitales para el funcionamiento de la
compañía.
Proceso
Breve Descripción
Frecuencia
Responsable
Compra

Venta

Distribución

Contabilidad
cartera

Son
todos
los Semestral
procedimientos
desarrollados por la
empresa para la
compra
de
los
productos que se
comercializa
Son
los Semanal
procedimientos
desarrollados por la
organización para la
venta
de
sus
productos
Son
todos
los Diario
procedimientos
desarrollados para la
distribución de la
mercancía
a
los
clientes
y Son
los Diario
procedimientos
desarrollados para la
contabilización de los
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Fabián
SánchezFrancia Medina

Andrés
GuzmánCastro

Felipe
Monica

Fabián Sánchez

Natalia Restrepo

Administración

productos el cobro de
la cartera y la
facturación de las
ventas
Son
los Diario
procedimientos
desarrollados para la
coordinación
armoniosa de las
distintas áreas de la
empresa

Sistemas que soportan el proceso
Nombre
Descripció Critici
del
n
dad
sistema

Órdenes
de
compra

Siigo

Dropbox

Paquete
de
herramie

Tipo de
sistema
(PC/NU
BE)

#
Responsa Técnico
Equipo ble
s con
aplicac
ión
2
Asesores
Contratist
de ventas a

Se
usan 1
para
la
compra de
la
mercancía
que
comercializ
a
la
empresa
Se usa para 1
registrar
todos
los
movimiento
s contables
desarrollad
os por la
empresa

PC

PC

6

Sistema de 2
almacenami
ento
de
datos
Herramient 1
as
ofimáticas
usadas por

NUBE

5

PC

6
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Francia Medina

Contadora

Se paga
póliza de
soporte y
mantenimi
ento con
empresa
informátic
a y gestión
Siigo
Administra Contratist
ción
a

Administra Contratist
ción
a

ntas
office

la empresa
para
el
desarrollo
de distintos
procedimie
ntos

Rangos
de
Criticidad:
1 – La organización/departamento no puede funcionar sin el sistema
2 – La organización/departamento no puede funcionar parcialmente sin el sistema
3 - La organización/departamento puede funcionar sin el sistema
Activos de la empresa
Descripción
Detalle
Computadores Computadores
usados por los
empleados
para
el
desarrollo de
sus
actividades
Planta física
La estructura
donde
la
empresa
realiza
sus
labores
Inventario en Toda
la
bodega
mercancía
almacenada
en bodega que
usa
la
empresa para
las ventas
Muebles
y Consta de los
enseres
enseres
dentro de la
oficina usados
para
la
comodidad
durante
el
desarrollo de
los procesos

Tipo
Estándar

Criticidad
1

Localización
Oficina

Oficina
particular

1

Barrio Nueva
Tequendama

Sellos,
precintos,
termógrafos,
cintas, etc.

1

Bodega
(Oficina)

Escritorios,
asientos,
mesas, etc.

2

Oficina
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Recurso
Humano

Líneas
telefónicas

Son
los
empleados
dentro de la
organización
Son las líneas
de
comunicación
de la empresa

Recursos
Humanos

2

Oficina

Teléfonos,
celulares

2

Oficina

Rangos de criticidad:
1 – La organización/departamento no puede funcionar sin el activo
2 – La organización/departamento no puede funcionar parcialmente sin el activo
3 - La organización/departamento puede funcionar sin el activo
Periodo máximo de interrupción.
Proceso/Sistema
Necesidad
de Criticidad
recuperación (Días)
Siigo
0
1
Dropbox
0
1
Paquete office
0
1
Compra
0
1
Venta
7-30 Días
2
Distribución
1-7 Días
1
Contabilidad y cartera
1-7 Días
2
Administración
1-7 Días
2
Planta Física
1-7 Días
1
Computadores
1-7 Días
1
Inventario en bodega
1-7 Días
1
Muebles y enseres
1-7 Días
2
Recurso Humano
1-7 Días
2
Línea telefónica
1-7 Días
2
Necesidad de recuperación:
Día 0: Recuperación inmediata
Día 1-7: El proceso debe ser recuperado entre el primer y el quinto día después de
un incidente.
Día 7–30: El proceso debe ser recuperado después de la primera semana y antes
de un mes.
Más 30 días: El proceso pude esperar más de 30 días a ser recuperado.
Rangos de criticidad:
1 – La organización/departamento no puede funcionar
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2 – La organización/departamento no puede funcionar parcialmente
3 - La organización/departamento puede funcionar
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo de la organización es desarrollado mediante el proceso PROSGS-01, y se consigna en su respectiva matriz, FOR-SGS-01.

FASE II
Tiempo objetivo Proceso/Sistema
de recuperación
0
Siigo

0

Dropbox

0

Paquete de office

Estrategia

Recursos

Se debe tener
copia
de
información
en
backup y se llama
a
la
empresa
informática para
reinstalar
el
programa y subir
la información( el
numero
de
contacto
es
5535583)
Dropbox ofrece un
sistema
de
almacenamiento
en la nube, por lo
tanto
la
información
almacenada
en
este no se pierde y
se puede acceder
a esta con internet
Los
nuevos
computadores
usados después
del
siniestro
deberán
incluir
herramientas
ofimáticas

Computadores,
Recurso Humano,
Contratista
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Computadores,
Internet

Computadores

0

Compra

7-30

Venta

1-7

Distribución

1-7

Contabilidad
cartera

1-7

Administración

1-7

Planta física

Desarrollando
copias
de
las
órdenes
de
compra
En caso de que el
inventario quede
en pérdida total,
se
realiza
un
nuevo pedido para
reabastecerse de
la
mercancía
requerida
Ante
cualquier
circunstancia que
afecte
la
distribución de los
sellos. Se contacta
con un proveedor
externo
que
permita retomar el
proceso.
y Haciendo uso de
la
copia
de
seguridad
en
SIIGO, se logra
recuperar
los
procedimientos de
contabilidad
y
cartera
Por medio de la
recuperación de
los
archivos
referentes a la
empresa,
y
mediante
el
almacenamiento
de información en
los correos.
Se
hace
reubicación
temporal de la
empresa en un
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1-7

1-7

1-7

1-7

local de alquiler
hasta
que
se
realice
una
reubicación
definitiva
Computadores
Una
vez
se
determina
en
pérdida total los
equipos de la
empresa,
se
realiza compra de
computadores
nuevos
que
posean
herramientas
ofimáticas para el
funcionamiento de
la empresa
Inventario
en Se
realiza
bodega
inventario
de
existencia
para
determinar que se
puede recuperar,
proceder a realizar
la compra del
inventario faltante
Muebles y enseres Se hace compra
de los elementos
necesarios para
garantizar
el
mínimo
funcionamiento de
la empresa
Recurso humano
En
caso
de
incapacidad
temporal
o
permanente de los
empleados el área
comercial, si un
vendedor
se
incapacita, el otro
suplirá
sus
funciones
mientras
se
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1-7

Línea telefónica

recupera
la
normalidad o en el
caso
extremo
mientras
se
reemplazan, en el
área
administrativa
y
contable,
como
estas dos áreas
van muy ligadas
en un momento de
calamidad el dpto.
de
contabilidad
podrá y estará en
capacidad
de
asumir
responsabilidades
administrativas y
viceversa,
la
administración
suplirá, el faltante
en
los
procedimientos de
despacho
y
almacenamiento,
todo formalizado
por medio de un
acta.
Se
solicita
la
restauración de la
línea telefónica a
la empresa de
comunicaciones y
se usará teléfono
celular
temporalmente

FASE III
Estrategia
Concepto
Corresponden a las acciones que se deben tomar con el objetivo de restablecer las
operaciones del negocio, en el plazo determinado, una vez que ocurra alguna
interrupción o falla en los procesos o funciones críticas.
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Objetivos
Permitir a la Entidad trascender ante la crisis y recomponerse en el menor tiempo
posible, con un aceptable nivel de servicio.
Garantizar que los Empleados:
Estén protegidos
Comprenden su papel
Saben a dónde ir
Saben qué hacer
Saben qué recursos necesitan
Entienden la secuencia de las tareas críticas
Ayudar a planificar la recuperación y reanudación de las operaciones.
Validar asuntos de recuperación de la Entidad, como:
Necesidades de telecomunicaciones durante y después del desastre.
Lugar alterno para continuidad/recuperación y reanudación.
ALCANCE
La selección de los métodos alternativos de operación que deben ser utilizados ante
una interrupción para mantener o reanudar las actividades de la Entidad y sus
dependencias.
Las diferentes situaciones para las cuales se deben definir estrategias de
recuperación son:
Ausencia de personal
Sitio alterno
Fallas tecnológicas
ESTRATEGIA POR AUSENCIA DE PERSONAL
Se presenta cuando el colaborador que ejecuta los procesos no puede asistir a
trabajar para desarrollar las actividades propias de su cargo.
Área Comercial:
En caso de incapacidad temporal o permanente de los empleados el área comercial,
si un vendedor se incapacita, el otro suplirá sus funciones mientras se recupera la
normalidad o en el caso extremo mientras se reemplazan.
Área administrativa y contable
Como estas dos áreas van muy ligadas en un momento de calamidad el dpto. De
contabilidad podrá y estará en capacidad de asumir responsabilidades
administrativas y viceversa.
Área de Almacenamiento y despacho
La administración asumirá las responsabilidades de almacenamiento y despacho,
hasta el momento de la vuelta a la normalidad
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ESTRATEGIA DE SITIO ALTERNO
La alternativa de traslado del personal se presenta en el evento que los funcionarios
no puedan acceder a las instalaciones de la organización y de esta manera se
afronta un evento de contingencia permitiendo la continuidad de las operaciones de
los procesos críticos de la empresa. Desde un sitio alterno de operación.
Presentada la contingencia se hace reubicación temporal de la empresa en un local
de alquiler determinado por la administración y gerencia en el momento de la
contingencia hasta que se realice una reubicación definitiva

ESTRATEGIA EN CONTINGENCIA TECNOLOGICA.
La contingencia se presenta cuando el hardware y/o software presenta fallas, o por
interrupción prolongada de telecomunicaciones, se tiene en cuenta los siguientes
aspectos.
Siigo: Se debe tener copia de información en backup y se llama a la empresa
informática para reinstalar el programa y subir la información
Dropbox: Se ofrece un sistema de almacenamiento en la nube, por lo tanto la
información almacenada en este no se pierde y se puede acceder a esta con internet
Paquete de office: Los nuevos computadores usados después del siniestro deberán
incluir herramientas ofimáticas
Línea telefónica: Se solicita la restauración de la línea telefónica a la empresa de
comunicaciones y se usará teléfono celular temporalmente
Computadores: Una vez se determina en pérdida total los equipos de la empresa,
se realiza compra de computadores nuevos que posean herramientas ofimáticas
para el funcionamiento de la empresa.
ESTRATEGIA PAQUETE SOSPECHOSO
Tenga cuidado con las cartas y paquetes sospechosos. Estos pueden contener
explosivos, sustancias químicas o agentes biológicos. Tenga especial cuidado en
su lugar de trabajo.
Algunas de las características típicas que los inspectores postales han detectado
con los años y que pueden dar lugar a sospechas son paquetes que:
Son inesperados o cuyo remitente no conoce.
No tienen dirección de regreso o no puede verificarse la validez de esta dirección.
Están marcados con una leyenda restrictiva, por ejemplo, “Personal”, “Confidencial”
o “No pasar por rayos X”.
Tienen cables que sobresalen o una lámina de papel de aluminio, olores o manchas
extrañas.
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Su matasellos incluye una ciudad o estado que no coincide con la dirección de
regreso.
Tienen un peso inusual para su tamaño y están torcidos o tienen una forma rara.
Tienen lenguaje amenazante.
Tienen una etiqueta inusual o inadecuada.
Tienen un material de embalaje o franqueo excesivos, como cinta adhesiva y
cordones.
Tienen errores de ortografía en palabras comunes.
Están dirigidos a alguien que ya no está en su organización o están, de alguna otra
forma, desactualizados.
Especifican cargos incorrectos o sin nombre.
No están dirigidos a ninguna persona en particular.
Tiene direcciones escritas a mano o mal escritas a máquina.
En el caso de los paquetes y sobres sospechosos que puedan tener agentes
biológicos y químicos.
No coma ni beba en un área designada para la manipulación de correo.
Coloque los paquetes y los sobres sospechosos en una bolsa plástica o en algún
otro tipo de envase para evitar que los contenidos se derramen.
Nunca huela ni olfatee correo sospechoso.
Si no dispone de un envase, cubra el sobre o el paquete con cualquier objeto que
esté disponible (p. ej., ropa, papel, cubo de basura, etc.) y no retire este objeto.
Abandone la habitación y cierre la puerta o impida el acceso al área para evitar que
otras personas ingresen.
Lávese las manos con agua y jabón para evitar llevarse cualquier tipo de polvo al
rostro.
Si está en el trabajo, informe del incidente al responsable de seguridad del edificio
o al supervisor que esté disponible, que deberán notificar a la policía y a otras
autoridades sin demora.
Haga una lista con todas las personas que estaban en la habitación o en el área
cuando se identificó el paquete o carta sospechosos. Entregue una copia de esta
lista tanto a las autoridades locales de salud pública como a los funcionarios de
organismos de aplicación de la ley para asesoramiento e investigaciones de
seguimiento.
Si está en su hogar, informe del incidente a la policía local.
Ante un paquete sospechoso
Antes de recibir cualquier paquete que se considere sospechoso o cumpla con una
o varias de las características mencionadas anteriormente debe dar aviso a la
gerencia
Por ningún motivo un paquete sospechoso debe entrar a las instalaciones
La gerencia definirá si es necesario llamar a la policía o al ente encargado
correspondiente.
AMENAZAS DE BOMBA
Si recibe una amenaza de bomba por teléfono, debe hacer lo siguiente:
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Obtenga la mayor cantidad de información posible de la persona que llama. Trate
de preguntar lo siguiente:
¿Cuándo explotará la bomba?
¿Dónde está la bomba ahora?
¿Qué aspecto tiene la bomba?
¿Qué tipo de bomba es?
¿Qué la hará explotar?
¿Usted colocó la bomba?
Mantenga en la línea a la persona que llama y grabe todo lo que hablan.
Notifique a la policía y a la administración de la oficina inmediatamente.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DE CRISIS
El objetivo de las funciones del director es reducir al máximo el riesgo y la
incertidumbre en la dirección de la situación. Debe tomar las decisiones “clave”
durante los incidentes, además de hacer de enlace con la dirección de la compañía,
manteniéndoles informados de la situación regularmente.
Las principales tareas de este son:
Análisis de la situación.
Decisión de activar o no el Plan de Continuidad.
Iniciar el proceso de notificación a los empleados a través de los diferentes
responsables.
Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados de
recuperación.
Verificar que el plan de continuidad se desarrolló satisfactoriamente.
Evaluar y aprobar los recursos requeridos para establecer y mantener la estrategia
de recuperación y contingencia de la entidad.
Monitorear los reportes sobre el estado de recuperación o evaluación durante una
contingencia.
Velar por la seguridad del personal que actúa en el área del evento.
Establecer los objetivos de recuperación y activar el plan de continuidad ante el
escenario de interrupción de lugar teniendo en cuenta el resultado de la evaluación
EQUIPO DE RECUPERACION
El equipo de recuperación es responsable de establecer la infraestructura necesaria
para la recuperación. Esto incluye todos los servidores, PC’s, comunicaciones de
voz y datos y cualquier otro elemento necesario para la restauración de un servicio
y es encargado de realizar los reportes del estado de la recuperación de los
procedimientos e infraestructura de la compañía
EQUIPO LOGISTICO
Este equipo es responsable de todo lo relacionado con las necesidades logísticas
en el marco de la recuperación, tales como:
Transporte de material y personas (si es necesario) al lugar de recuperación.
Suministros de oficina.
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Comida.
Reservas de hotel, si son necesarias.
Contacto con los proveedores.
Este equipo debe trabajar conjuntamente con los demás, para asegurar que todas
las necesidades logísticas sean cubiertas.

CARGOS
MIEMBROS

DIRECTOR
CRISIS
FRANCIA
MEDINA

CARGO
Director de Crisis

Equipo de Recuperación

Equipo de logística

DE EQUIPO
DE
RECUPERACION
FRANCIA
MEDINA, FABIAN
SANCHEZ

EQUIPO
DE
LOGISTICA
NATHALIA
RESTREPO,
FELIPE GUZMAN,
MONICA
CASTRO

INFORMACION DEL MIEMBRO
Nombre: Francia Helena Medina
Posición: Administración y Gerencia
Teléfono Móvil: 3164282227
Teléfono Casa: 370 7164
Nombre: Francia Helena Medina
Posición: Administración y Gerencia
Teléfono Móvil: 3164282227
Teléfono Casa: 370 7164
Correo:
Franciamedinarojas@hotmail.com

Nombre: Fabián Sánchez
Posición: Importación, Almacenamiento
y despacho
Teléfono Móvil: 3155197023
Teléfono Casa: Correo:
Fabiansanchezayala@gmail.com
Nombre: Natalia Restrepo
Posición: Aux. Contable administrativa
Teléfono Móvil: 3207159376
Teléfono Casa: 3745960
Correo: nathalia.0707@gmail.com
Nombre: Andrés Felipe Guzmán
Posición: Asesor Comercial
Teléfono Móvil: 3006812222
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Teléfono Casa: 3723742
Correo:
andresfelipe_martinez21@hotmail.com
Nombre: Mónica Castro
Posición: Asesor Comercial
Teléfono Móvil: 3154212736
Teléfono Casa: 3065881
Correo:monicaztro.28@gmail.com

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
Una vez que hemos definido los equipos y se han establecido las funciones que
debe desempeñar cada equipo, tenemos que desarrollar los procedimientos que
van a seguir, y su actuación en cada una de las fases de activación del Plan de
Continuidad.
PUNTO DE REUNION: Oficina de EMPRESA LTDA, dado el caso que la reunión
no pueda realizarse en la oficina debido a la magnitud de los daños, se reunirá en
el centro comercial PALMETTO PLAZA, desde donde se empezarán a realizar las
labores para poner en marcha el plan de continuidad de la empresa.
FASE DE ALERTA
Procedimiento de notificación del desastre.
Procedimiento de lanzamiento del Plan
Procedimiento de notificación de la puesta en marcha del Plan a los equipos
implicados
FASE DE TRANSICIÓN
Procedimiento de concentración de equipos.
Procedimiento de traslado y puesta en marcha de la recuperación.
FASE DE RECUPERACIÓN
Procedimientos de restauración.
Procedimientos de soporte y gestión
FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD
Análisis del impacto
Procedimientos de vuelta a la normalidad.
En el siguiente esquema podemos ver las fases que componen el Plan de
Continuidad de Negocio:
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9.2.4.1 FASE DE ALERTA
La Fase de Alerta define los procedimientos de actuación ante las primeras etapas
de un suceso que implique la pérdida parcial o total de uno o varios servicios críticos.
Dividiremos esta fase en tres partes:
Notificación: Define cómo y quién debe ser informado en primera instancia de lo
ocurrido.
Evaluación: Análisis de la situación y valoración inicial de los daños. Definición de
estrategias.
Ejecución del Plan: Decisión del equipo director de disparar el Plan debido al
alcance de los daños.
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NOTIFICACION-PROCESO
EVENTO
1 Contingencia/incidente detectado
por algún empleado de la
compañía. (Fuego, inundación,
virus, etc.).
2 El director de Crisis conoce la
situación de contingencia

ACCION
Aviso inmediato con el máximo
detalle posible al director de crisis

Aviso
a
los
directivos
y
representantes
legales
de
la
empresa
Aviso a los equipos de emergencia
(si procede).

EVALUACION-PROCESO
EVENTO
ACCION
3
Directivos de la empresa, director Los directivos de la empresa y el
de crisis conocen la situación
director de crisis se reunirán y
evaluaran la situación, bajo el
criterio de estos se tomará la
decisión de poner en marcha o no
el plan de continuidad, si deciden
no poner en marcha el plan, se
retoman
actividades
con
normalidad.
EJECUCION DEL PLAN
EVENTO
ACCION
4
Se ha decidido poner en marcha Iniciar árbol de llamadas
el plan de continuidad
Mantener informado a los directivos
del estado del plan y de la situación
de emergencia
5

Paso a la fase de Transición
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ARBOL DE LLAMADAS
Director de
Crisis
Equipo de
logística

Equipo de
recuperaci
ón
9.2.4.2 FASE DE TRANSICIÓN

La Fase de Transición es la fase previa a la de recuperación de los sistemas. Es
importante que en esta fase exista una coordinación entre los diferentes equipos y
equipos de logística, ya que son éstos los encargados de que todo esté disponible
para comenzar la recuperación en el menor tiempo posible.
Podemos dividir la fase de transición en dos partes principalmente:
Procedimientos de concentración y traslado de personas y equipos.
Procedimientos de puesta en marcha del centro de recuperación.
Ambos procedimientos son la base del proceso de recuperación de los sistemas. Si
esta parte falla, no será posible comenzar la recuperación, y por tanto el Plan de
Continuidad fallará.
A continuación pasamos a describir de manera detallada cada uno de los
procedimientos y equipos que deben interactuar en esta fase de transición.
PROCEDIMIENTO DE CONCENTRACIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL Y
PERSONAS
Una vez avisados los equipos y puesto en marcha el Plan, deberán acudir al centro
de reunión indicado. Desde este punto de reunión se empezará a gestionar
inicialmente un nuevo sitio de trabajo temporal desde el cual se pueda continuar las
labores de la empresa, una vez establecido el punto de trabajo temporal, se hará
traslado de todo el material necesario para poner en marcha el centro de trabajo
temporal, esta labor queda a manos del equipo logístico
PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE
RECUPERACIÓN
Una vez que el equipo de recuperación llegue al Centro de trabajo temporal y que
los materiales empiecen a llegar, pueden comenzar a instalar las aplicaciones en
los equipos que se consigan para esta oficina.
El equipo de recuperación solicitará al equipo de logística cualquier tipo de material
extra que fuera necesario para la recuperación.
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9.2.4.3 FASE DE RECUPERACION
Una vez que hemos establecido las bases para comenzar la recuperación, se
procederá a la carga de datos y a la restauración de los servicios críticos. Este
proceso y el anterior suele precisar los mayores esfuerzos e intervenciones para
cumplir con los plazos fijados.
Podemos dividir esta fase en dos:
Procedimientos de Restauración
Procedimientos de Gestión y Soporte
Procedimientos de Restauración
Estos procedimientos se refieren a las acciones que se llevan a cabo para restaurar
los sistemas críticos.
El orden de recuperación de las funciones se realizará según la criticidad los
sistemas: Siigo, Planta física, Computadores, Dropbox, Contabilidad y cartera,
Administración, distribución, inventario en bodega, línea telefónica
Los tres primeros deben recuperarse lo antes posible, en las 48 horas siguientes.
Los demás sistemas pueden esperar a recuperarse después de obtener la planta
física en la cual se desarrollaran las tareas.
Procedimiento de soporte y gestión
Una vez recuperados los sistemas, se avisará a el equipo de recuperación y al
director de crisis) para que realicen las comprobaciones necesarias que certifiquen
que funcionen de manera correcta y pueda continuarse dando el servicio.
Además el director de crisis deberá comprobar que existen las garantías de
seguridad necesarias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) antes de dar por
terminada la fase de recuperación.
9.2.4.4 FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD
Una vez con los procesos críticos en marcha y solventada la contingencia, hay que
plantearse las diferentes estrategias y acciones para recuperar la normalidad total
de funcionamiento.
ANÁLISIS DEL IMPACTO
Es el momento de realizar una valoración detallada de los equipos e instalaciones
dañadas para definir la estrategia de vuelta a la normalidad. Para ello, el equipo de
recuperación junto con el director de crisis, realizarán un listado de los elementos
que han sido dañados gravemente y son irrecuperables, así como de todo el
material que se puede volver a utilizar. Esta evaluación deberá ser comunicada lo
antes posible a las directivas de la empresa para que determinen las acciones
necesarias que lleven a la operación habitual lo antes posible.
ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL
Una vez realizada la evaluación del impacto, se determinará la necesidad de nuevo
material. El director de Crisis contactará con las directivas de la empresa para
determinar qué inversión tendrá que hacer la compañía en el material que no se
pueda recuperar.
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Contactar con los proveedores para que en el menor tiempo posible reponga todos
los elementos dañados.
FIN DE LA CONTINGENCIA
Dependiendo de la gravedad del incidente, la vuelta a la normalidad de operación
puede variar entre unos días (si no hay elementos clave afectados) e incluso meses
(si hay elementos clave afectados). Lo importante es que durante el transcurso de
este tiempo de vuelta a la normalidad, se siga dando servicio a los clientes y
trabajadores por parte de la compañía y que la incidencia afecte lo menos posible
al negocio.
GENERACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN
Una vez solventado el incidente y vuelto a la normalidad, cada equipo deberá
realizar un informe de las acciones llevadas a cabo y sobre el cumplimiento de los
objetivos del Plan de Continuidad, los tiempos empleados, dificultades con las que
se encontraron, etc.
Toda esta información servirá para valorar si el Plan ha funcionado según lo
planeado, así como conocer los posibles fallos, y en su caso, tenerlos en cuenta
para la adecuación del mismo.
10.0 FASE IV
10.1 PRUEBAS
10.1.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS
El Plan de Pruebas diseñado tiene como objetivos:
Evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de desastre que afecte a los
recursos de la organizacion.
Probar la efectividad y los tiempos de respuesta del Plan para comprobar que están
alineados con la definición realizada en el diseño.
Identificar las áreas de mejora en el diseño y ejecución del Plan.
Comprobar si los procedimientos desarrollados son adecuados para soportar la
recuperación de las operaciones de negocio.
Evaluar si los participantes del ejercicio están suficientemente familiarizados con la
operativa en situación de contingencia.
Concienciación y formación para los empleados a través de la realización de
pruebas.
10.1.2 TIPOS DE PRUEBA
En la siguiente grafica se ilustra la metodología que se debe utilizar para la
realización de las pruebas del plan de continuidad de negocio de EMPRESA LTDA
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TIPO DE PRUEBA
INTEGRADA

COMPONENTE

TECNICA UTILIZADA
Creación de un
Escenario Seguimiento
en vivo de todas las
Estrategias recuperación
Con previo aviso.
Apoyo de los
proveedores de
recuperación
Creación de un
Escenario Seguimiento
de
las estrategias de
Recuperación Con previo
aviso.

ESCRITORIO

Con previo aviso.
Creación de un
escenario

SIMULACRO

Sin previo aviso, creación
de un escenario que
afecte o que podría
afectar la continuidad de
la empresa

OPERACION
Prueba integrada con
todos los elementos
que hacen parte del
plan de contingencia.

Se
ejecutan
las
estrategias y
procedimientos
de
recuperación
de cada uno de los
componentes
de
la
infraestructura
tecnológica.
Se realiza un ejercicio de
papel
de un escenario de
desastre que
toma lugar en un salón de
conferencia.
Se pone en práctica un
simulacro sin previo aviso
en el cual se evalúa la
reacción
de
los
empleados de la empresa

10.1.3 PLAN DE PRUEBAS
Para la realización de una Prueba de Estrategia de Continuidad es necesario
diligenciar el documento “Plan de Pruebas”(FOR-SGS-09), conformado por los
siguientes pasos:
Guion de pruebas: Es el documento mediante el cual se plasma la intención de
efectuar la revisión de la estrategia de continuidad estimada para el proceso o
servicio determinado, donde se relacionan aspectos de: Objetivo y alcance de la
misma, el escenario de interrupción, los resultados esperados, los integrantes de
las pruebas y los riesgos asociados a la ejecución de la prueba. Este documento
debe desarrollarlo previo a la ejecución de la prueba por el director de crisis.
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Paso a paso de la planeación: Este documento relaciona las actividades a efectuar
durante la prueba, indicando además los responsables de realizar tales actividades
así como los recursos mínimos necesarios y los tiempos de su realización, para la
estimación completa del tiempo de la prueba. Adicional, se deben mencionar los
aspectos adicionales que son necesarios para la adecuada realización de la prueba.
Al igual que en el anterior ítem, este informe debe ser adelantado previo a la
ejecución de la prueba por el director de crisis
Paso a paso de la ejecución: Este documento contiene las actividades realizadas
en el desarrollo de la prueba, que deben ser semejantes a las planeadas a menos
que se presenten algún incidente dentro de la prueba. Adicionalmente, se describen
los recursos mínimos necesarios, los responsables y los tiempos de ejecución de
las actividades. Este informe es elaborado en el momento de la prueba por el
director de crisis
Paso a paso del retorno: En este reporte se relacionan las actividades que se
ejecutan para retornar a la operación normal, caso devolución a los puestos de
trabajo, captura de las operaciones que no se procesaron en un aplicativo, entre
otras.
Encuesta de satisfacción: Este informe lo realizan diferentes integrantes de la
prueba, donde se busca determinar el grado de satisfacción de la prueba. La
conforman aspectos como: duración de la prueba, preparación de la prueba y la
comunicación de la misma, y dificultades que se identificaron.
Acta de reunión: En este documento se establecen los objetivos, conclusiones de la
prueba, las actividades sobresalientes resultantes y/o pendientes a considerar, los
logros obtenidos en la ejecución de la prueba y los riesgos asociados identificados
en la ejecución de la prueba, así como las acciones mitigantes que mejorarán la
estrategia de continuidad del proceso revisado. Este informe debe ser firmado por
cada uno de los integrantes a la prueba.
10.1.4 PLAN DE MANTENIMIENTO
10.1.4.1 OBJETIVO
Verificación y validación de lineamientos, estrategias y planes de PCN.
Detalles de todos los cambios de estrategias del PCN con el historial de control de
versiones.
10.1.4.2 FACTORES DE ACTUALIZACION
Pueden ocurrir ciertos eventos no programados al interior de las instalaciones de la
organizacion. o fuera de éste, que afectan el plan de continuidad. A continuación se
relaciona una lista de eventos que pueden generar una revisión al plan de
continuidad:
Requerimientos legales.
Nuevos productos.
Nuevo hardware, plataformas, aplicativos u otros cambios de tecnología (Sistemas
Operativos, Bases de Datos).
Cambios en las telecomunicaciones (voz o datos).
Quiebra y/o cambio de un proveedor crítico.
182

Cambio de instalaciones.
Cambios en el personal o reubicación del mismo.
Resultados de las pruebas del Plan de Continuidad del Negocio.
Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad y Procesos.
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ANEXOS
ANEXO 1 FOR-GC-01 INGRESO DE NUEVOS CLIENTES
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ANEXO 2 FOR-GDI-01 VERIFICACION DE IMPORTACION

ANEXO 3 FOR-GTH-01 PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION
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ANEXO 4 FOR-SGS-01 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
NOTA: ESTA ES UNA PARTE DE LA MATRIZ DE RIESGO, PARA OBSERVAR LA
MATRIZ COMPLETA IR AL DOCUMENTO FOR-SGS-01

GESTION DEL RIESGO
DESCRIPCION

IDENTIFICACION DEL RIESGO
FUENTE
EVENTO
GENERADORA

Acceso de
personas
Personal externo
externas a la
empresa
Acceso de
personal de la Personal externo
empresa
Acceso a
bodega por Personal externo al
personal no procedimiento
autorizado

CONSECUENCIA

ANALISIS DEL RIESGO
NIV.
NIV.
NIV.
INTERPRETACION
PROBABILIDAD
VULNERABILIDAD EXPOSICION PROBABILIDAD DE POSIBILIDAD

NIV. CONSECUENCIA

NIV. RIESGO

INTERPRETACION NIV.
RIESGO

EVITAR O TRANSFERIR

TOMAR

Robo

Robo de mercancía,
daño al personal

1

6

2

M-12

MEDIO

60

1200-600

I

0

0

Robo

Robo al personal de
la empresa

1

0

1

B-2

BAJO

10

20

IV

0

0

Robo

Robo de mercancia

1

2

4

B-8

BAJO

10

80

III

0

0
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TRATAMIENTO DEL RIESGO
CAMBIAR
CAMBIAR
RETIRAR
CONTROL
POSIBILIDAD CONSECUENCIA
REJA DE
SEGURIDAD
MANUAL DE
CON LLAVE,
PROCEDIMIENTOS 1(
0
MANUAL DE
0
INGRESO DE PERSONAL
PROCEDIMIENT
AJENO A LA EMPRESA)
O 2, MANEJO DE
,PLANILLA CONTROL
LLAVES
MANUAL DE
CAMARA DE
0
0
PROCEDIMIENTO 2,
SEGURIDAD
MANEJO DE LLAVES
0

ALARMA,
CAMARA

0

PRO-SGS-04

ANEXO 5 FOR-SGS-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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ANEXO 6 FOR-SGS-03 CONTROL DE INGRESO DE TERCEROS
Fecha

Hora
entrada

Hora salida

Nombre

Contacto
(Cel.-mail)

Motivo

Atendido
por

ANEXO 7 FOR-SGS-04 INDICADOR CONTROL DE ACCESO A BODEGA

Periodo

REGISTRO DE ACCESO A BODEGAS

META

Periodo

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

#PERSONAS
# PERSONAS
NO
AUTORIZADA
AUTORIZADA
S QUE
S QUE
ENTRAN A
ENTRAN A
BODEGA
BODEGA

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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90%
90%
90%
90%
90%
90%

ANEXO 8 FOR-SGS-05 INDICADOR CAPACITACION EN SGS

Periodo

Capacitaciones realizadas

META

Capacitacion
es realizadas

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

Capacitacion
es
Program adas

0
0
3
0
2
2

0
0
3
0
2
2

%

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
#¡DIV/0!
100%
100%

90%
90%
90%
90%
90%
90%

ANEXO 9 FOR-SGS-06 INDICADOR DOCUMENTACION CLIENTE

Periodo

REGISTRO DE DOCUMENTACION LEGAL DE
LOS CLIENTES
META

Periodo

enero
junio
diciembre

# CLIENTES CON
DOCUMENTACION

14
29
29

#CLIENTES
TOTALES

%

25
29
33
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56%
100%
88%

100%
100%
100%

ANEXO 10 FOR-SGS-07 DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
Factor
Si No Comentarios
Gestión de la seguridad de la cadena de suministro
¿La organización cuenta con un sistema de
El SGS está basado en la
gestión que tiene en cuenta la seguridad de la X
norma ISO 28000
cadena de suministro?
El máximo responsable de la
¿La organización cuenta con una persona
seguridad
es
la
designada como responsable de la seguridad X
administradora
Francia
de la cadena de suministro?
Helena Medina
Plan de seguridad
¿La organización cuenta actualmente con un
Existe un plan de seguridad
X
plan de seguridad?
basado en la ISO 28000
¿El plan tiene en cuenta las expectativas de
El
plan
de
seguridad
seguridad de la organización de los socios X
pretende cumplir con altos
comerciales aguas arriba y aguas abajo?
estándares de seguridad
¿La organización cuenta con un plan para
Tiene un plan de manejo de
manejo de crisis, continuidad del negocio y X
crisis
recuperación de la seguridad?
Seguridad de los activos
¿La organización ha implementado medidas
que tengan en cuenta:
La seguridad física de las edificaciones
Se han desarrollado medidas
El seguimiento y control de los perímetro
de seguridad basados en la
exterior e interior
X
matriz de identificación de
Aplicación de controles de acceso que
riesgos de la empresa
prohíben el acceso no autorizado a
instalaciones, área de bodega y control
administrativo
¿Existen
tecnologías
de
seguridad
Se implementaron medidas
operacional
que
incrementen
X
tales como cámaras de
significativamente la protección de los
seguridad y alarmas
activos? (Cámaras, alarmas, etc.)
Se mantienen los registros
¿Se mantienen registro durante un periodo
mensuales de acceso a
suficientemente prolongado que se pueda X
bodega
y
demás
usar en la investigación de un incidente?
documentación
¿Se han implementado protocolos para
En el plan de emergencias se
contactar al personal de seguridad que vigila
encuentran los números de
X
el cumplimiento de la ley, en caso de violación
contacto de las autoridades
a la seguridad?
competentes
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¿Se han implementado procedimientos para
restringir, detectar y reportar acceso no
autorizado
a
todas
las
áreas
de
almacenamiento?
¿Las personas que entregan o reciben la
mercancía se encuentran identificadas por la
empresa?
¿La organización cuenta con procedimientos
para identificar, evaluar y controlar los riesgos
presentes en la cadena de suministro?
Seguridad del personal
¿La organización lleva a cabo entrenamiento
apropiado para los trabajos específicos, para
ayudar a los empleados a ejecutar sus
deberes
de
seguridad,
por
ejemplo:
mantenimiento de la integridad de la
mercancía, verificación de clientes y
proveedores, etc.?
¿La organización cuenta con procedimientos
ya establecidos para la contratación del
personal de la empresa, garantizando con
esto empleados confiables?
¿La organización informa a los empleados
acerca de los procedimientos que ha
implementado la compañía para reportar
incidentes sospechosos?
Seguridad de la información
¿El encargado que despacha o recibe la carga
coteja que esta tenga la documentación
apropiada?
¿Existe
procedimiento
para
hacer
seguimiento y verificación de datos de
clientes y proveedores?

X

X

X

X

Los
empleados
de
la
empresa son capacitados en
los
correspondientes
procesos de seguridad para
cada cargo

X

Para la contratación se
siguen los procedimientos
exigidos según la ISO 28000

X

Los empleados conocen los
procedimientos para reportar
incidentes sospechosos

X

X

¿La organización se asegura de que la
información de la carga recibida se reporte X
con exactitud y de una manera oportuna?
¿Los datos pertinentes están protegidos en
sistemas de almacenamiento que agilicen la
X
operación del sistema y sean modificados
únicamente por personal autorizado?
¿El sistema de gestión cuenta con una
X
contraseña efectiva para autenticar a los
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Se documenta los requisitos
para restringir o autorizar
personas el acceso a las
zonas restringidas
La mercancía es recibida
únicamente por personal
autorizado por la empresa
Se desarrolla una matriz de
identificación de riesgos
dentro de la empresa

Se documenta la información
de la mercancía que llega a la
empresa
Por medio de encuesta y
actualización de documentos
legales
La
información
de
la
mercancía
recibida
es
confirmada por el encargado
correspondiente
La información pertinente al
SGS
se
encuentra
almacenada en la nube y solo
el personal autorizado tiene
acceso a esta
La contraseña para el
sistema de almacenamiento

usuarios,
y
estos
periodicamente?

deben

cambiar

¿Existe protección contra acceso
autorizado y mala utilización de
información?

no
la X

Mercancías y seguridad en el transporte
¿Hay implementados procedimientos para
restringir, detectar, y reportar acceso no
X
autorizado
a
todas
las
áreas
de
almacenamiento y control administrativo?
¿La persona encargada del almacenamiento y
despacho de la mercancía conoce el
X
procedimiento
de
seguridad
correspondiente?

¿El personal de la empresa conoce el manejo
que se le debe dar a la mercancía y reporta al
X
administrador anomalías o irregularidades
cuando estas se presentan?
¿Hay procedimientos para notificar al
personal encargado o a las autoridades que
vigilan el cumplimiento de la ley, en casos X
donde se detecten o sospechen anomalías en
el transporte o el manejo de la mercancía?

es
actualizada
periódicamente
Las personas autorizadas
para
el
manejo
de
información tienen claves
para esto.
Hay procedimientos para
acceder a áreas restringidas
y alarmas para la detección
de accesos no autorizados
La
persona
encargada
realiza el procedimiento de
seguridad establecido para el
almacenamiento y despacho
de la mercancía
El personal de la empresa
está en capacidad para
reconocer
cuando
se
presentan anomalías en el
despacho y el recibimiento de
la mercancía que llega a la
empresa
En caso de anomalía en el
plan de emergencia se
presentan los números de
contacto para las autoridades
correspondientes

ANEXO 11 FOR-SGS-08 ACTA ENTRADA TERCEROS A BODEGA
Empresa: EMPRESA Ltda.
Fecha:
Lugar: Oficina EMPRESA LTDA
Duración:
Preparó: LSOC
1. OBJETIVO
Documentar la entrada de terceros a bodega

2. DESARROLLO
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Se desarrolla el acta para documentar el ingreso de terceros a la bodega de
almacenamiento

3. MOTIVO

Actividad
Documentación de ingreso de terceros a bodega
NOMBRE

CEDULA

Responsable
Fabián Sánchez

TELEFONO

Fecha

FIRMA

ANEXO 12 FOR-SGS-09 PLAN DE PRUEBAS DE PLAN DE CONTINUIDAD
Plan de pruebas del Plan de continuidad de EMPRESA LTDA

GUIÓN DE PRUEBA

PRUEBAS

Proceso/Producto/Ser
vicio
Fecha
(dd/mm/aa)

Duración Real

Fecha
de
(dd/mm/aa)

Lugar de Ejecución

Tipo de prueba

CONTROL

DE

Duración Estimada

Procedimientos
involucrados

Responsables
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Programada

Ejecución

ESCRITORI
O

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO

ALCANCE (Establecer los elementos que hacen parte del proceso o servicio objeto de la
prueba.)

ESCENARIO DE INTERRUPCION
Describir las circunstancias y/o los eventos de interrupción a considerar durante el desarrollo
de la prueba con el fin de ambientar la situación bajo la cual el plan de contingencia podría ser
activado para el proceso objeto de la prueba.

RESULTADOS ESPERADOS
Describir los productos (output) que se esperan obtener al finalizar la ejecución de la prueba.

METODO A USAR EN LA PRUEBA
Se describe de manera general el procedimiento a llevar a cabo para el eficaz desarrollo de la
prueba. (Orden del día)

INTEGRANTES DE PRUEBAS (Nombres)
Ejecutores
Observadores

Evaluadores
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RIESGOS
Identificar y describir los riesgos asociados a la ejecución de la prueba. En la identificación se
deben tener en cuenta aspectos como: la afectación del servicio, la imagen, las capacidades
técnicas, entre otros.
Riesgo / Dificultad

Impacto

Acción

Responsable

PASO A PASO PLANEACION
Ítem Descripción
actividad

de

la Responsable Recursos
mínimos

Fecha
Inicio
Estimada

Fecha
Final
Estimada

Tiempo

Fecha
Inicio
Real

Fecha
Final Real

Tiempo

1
2
3
4
PASO A PASO EJECUCION
Ítem Descripción
actividad

de

la Responsable Recursos
mínimos

1
2
3
4
OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

PASO A PASO RETORNO A LA NORMALIDAD

195

Ítem Descripción
actividad

de

la Responsable Recursos
mínimos

Fecha
Inicio
Real

Fecha
Final Real

Tiempo

1
2
3
4
OBSERVACIONES RETORNO A LA NORMALIDAD

ANEXO 13 FOR-SGS-10 LISTA DE INSPECCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Factor
Conforme No
Comentarios
Conforme
Cámaras de seguridad
lentes de las cámaras limpios
Estado de los conectores
Estado del cableado
Estado de los tomas
Estado de los terminales
Ubicación de la cámara
Estado de la imagen de la
grabación
Programación de la cámara
Alarmas
Sensores limpios
Mecanismos
de
alarmas
engrasados y ajustados
Estado de los sistemas de
detección
Estado de las sirenas de las
alarmas
Estado de las baterías
Rejas y Puertas
Estado de las chapas de la reja
exterior
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Estado de las chapas de las
puertas internas
Estado de las chapas de las
puertas de bodega
Estado general de la reja exterior
Estado general de la puerta de
bodega
Estado general de las puertas
internas
Extintores
Ubicación correcta del extintor
Llenado del extintor
Ajustar tuercas de soporte del
extintor
Revisión del estado general del
extintor
ANEXO 14 FOR-SGS-11 FORMATO DE EVALUACION DE PROCESOS

197

ANEXO 15 FOR-SGS-12 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y FALLAS

F EC H A

P ER SON A
P ER SON A QUE
D ESC R IP C ION
R ESP ON SA
CLASIFICACION DE LA FALLA O NO
F A LLA
D ET EC T A LA
D E LA F A LLA O
B LE D E LA
CONFORMIDAD
D ET EC T A D A EN
F A LLA O N O
NO
F A LLA O N O
EL A R EA
C ON F OR M ID A
C ON F OR M ID A D Equipos o sistemas Procedimiento Planes Producto
C ON F OR M I
D
DAD

198

ANALISIS DE CAUSA
porque 1

porque 2

porque 3

porque 4

porque 5

A C C ION
C OR R EC T IVA F EC H A D E
R ESP ON SA B LE
O B SER VA C ION ES
Y/ O
SEGUM IEN T O
P R EVEN T IVA

ANEXO 16 FOR-SGS-13 INVESTIGACION DE INCIDENTES
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RECOMENDACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE

INDIQUE ACCIONES QUE SE HAN TOMADO O SE TOMARAN

PLAZO DE
EJECUCION

FECHA DE
CONTROL

DE LAS FIRMAS Y FECHAS
INVESTIGADO POR NOMBRE Y FIRMA

REVISADO POR NOMBRE Y FIRMA

FECHA

FECHA

APROBADO POR NOMBRE Y FIRMA

FECHA

OBSERVACIONES (INDICAR MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Y FORMA DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES)

EN ESTE CUADRO ENCONTRARA LOS CODIGOS PARA LLENAR LA SECCION RELATIVA AL ANALISIS CAUSAL

CAUSAS SINTOMAS

CAUSAS BASICAS

ACTO SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR

FACTOR PERSONAL

FACTOR DEL TRABAJO

01.- DEJAR DE ADVERTIR
02.- REMOVER SIST. DE SEGURIDAD
03.- USAR ELEMENTOS DEFECTUOSOS
04.- USAR DE MANERA INCORRECTA
05.- BEBER O CONSUMIR DROGAS
06.- VIOLAR REGLAS DE SEGURIDAD
07.- ACTOS INCORRECTOS DE OTROS
08- FALTA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SEGURIDAD
09- FALLA EN LOS SISTEMAS DIGITALES
10- OTROS (INDIQUE)

01.- FALTA DISPOS. DE SEG. O PROTEC.
02.- FALTA SISTEMA DE ADVERTENCIA
03.- PROPENSO A ARDER O EXPLOTAR
04.- SUSCEPTIBLE MOV. INESPERADO
05.-ORDEN, ASEO, ALMACEN. INADEC.
06.- SUPERFICIES DE TRAB. RIESGOSAS
07.- COND. AMBIENTALES ADVERSAS
08.- DEFECTOS EN EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES
09.- ILUMINACION DEFECTUOSA
10.- EQUIPOS DE PROTECCION INADEC.
11.- OTROS FACTORES (INDIQUE)

01.- FALTA DE CONOC O CAP (NO SABE)
A.- NO CONOCE EL RIESGO
B.- NO CONOCE LA FORMA SEGURA
C.- TIENE POCA PERICIA
D.- FORMACION INSUFICIENTE
02.- MOTIV. INCORR. (NO QUIERE)
A.- TRATO DE GANAR TIEMPO
B.- EVITA ESFUERZO
C.- DESEA APROBACION DEL GRUPO
D.- NO PLANEA EL TRABAJO
03.- PROBLEMAS FISICOS/EMOCIONAL
(NO PUEDE)
A.- ESTADO EMOCIONAL
B.- ESTABA FATIGADO
C.- ESTABA ENFERMO
D.- IMPEDIMENTO FISICO
04.- ESTRESS INCONTROLADO
A.- ESTABA EN TRAT. MEDICO
B.- EXPUESTO A TRAB. MONOTONO

01.02.03.04.-
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05.06.-

07.08.09.10.11.12.13.14.-

PROCED. DE OPERAC. INCORRECT.
FALTA DE PROCEDIMIENTOS
DISEÑO INADECUADO Y PELIGROSO
CONSTRUCCION, INSTALACION DEFECTUOSA
SIST. DE MANTENCION INCORRECTO
DESGASTE EXCESIVO. POR SOBRE
LA CAPACIDAD NOMINAL
DESGASTE POR USO NORMAL
EXPUESTO A CORROSION
USO ANORMAL, ABUSO O MAL EMPLEO POR EL USUARIO
ADQUISICION MAL ESTANDARIZADA
SIN INSPECCION PREVIA
ACCIONES AJENAS A LA EMPRESA
CAUSAS NATURALES
OTROS (INDIQUE)

ANEXO 17 FOR-SGS-14 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGS
NOTA: EL LISTADO ANEXADO ES SOLO UNA PARTE DEL ORGINAL PARA
VERLO COMPLETO IR A FOR-SGS-14
No.

CODIGO

TIPO DE DOCUMENTO

NTC-ISO 28000

DOCUMENTO

DOC-SGS-01

DOCUMENTO

DOC-SGS-02

DOCUMENTO

DOC-SGS-03
DOC-SGS-04
DOC-SGS-05

NOMBRE
NORMA SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD

PROCESO

IMPR MAG. INT.

Gestión del SGS

X

GESTION DEL SGS

X

FECHA DE DISTRIBUCI
APROBACIÓN
ON

EXT. VERSIÓN
X

Gestión del
SGS

2007

X

X

2

METAS Y OBJETIVOS DEL SGS

GESTION DEL SGS

X

X

1

DOCUMENTO

ALCANCE DEL SGS

GESTION DEL SGS

X

X

1

DOCUMENTO

ESTRUCTURA JERARQUICA

GESTION DEL SGS

X

X

1

DOCUMENTO

Acuerdo de seguridad

GESTION DEL SGS

X

X

1

octubre de
2014
noviembre de
2014
noviembre de
2015
Febrero de
2015
Agosto de
2015

10.18 ANEXO 18 FOR-SGS-15 PROGRAMA DE AUDITORIAS
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Gestion
del SGS
Gestion
del SGS
Gestion
del SGS
Gestion
del SGS
Gestion
del SGS

EST A D O
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Documentos de Referencia:

Miembros del Equipo
auditor:

Fecha y lugar donde se va a realizar la auditoría:

Fecha esperada de publicación
del informe de auditoría

Hora y duración esperada para cada actividad:

HORA

AUDITADO

202

ACTIVIDAD

10.19 ANEXO 19 FOR-SGS-16 EVALUACION DE LA AUDITORIA
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FORTALE ZAS

DE BILIDADE S

CONCLUS IÓN DE LA AUDITORIA

NO CONFORMIDADE S (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

OBS E RV ACIONE S

10.20 ANEXO 20 FOR-SGS-17 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS ISO 28000
NOTA: EL CRONOGRAMA ADJUNTO ES SOLO UNA PARTE DEL ORIGINAL,
PARA OBSERVAR EL ORIGINAL IR AL DOCUMENTO FOR-SGS-17
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS ISO 28000
2016
MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

ACTIVIDADES

1 2 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

DOC-SGS-01
DOC-SGS-02
DOC-SGS-03
DOC-SGS-04
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JUNIO
SEMANAS
1 2 3 4

JULIO
1

2

3

2015
SEPTIEMBRE

AGOSTO
4

1

2

3

4

1

2

3

OCTUBRE
4

1

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

4

10.21
ANEXO
PROVEEDORES
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FOR-SGS-18

FORMATO

IDENTIFICACION

DE

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL

2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION O NIT

3. DOMICILIO Y/0 RESIDENCIA

4. CIUDAD / TELEFONO

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO

DE E-MAIL – WEB SITE

5. NOMBRES APELLIDOS DE LOS SOCIOS

DOCUM.
IDENTIFICACION

7. REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

8. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

9. ACTIVIDAD ECONOMICA

10. OBJETO SOCIAL (DESCRIPCION)

11. TIEMPO
EMPRESA

DE

CREACION

DE

LA 12.ORIGEN DE LOS FONDOS

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS A ANEXAR:
Comercio No Mayor a 30 días

- Certificado de Cámara y
205

- Fotocopia del RUT
- Fotocopia documento de Identificación
Representante Legal al 150%
- Copia del Balance General y Estado Financieros

del

OBRANDO EN NOMBRE PROPIO, DE MANERA VOLUNTARIA Y DANDO
CERTEZA DE QUE TODO LO AQUI CONSIGNADO ES CIERTO, REALIZO LA
SIGUIENTE DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS A EMPRESA LTDA
LTDA, CON EL PROPOSITO DE QUE SE PUEDA DAR CUMPLIMIENTO A LO
SEÑALADO EN LACIRCULAR EXTERNA 0170 DE 2002 EXPEDIDA POR LA
DIAN , LEY 526 DE 1999 Y LEY 190 DE 1995 (ESTATUTO ANTICORRUPCION)
Y DEMAS NORMAS LEGALES CONCORDANTES PARA EL DESARROLLO DE
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
ASI MISMO DECLARO QUE LO ESCRITO EN LA CASILLA “ORIGEN DE
FONDOS”” DE ESTE FORMULARIO, SOBRE LOS RECURSOS NO
PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA DE LAS CONTEMPLADAS EN
EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO
MODIFIQUE O ADICIONE, NI EFECTUARE TRANSACCIONES DESTINADAS A
TALES ACTIVIDADES O A FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS, EN CASO DE INFRACCION DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES
CONTENDODS EN ESTE DOCUMENTO, EXIMO EMPRESA LTDA, DE TODA
RESPONSAILIDAD QUE SE DERIVE POR LA INFORMACION ERRONEA,
FALSA E INEXACTA QUE YO HUBIERE PROPORCIONADO EN ESTE
DOCUMENTO O DE LA VIOLACION DEL MISMO.
EN CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO
ANTERIOR FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO:
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10.22 ANEXO 22 FOR-GAD-03 ORDEN DE PEDIDO Y FACTURACION
TEMPORAL

10.23 ANEXO 23 FOR-SGS-19 INDICADOR DE MEJORA CONTINUA DEL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

Periodo

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION

META

Periodo

ago-15
feb-16
ago-16

ACCIONES
INNOVACION
ACCIONES
CORRECTIVA
EN EL
PREVENTIVAS
S
SISTEMA

5
0
0

0

3

0
0

TOTAL

5
0
0

5
5
5

TOTAL

10.24 ANEXO 24 FOR-SGS-20 INDICADOR DE PROGRAMA DE PREVENCION
DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS.
NOTA: ESTE NO ES TODO EL INDICADOR, PARA OBSERVAR LOS
RESULTADOS DADOS EN TODO EL INDICADOR SE DEBE OBSERVAR EL
FORMATO FOR-SGS-20
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accion de
Fecha
sensibilizacion
Intervencion
Breve, charla y
03/11/2015 consejos
Intervencion
Breve, charla y
03/11/2015 consejos

# de
trabajadores
que
participan

# de trabajadores,
que han recibido
intervenciones
breves
Meta

porcentaje
(%)

4

4

5

80

4

4

5

80

10.25 ANEXO 25 FOR-SGS-21 PLAN DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE
PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

FECHA

PLAN DE INTERVENCION, PROGRAMA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL. TABACO Y DROGAS
FASE 1
FASE 2
FASE 3
DESARROLLO DE
ANALISIS DEL PROYECTO,
DEFINICION
DESARROLLO DE ACCIONES
ACTORES CLAVES
RECURSOS
PROPUESTAS DE MEJORA
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10.25 ANEXO 25 FOR-SGS-22 ACTA DE CAPACITACIONES Y LISTA DE
ASISTENCIA
Empresa:
Fecha:
Lugar:
Duración:
Preparó: LSCB
1. OBJETIVO

2. DESARROLLO

3. CAPACITACION

Actividad

NOMBRE

Responsable

CEDULA

TELEFONO

FIRMA

Admón.

ELABORÓ Y REVISÓ
Coordinador de SGS

APROBÓ
Administración y Gerencia
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Fecha

