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GLOSARIO 
 
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 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

Auditoría: La auditoría es el examen crítico, sistemático y ordenado que realiza una 

persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una 

persona, organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión 

independiente y competente. 

 

Auditor: Se llama auditor a la persona capacitada y experimentada que se designa por 

una autoridad competente o por una empresa de consultoría, para revisar, examinar y 

evaluar con coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera de una 

dependencia (institución gubernamental) o entidad (empresa o sociedad) con el propósito 

de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 

recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. 

 

Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 



   
 

   
 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 

Evaluación: El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de 

evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés evaluar y que permite indicar, 

valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Efectividad: Impacto generado con la ejecución de lo planificado y el óptimo de los 

recursos. 

 

Evaluación del riesgo: proceso usado para determinar las prioridades de gestión del 

riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas, 

niveles de riesgo objeto y otros criterios. 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Gestión del riesgo: cultura, proceso y estructuras que se dirigen hacia la gestión eficaz 

de las oportunidades potenciales y los efectos adversos. 

 

Hallazgos: La Real Academia Española define esta palabra como la acción y efecto de 

hallar. También se utiliza ese término para definir a “a la cosa hallada”. La definición de 

este término refiere a una observación novedosa u original, de algún aspecto de la 

realidad, normalmente un fenómeno natural. También suele denominarse popularmente 

de esta manera cuando se trata de algo sorprendente e inesperado. 



   
 

   
 

Histograma: es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. 

Sirven para obtener una "primera vista" general, o panorama, de la distribución de la 

población, o de la muestra, respecto a una característica, cuantitativa y continua (como 

la longitud o el peso). De esta manera ofrece una visión de grupo permitiendo observar 

una preferencia, o tendencia, por parte de la muestra o población por ubicarse hacia una 

determinada región de valores dentro del espectro de valores posibles (sean infinitos o 

no) que pueda adquirir la característica 

 

Implementación: Es la realización o puesta en marcha de un conjunto de ideas 

ordenadas y planificadas para alcanzar diferentes tipos de metas u objetivos. 

 

Impacto: El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la actividad 

humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un 

fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la línea de base 

ambiental. 

 

ISO: Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la 

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de normas para la 

fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Este 

término también se les adjudica a las normas fijadas por el mismo organismo, para 

homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y organizaciones 

internacionales. 

 

Manufactura: Hace referencia al trabajo de transformación y/o producción (materia 

prima) de los bienes económicos elaborados manualmente o con ayuda de herramientas 

físicas para la distribución y consumo de estos. 

 

 



   
 

   
 

Norma: es el procedimiento, un modelo o patrón, al que se ajusta un trabajo, una tarea 

o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y otras 

características, como la calidad, que debe tener un objeto o un producto industrial para 

garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado. 

 

Mejora continua: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a sus 

clientes y sus propios requisitos. 

 

Optimizar: Hace referencia a un conjunto de actividades dispuestas para garantizar el 

máximo o mínimo de algo, (pudiese decirse: sacar lo mejor de algo o alguien). 

 

Organización: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación 

de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica y/o visual de una organización en la cual se 

ve reflejada la forma de organización, las relaciones entre las partes y la función que 

cumple cada una de ellas. 

 

Orden de compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por 

determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos 

de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar 

los artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de compra se 

configura un contrato de compra vinculante. Todos los artículos comprados por una 

compañía deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con 

el fin de suministrar control sobre su uso. 

 

Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 



   
 

   
 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. Cuando 

el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o "procedimiento 

documentado". 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa 

relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la salud que puede 

causar el evento o exposición 

 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos 

objetivos. 
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INTRODUCCION 

 
 
Desde el inicio de la humanidad, el ser humano de forma directa y/o indirecta a tenido 

algún tipo de responsabilidades con la seguridad y el medio ambiente, siempre en pro de 

satisfacer alguna necesidad. A nivel mundial cuidar el medio ambiente y cuidar de los 

trabajadores, se han convertido en pilares fundamentales de toda organización que busca 

un posicionamiento en el mercado y se basan en diferentes estrategias para lograrlo. Una 

de estas estrategias donde lo que se busca es incorporar y desarrollar un sistema 

integrado de gestión que permita el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por 

las mismas. 

 

A nivel Colombia son muchas las falencias que se presentan por el mal direccionamiento 

que las políticas nacionales han dado sobre los Sistemas Integrados de Gestión, 

permitiendo que muchas empresas se desvíen de lo que realmente es importante en 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 

La satisfacción del cliente y la mejora continua de sus procesos es en lo que se enfoca 

un Sistema Integrado de Gestión, permitiendo de esta manera que las empresas, en 

primer lugar, cumplan con la normatividad legal vigente, mejoren los ambientes labores, 

cuiden el medio ambiente es todos sus aspectos y logren el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 

Es de esta forma como QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, es una 

compañía colombiana dedicada al mejoramiento de soluciones tecnológicas, en busca 

del desarrollo de un programa integral y permanente de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) y Medio Ambiente, que favorezca a sus trabajadores y a otras partes 

interesadas, acorde con sus necesidades y ajustado a las características del país y del 

sector económico, se ve en la necesidad de mejora de algunos procesos bajo los 

requisitos de las normas NTC-ISO 45001:2018 e NTC-ISO 14001:2015, buscando 
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afianzarse en el mercado nacional como una empresa comprometida con sus 

trabajadores y con el medio ambiente.  

 

El presente modelo de implementación de mejora al sistema integrado de gestión nos 

permitirá aplicar los conocimientos adquiridos, mediante un planteamiento de estudio a 

una problemática identificada, proponiendo acciones de mejora en la eliminación, 

reducción de riesgo y preparación y respuesta ante emergencias. 
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1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS fue creada en noviembre del 2013, 

dedicada al diseño, implementación y montaje de diferentes herramientas tecnológicas, 

especializada en el desarrollo de sistemas de seguridad electrónica, cableado 

estructurado, tableros interactivos, soluciones para datacenter y venta de soluciones de 

circuitos cerrados de televisión (CCTV), controles de acceso, detección de incendio. 

 

La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia en el diseño e implementación 

de sistemas de seguridad en todos los sectores de la economía como el sector 

constructor, comercial, industrial, estado. tiene su oficina principal en Bogotá ubicada en 

la Calle 113 n 13 localidad de Usaquén. 

 
Actualmente la organización cuenta con un plan de emergencias enfocado solo a los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo el cual  no contempla la totalidad de los 

aspectos interno y externos que puedan llegar afectar el normal funcionamiento de la 

empresa o generar daños o lesiones a los colaboradores y terceros, adicionalmente a ello 

la organización no tiene contemplado un procedimiento de preparación y atención de 

emergencia que pueda llegar a generar impactos negativos al medio ambiente derivado 

del desarrollo de las actividades laborales propias de la organización.  

 

Esta situación genera así el incumplimiento a la normatividad vigente establecida en la 

Colombia y puede llegar a generar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo, 

emergencias que podrían generar la afectación a la salud de los colaboradores propios y 

terceros, así como la afectación al buen nombre de la compañía en el mercado. 
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Estas condiciones están relacionadas con el área de seguridad y salud en el trabajo y el 

área ambiental, las cuales son una parte importante en los procesos operativos de la 

empresa y que a su vez traen consigo una responsabilidad legal a la gerencia en caso de 

materializarse algún peligro propio de la operación con potencial de afectación a 

infraestructura y recursos propios y terceros.  

 

Es importante mencionar que la organización a direccionado ciertas actividades en pro 

del control de algunos riesgos, pero aún no se cuenta con el control total de los mismos. 

Esto basados en los incumplimientos evidenciados por parte de algunos clientes durante 

la ejecución de ciertos proyectos. 

 

Ahora bien, la organización en general no presenta índices de accidentalidad elevados, 

esto debido al análisis de las estadísticas de frecuencia evidencia desde el año 

inmediatamente anterior, en promedio por año se presenta un (1) accidente de trabajo 

leve y en relación con eventos ambientales la organización no cuenta con seguimiento ni 

estadísticas de este. Los riesgos laborares y los aspectos e impactos generados por el 

desarrollo de las actividades propias de la organización se evidencian en los siguientes 

(Véase Anexo 1 y Anexo 2).  A continuación, se relacionan las estadísticas de 

accidentalidad del año 2018 y lo corrido del año actual. 

Tabla 1. Indicador Frecuencia de Accidentalidad 2018 
 

 

Fuente: Documentación Quantum SAS 

Mes

# total de AT 

con 

incapacidad

# promedio 

de 

trabajadores 

en el mes

Número de 

horas 

laboradas en el 

mes

K Indicador

ENERO 0 28 5376 240.000 0,0

FEBRERO 0 28 5376 240.000 0,0

MARZO 0 33 6336 240.000 0,0

ABRIL 0 33 6336 240.000 0,0

MAYO 0 33 6336 240.000 0,0

JUNIO 0 33 6336 240.000 0,0

JULIO 0 33 6336 240.000 0,0

AGOSTO 0 33 6336 240.000 0,0

SEPTIEMBRE 1 33 6336 240.000 37,9

OCTUBRE 0 34 6528 240.000 0,0

NOVIEMBRE 0 33 6336 240.000 0,0

DICIEMBRE 0 33 6336 240.000 0,0

TOTAL 1

IF AT = # total de AT con incapacidad en el periodo/ # de horas hombre laboradas 

en el periodo* K
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Para tal efecto, se presenta a continuación gráficamente las tendencias anteriores:   
 

Gráfico 1. Indicador Frecuencia de Accidentalidad 2018 
 

 

Fuente: Documentación Quantum SAS 

 

Por su parte, para el 2019 el índice de accidentalidad presento el siguiente 

comportamiento: 

 

Tabla 2. Indicador Frecuencia de Accidentalidad 2019 

 

Fuente: Documentación Quantum SAS 

 

 

ENER
O

FEBRE
RO

MARZ
O

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOS

TO

SEPTI
EMBR

E

OCTU
BRE

NOVIE
MBRE

DICIE
MBRE

Indicador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Mes

# total de AT 

con 

incapacidad

# promedio de 

trabajadores en 

el mes

Número de 

horas 

laboradas en el 

mes

K Indicador

ENERO 0 35 6720 240.000 0,0

FEBRERO 0 36 6912 240.000 0,0

MARZO 0 35 6720 240.000 0,0

ABRIL 0 35 6720 240.000 0,0

MAYO 0 35 6720 240.000 0,0

JUNIO 0 30 5760 240.000 0,0

JULIO 0 30 5760 240.000 0,0

AGOSTO 0 25 4800 240.000 0,0

SEPTIEMBRE 0 25 4800 240.000 0,0

OCTUBRE 0 24 4608 240.000 0,0

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0

INDICE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 2019
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Para tal efecto, se presenta a continuación gráficamente las tendencias anteriores:   
 
Gráfico 2. Indicador Frecuencia de Accidentalidad 2019 

 
 

 

Fuente: Documentación Quantum SAS 

 

 Se establece como medidas de intervención para dar solución a la problemática el 

desarrollo de un Modelo de Implementación de mejora en el proceso de Identificación, 

control de riesgos y atención de emergencia, basado en la aplicación de las NORMAS 

ISO 45001:2015 NUMERAL 8.1.2, 8.2 E ISO 14001:2018 NUMERAL 8.2 EN LA 

EMPRESA QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.AS, con estas herramientas se 

podrá realizar identificación y control de los riesgos asociados a la actividad que puedan 

llegar a generar impactos negativos a los colaboradores, terceros, medio ambiente y la 

organización en general en el mercado laboral. 

 

Así mismo será posible garantizar el cumplimiento legal y la disminución de las pérdidas 

económicas que pueda llegar a presentarse en la empresa debido al bajo control de 

riesgos en la operación, situación ligada directamente con la disminución de los recursos 

financieros de la empresa. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBR

E
NOVIEM
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DICIEMB

RE

Indicador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
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En consecuencia, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de 

un modelo para la implementación de mejora en el proceso de identificación, control de 

impactos ambientales riesgos y atención de emergencia, basado en la aplicación de las 

normas ISO 45001:2015 numeral 8.1.2, 8.2 e ISO 14001:2018 numeral 8.2 en la 

empresa QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 

La competitividad en las empresas es cada vez más común y está mejor posicionada la 

empresa que mayor valor agregado de a todas sus partes interesadas. El cuidado del 

medio ambiente y de los trabajadores hace que se cumplan los objetivos de cada proceso 

de forma eficaz permitiendo que la satisfacción del cliente sea alta. 

 

La reducción de riesgos mediante la identificación, eliminación y/o control, disminuye 

considerablemente la probabilidad de ocurrencia de incidentes y/o accidentes laborales 

también de enfermedades laborales que representan costos muy altos para la empresa 

en caso de que uno de estos eventos se materialice; también la organización debe estar 

preparada para dar respuesta a una emergencia que pueda poner en riesgo la integridad 

de las partes interesadas y de las condiciones locativas de la empresa. Es por esta razón 

que la propuesta planteada se enfoca en mejorar aquellos procesos de QUANTUM 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S expuestos a factores de riesgos y emergencias. 

 

Todas las partes interesadas de QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S se 

encuentran expuestos a ciertos riesgos y emergencias, que al ser evaluados representan 

un nivel de consecuencia bajo, medio y alto, si se llegase a materializar, esta puede ir 

desde un incidente laboral hasta una enfermedad laborar, que podría representar para la 

empresa gastos no programados, sanciones disciplinarias, ausentismo, entre otros 
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factores negativos; de allí la necesidad de implementar controles para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos detectados y que en caso de que se presente 

algún tipo de emergencia, las consecuencias sean mínimas. 

 

Con lo anteriormente expuesto es necesario mejorar el sistema integrado de gestión ya 

implementado por QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, mediante la norma 

NTC-ISO 45001:2018 numeral 8.1.2 y 8.2, la cual permitirá que la organización 

establezca, implemente y mantenga procesos para la eliminación de los peligros y la 

reducción de los riesgos, adicional a esto la norma NTC-ISO 14001:2015 numeral 8.2, 

que permitirá proponer mejoras en cómo debe prepararse y responder ante alguna 

situación de emergencia potencial identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

   
 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
 

Formular un modelo de implementación de mejora en el proceso de identificación, control 

de impactos ambientales, riesgos y atención de emergencia, basado en la aplicación de 

las normas ISO 45001:2015 numeral 8.1.2, 8.2 e ISO 14001:2018 numeral 8.2 en la 

empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, en la ciudad de Bogotá, que 

garanticen la oferta de bienes en condiciones de calidad y ambientalmente sostenibles.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones actuales de la identificación de riesgos, peligros y atención 

de emergencia basado en las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 para la 

empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Establecer la valoración del nivel de riesgo actual de la empresa QUANTUM 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, en la ciudad de Bogotá, para definir los de mayor 

criticidad en lo que se refiere a riesgos, peligros, preparación y respuesta ante 

emergencias.  

 

 Formular acciones de mejora en la eliminación de peligros, reducción de riesgos, 

preparación y respuesta ante emergencias, basados en la aplicación de las normas ISO 

45001:2018 e ISO 14001:2015 de la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS 

S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Calcular el beneficio económico de la ejecución de la propuesta de acciones de mejora 

en la eliminación de peligros, reducción de riesgos, preparación y respuesta ante 

emergencias, basados en la aplicación de las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

de la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, en la ciudad de Bogotá. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1 MARCO TEORICO  
 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que forman una actividad 

operando sobre los recursos a trabajar para alcanzar un objetivo o propósito. 

(Chiavenato, 2001). 

 

Del mismo modo (Arnold, C. M., & Osorio, F. 2006), Identifica los sistemas como 

conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen el 

sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo 

comportamiento global persigue, normalmente algún tipo objetivo. 

 

Todos pertenecemos a un sistema en el cual debemos interactuar y ser parte de este, 

por su parte autores como (Arnold, Cathalifaud, Marcelo, and Francisco Osorio, 2006), 

clasifican los sistemas de la siguiente manera: 

 

 Según su actividad los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. 

Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador (quien 

los puede descubrir), los segundos son construcciones simbólicas, como el caso de 

la lógica y las matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones 

de la realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los 

objetos.  

 

 Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción 

que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros 

sistemas.  

 

 Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados 

o abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. Como 
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se sabe, en este punto se han producido importantes innovaciones en la TGS 

(observación de segundo orden), tales como las nociones que se refieren a procesos 

que aluden a estructuras disipativas, autorreferencialidad, autoobservación, 

autodescripción, autoorganización, reflexión y autopoiesis (Arnold, M. & 

D.Rodríguez. 1991).   

 

Por su parte, la gestión se concibe como un juego de consensos, disensos y 

transformaciones que implican a toda la institución y a todos sus integrantes. (Jorge 

Huergo, 2000). 

 

De esta forma, autores como (Angel, M. J. 2011), conciben la gestión como la forma de 

gestionar toda la organización basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del 

Cliente. 

 

Finalmente (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018) establece que un sistema funciona 

como un todo y tiene propiedades distintas de las partes que lo componen. Si el sistema 

se descompone no se encontrarán sus propiedades en ninguna de sus partes, ya que 

estas propiedades solo surgen cuando está en marcha como conjunto. 

 

A su vez (Marketing, P. 1996) enfoca la gestión como aquella que estudia, analiza y 

gestiona todo lo relacionado con la motivación, el desarrollo y la formación de las 

habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes y potencialidades de las personas que 

trabajan en la empresa. 

 

Si en una organización no existe gestión, quizá el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos no se den, toda organización necesita gestionar sus recursos, procesos y 

demás factores involucrados en la misma para que de esta forma toda la empresa trabaje 
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para un mismo horizonte. 

 

En consecuencia, la gestión es según (Giorgio Merli, 1997), es la capacidad operativa 

que tiene una empresa para lograr resultados significativos en determinados objetivos 

con la utilización adecuada de todos sus recursos. 

 

Según (Abad, P. J., & Sánchez-Toledo, L. A. 2012), La integración de sistemas de gestión 

es una decisión estratégica cada vez más asumida entre las organizaciones, que ven en 

ello una forma de mejora en su gestión. 

 

(Manresa, G. R. G., & Godoy, D. P. L. 2009) establecen que un sistema integrado de 

gestión tendría que proponerse como compromisos fundamentales: 

 

 La protección ambiental, incluyendo la prevención de la contaminación y los 

desechos.  

 

 La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como eliminar o de no ser posible 

minimizar los riesgos. 

 

 El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y la reglamentaria suscrita por la 

organización, debiendo llegar hasta el cumplimiento del requisito especifico que le 

aplica a la organización. 

 

 Mejora continua que asegure un desempeño eficaz respecto al medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo. La integración, por tanto, de dichos compromisos en 

el sistema general de gestión de una organización. 

 

La integración de los sistemas de gestión dentro de una organización permite mayor 

fiabilidad y cumplimiento de los objetivos propuestos a mediano, corto y largo plazo, 
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también mejora la competitividad y el posicionamiento de una organización. Es por esto 

por lo que se deben establecer tres (3) facetas fundamentales de los cuales hace mención 

(Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018) y se describen a continuación: 

 

 Integración documental: Implica la creación de un soporte documental común 

para el sistema integrado de gestión. Lo usual es apoyarse en documentos ya 

existentes de otros sistemas de gestión que pudieran estar formalizados. Con alta 

probabilidad se va a producir una simplificación documental, al aunar documentos 

antes independientes en otros agrupados que reflejen pautas comunes de 

actuación. Todas las organizaciones tienen sus particularidades, pero no serían 

de extrañar reducciones de más de un 50% de los documentos existentes antes 

de la integración. Un ejemplo es el manual del sistema integrado de gestión, que 

en algunos casos puede resultar de integrar hasta cuatro documentos previos: el 

manual de la calidad, el manual de medio ambiente, el manual de seguridad y 

salud en el trabajo y el plan de prevención (este último exigible desde el punto de 

vista de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales). 

 

Por el lado de los registros también va a haber simplificación, pues en muchos 

casos los resultados de la actividad se van a reflejar en un único registro en lugar 

de varios, como sucedía antes de la integración. Un ejemplo puede ser el informe 

de auditoría, único en el sistema integrado de gestión, y que antes era específico 

para cada disciplina auditada, (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018). 

 

 Integración Organizacional: La integración de los sistemas de gestión puede 

variar la estructura organizativa actual, en especial la relacionada con los 

departamentos o áreas más involucrados en las labores de mantenimiento y 

mejora de los posibles sistemas de gestión ya existentes. Si se parte de cero, para 

estructurar un sistema integrado de gestión será preciso designar o dotar de los 
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recursos humanos necesarios para su adecuado funcionamiento.  

 

Las normas ya no exigen la designación de un representante de la dirección para 

el sistema, pero siguen exigiendo de manera explícita que se asuman una serie de 

responsabilidades respecto al mismo. Para abordar este asunto existen distintas 

alternativas, desde el nombramiento de un responsable del sistema integrado de 

gestión que pudiera asumir las distintas responsabilidades delimitadas por las 

normas de referencia y otras que se desee, hasta el reparto de estas 

responsabilidades entre distintos cargos de la organización, pasando por la 

asignación de todas las responsabilidades a un miembro de la dirección pero sin 

nombrarle responsable del sistema, (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018) 

 

Integración Operativa: Como es lógico, la integración no puede quedarse en los 

papeles, sino que tiene que trascender al desarrollo de las tareas previstas. Todas 

las prácticas integradas deberán ejecutarse teniendo en cuenta las pautas 

comunes establecidas en los procedimientos u otros documentos integrados.  

 

Al principio, el desarrollo de prácticas integradas requerirá de un mayor esfuerzo 

hasta asimilar las pautas integradas y encontrar el acomodo necesario, pero a 

posteriori redundará en una mayor eficiencia y mejores resultados. En el inicio, 

puede ser muy interesante el establecimiento de acciones de seguimiento para 

comprobar que los procesos integrados se desarrollan de manera integrada, 

(Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018). 

 

Finalmente, los principios de un sistema de gestión están dados según (Tor, D, 

2009), por los siguientes: 
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 La cultura empresarial. La identificación de una forma de ser de la empresa, que 

se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 

gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, 

que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten 

y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. 

 

 Organización enfocada a las partes interesadas. Que se convierten en una 

finalidad básica. Por ello las organizaciones se integran de diversas formas con 

las partes interesadas y, en consecuencia, deben cumplir con los requisitos de 

estas. 

 

 Involucramiento de la gente. La gente es la esencia de una organización y su 

involucramiento completo permite el uso de sus competencias y de su experiencia 

para el beneficio de la organización. 

 

 Liderazgo. Como resultado de lo anterior dentro de la organización la dirección de 

esta debe crear las condiciones para hacer que la gente participe activamente en 

el logro de los objetivos de la organización. 

 

 Enfoque basado en eventos. Todos los resultados deseados se logran más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades de la organización se 

estructuran, se gestionan y se conducen como eventos. Que en una simplificación 

se corresponde con lo que llamamos procesos en los sistemas de calidad. 6. 

Aplicación de la concepción de sistemas a la gestión. Consiste en la identificación 

la comprensión y la gestión de una red de eventos interrelacionados para 

maximizar la eficacia y la eficiencia de la organización.  

 

 Mejora continua. El mejoramiento continuo de su desempeño global es un 
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objetivo permanente de todas las organizaciones.  

 

 Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Las decisiones y 

las acciones debelan basarse en el análisis de los resultados, de los datos para 

lograr una optimización de la información que permite tomar decisiones con el 

menor nivel de incertidumbre. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los asociados. Las relaciones muy 

beneficiosas con los asociados debelan establecerse para resaltar la ventaja 

competitiva de todas las partes interesadas. 

 

Para gestionar adecuadamente el proyecto de integración podemos utilizar de nuevo 

como referente el ciclo PHVA. Así, se debe planificar (P) el proyecto, hacerlo o ejecutarlo 

(H) conforme a lo planificado, verificarlo (V) para comprobar que lo ejecutado es acorde 

con lo planificado y, por último, actuar (A) para corregir las posibles desviaciones que se 

presenten, (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M; 2018). 

 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2015), establece como 

elementos que configuran un sistema integrado de gestión los siguientes: 

 
 Políticas: es la declaración de intenciones que realiza la organización para 

demostrar su compromiso con la calidad, el medio amiente, la seguridad y 

salud en el trabajo, u otro referente que nos interese. 

 
 Productos y servicios: son bienes que la organización ofrece y entrega a 

sus clientes. Los productos y servicios tienen una serie de características, 

especificaciones o atributos que constituyen una referencia ineludible 

desde el punto de vista de la calidad. 
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 Procesos: constituye el conjunto de pautas de actuación o métodos de 

trabajo utilizados por una organización para generar los productos o servicios 

que entrega a sus clientes. 

 
 Recursos: Son los medios utilizados o consumidos por la organización para 

el funcionamiento de sus procesos. Pueden ser de todo tipo: tecnológicos, de 

infraestructura, humanos, económicos, de conocimiento, etc. 

 
 Estructura Organizacional: determina los puestos de trabajo y sus 

relaciones.se suelen representar gráficamente en un organigrama que es, que 

es complementado por una definición de funciones y responsabilidades. 

 
 Documentos: textos que establecen pautas de funcionamiento o constituyen 

evidencias de actuaciones desarrolladas. 

 

En este sentido, la implementación de un sistema integrado de gestión hoy en día es un 

requerimiento casi que obligatorio para que las organizaciones, sin importar su actividad 

económica y/o tamaño sean más competitivas y participativas dentro de un mercado que 

día a día evoluciona. 

 

Las normas ISO ayudan a la integración de los sistemas y se definen como (Núñez, F. E, 

2007), la especificación técnica u otro documento accesible al público establecido con la 

cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas, 

basada sobre resultados conjugados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que 

contempla ventajas para el conjunto de la comunidad y aprobada por un organismo 

cualificado a nivel nacional, regional o internacional. 

 

Las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,  permiten a una 
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organización mantener todos sus procesos documentados, auditados, y en mejora 

continua a través de un sistema que integra la calidad, la seguridad y salud en el trabajo 

y el medio ambiente, permitiendo a través del ciclo PHVA llevar una mejor trazabilidad y 

seguimiento de todas las partes involucradas y mejorando de esta forma la imagen 

corporativa, la productividad, la disminución de ausentismo, competitividad y muchos 

otros factores que trae consigo la integración de los sistemas de gestión. 

 

Para garantizar el éxito de la integración de los sistemas de gestión, se debe contar con 

una estructura adecuada las cuales son mencionadas por (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. 

M, 2018): 

 

 Requisitos comunes: son aquellos cuyas exigencias son similares en las tres 

normas de aplicación, lo que les hace plenamente integrables. Cuando se 

configura un sistema integrado de gestión, los requisitos comunes suelen ser los 

primeros en abordarse. 

 

 Requisitos específicos: se trata de requisitos que únicamente responden a las 

exigencias de una norma. Para dar cumplimiento a estos requisitos en el marco de 

un sistema integrado de gestión, se procederá de la misma forma que cuando se 

aborda su cumplimiento en un sistema de gestión no integrado. Por ejemplo, el 

conocimiento de la organización es un requisito específico de la Norma ISO 9001 

y no es integrable. Por tanto, se crearán metodologías específicas para dar 

cumplimiento a este apartado de la norma. 

 

 Requisitos homólogos: por último, se han de considerar los requisitos que 

aparecen en dos de los referentes y faltan en un tercero (por ejemplo, la 

preparación y respuesta ante emergencias, que es un requisito en las normas 

ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo), o que están presentes en los 

tres de forma parcial, es decir, que se observa la ausencia de alguna exigencia 
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relevante o de parte del requisito en cuestión, como por ejemplo, el sistema 

integrado de gestión y sus procesos o los requisitos legales y otros requisitos. 

Estos requisitos homólogos son fácilmente integrables en la mayoría de los casos. 

Cuando se crea un sistema integrado de gestión suelen ser los últimos que se 

abordan, aunque todo dependerá de la estrategia de integración que se quiera 

desarrollar. 

 

2.1.4 Sistema de gestión de calidad 

 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia 

para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados 

previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros 

y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los 

peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección 

eficaces. (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M. ,2018).  

 

Si las empresas tienen en cuenta las medidas preventivas y de control relacionadas al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y las acciones son puestas en 

marcha de manera oportuna esto garantiza la eficiencia y eficacia del sistema en general, 

esta condición garantiza el mejoramiento continuo del mismo y el compromiso que 

presten a este todos los integrantes de la organización desde la gerencia hasta el último 

colaborador que de una u otra forma se encuentran expuesto a cierto nivel de riesgo y 

que son finalmente los actores más importantes en cualquier sistema de gestión que se 

pretenda implementar en pro del mejoramiento. 

 

Del mismo modo, es importante tener presente que la implementación y el mantenimiento 

del sistema de gestión son la parte más importante de desarrollar puesto que tan solo en 



32 

   
 

 

la práctica se logra la evidencia del cumplimiento de las acciones propuestas, es 

importante de igual forma tener presente que existen ciertos lineamientos indicados en la 

Norma ISO 45001:2018, que direccionan a la organización para lograr los objetivos 

propuestos al interior del sistema como lo son:  

 

 El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta 

dirección. 

  

  La alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. 

 

  Comunicación. 

 

  Consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes 

de los trabajadores; la asignación de los recursos necesarios para mantenerlo.  

  Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección 

estratégicos generales de la organización. 

 

  Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y 

aprovechar las oportunidades para la SST. 

  

 Evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST 

para mejorar el desempeño de la SST.  

  

 La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la 

organización.  

 

 Los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta 

los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización.  
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 Cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos. (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. 

M. ,2018).  

 

También, según es importante mencionar que para el cumplimiento de los objetivos es 

fundamental contar con los recursos humanos, tecnológicos y humanos. 

 

La metodología del sistema de gestión se basa en la mejora continua en todos y cada 

uno de sus procesos, el también conocido ciclo PHVA. 

 

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la 

mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos 

individuales, como lo determina (Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M. ,2018): 

:  

a) Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y 

otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la 

organización. 

 

b)  Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 

c)  Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto 

a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados;  

d) Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para 

alcanzar los resultados previstos.  

 

2.1.5 Norma NTC-ISO 14001:2015 
 
 
La Norma ISO 14001 proporciona el marco para la mejora continua de la gestión 
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ambiental. Incorpora técnicas probadas implementadas en todo el mundo, y es aceptado 

internacionalmente. Es un marco de trabajo voluntario que una organización decide 

emprender libremente. No contiene especificaciones de producto ni establece requisitos en 

materia de resultados de desempeño. Organizaciones de todo tipo y tamaño, ya estén 

localizadas en un país desarrollado, en transición o en desarrollo, pueden establecer por 

sí mismas objetivos de desempeño ambiental y usar ISO 14001 para alcanzar esos 

objetivos. (ISO, (Organización Internacional de Normalización,2015)  

 
Tabla 3. Conceptos claves ISO 14001:2015 
 

 
CONCEPTOS CLAVES ISO 14001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICAR 

1 Comprender la organización y su contexto, incluidas las condiciones 
ambientales  

2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 
determinar con cuales de ellas cumplirá la organización 

3 Determinar el alcance (es decir, límites y aplicabilidad) del SGA 

4 Establecer e implementar el sistema de gestión ambiental 

5 Obtener el compromiso de liderazgo de la alta dirección 

6 Establecer una política ambiental 

7 Asignar responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 

8 identificar los aspectos ambientales y sus impactos ambientales 
asociados, tomando en consideración el ciclo de vida del 
producto/servicio 

9 Determinar la aplicabilidad de sus requisitos legales y otros requisitos y 
tratarlos dentro del SGA. 

1
0 

Determinar los riesgos y oportunidades prioritarios para los resultados 
pretendidas del SGA, incluidos los relacionados con aspectos 
ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos y otras 
cuestiones y requisitos. 

1
1 

Planificar la toma de acciones para abordar aspectos ambientales 
significativos, requisitos legales ambientales y otros riesgos y 
oportunidades prioritarios 

1
2 

Planificar como integrar las acciones en sus procesos de negocio y como 
evaluar la eficacia de estas acciones. 

1
3 

Establece uno o más objetivos ambientales y un plan para lograrlos, 
incluyendo indicadores para el seguimiento del progreso. 
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HACER 

1 Proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el 
SGA 

2 Determinar las habilidades y conocimientos necesarios para el SGA para 
obtener la competencia necesaria, incluyendo cualquier formación 
requerida 

3 Suscitar la toma de conciencia sobre el SGA 

4 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas. 

5 Crear, actualizar y controlar la información documentada necesaria para 
la eficiencia del SGA, así como la requerida por ISO 14001 

6 Planificar, implementar y controlar las operaciones y procesos necesarios 
para cumplir los requisitos del SGA 

7 Prepararse para situaciones de emergencia y responder a ellas 

 
 
VERIFICAR 

1 Hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental 

2 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables 

3 Realizar auditorías internas periódicas del SGA 

4 Revisar el SGA para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuadas 

 
 
ACTUAR 

1 Realizar mejoras mediante la toma de medidas para lograr los resultados 
previstos en el SGA 

2 Adoptar medidas para abordar la no conformidad y evitar su repetición 

3 Actuar para la mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia 
del SGA, concentrándose en elementos que mejoren el desempeño 
ambiental 

Fuente: ISO, (. I. D. N. (2017). ISO 14001: 2015 
 
 
 

Claramente las compañías que se deciden a direccionar sus actividades operativas bajo 

el cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 con el fin de fomentar y garantizar una 

cultura amigable con el medio ambiente tienden beneficiarse de diversas maneras como: 

 

 Minimizar los posibles impactos negativos al medio ambientes, evitando así sanciones 

por parte de las entidades gubernamentales. 

 

 Posibilidad de adquirir beneficios económicos en la disminución de impuesto u aranceles 

por la ejecución de actividades en pro del medio ambiente 
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 Optimización de recursos y mejoramiento de la imagen corporativa 

 

 Ventajas corporativas en el mercado laboral el cual actualmente exigen en mayoría de 

los procesos los certificados del cumplimiento en la norma en mención. 

 

2.1.8 Integración de las normas 

 

Asimilar el concepto de sistema de gestión es primordial para comprender el papel que 

juegan las normas de la calidad, ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo dentro 

del mundo empresarial. Todas las normas plantean como requisito el establecimiento de 

un sistema de gestión en el ámbito que les corresponde: 

 

 ISO 9001: la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y 

sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 

 

 ISO 14001: para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño 

ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y 

sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.  

 

 ISO 45001: la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los 

procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma. 

(Calso, M. N., & Pardo, Á. J. M, 2018) 
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Figura 01. Futuro Sistemas Integrados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/03/webinar-isotools-anexo-s-l-el-futuro-de-los-
sistemas-de-gestion-integrados/ 

 

 

La integración de los sistemas integrados de gestión depende en gran medida de los 

objetivos y la planeación organización que tenga cualquier tipo de empresa, se definen 

ciertas características y objetivos ya sea por interés internos o en varias oportunidades 

se hace necesaria la implementación de las diferentes normas como requisito contractual 

a nivel comercial. 

 

Es importante mencionar que el principio y los lineamientos más efectivos para lograr el 

cumplimiento a cabalidad de la integración o unión de dos o más normas es el bien 

conocido ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), el cual consta de cuatro etapas 

en las cuales se busca identificar las necesidades, establecer el plan de acción a seguir, 

verificar los recursos necesario para la puesta en marcha del plan de trabajo y a su vez 

determinar con cuales de estos recursos cuenta la empresa en el momento y cuáles 

deben ser gestionados externamente y finalmente se encuentra la etapa de ejecución 

donde se debe poner en marcha todas las actividades planeadas con anterioridad y las 

cuales tienen como finalidad mejorar los procesos, reducir costos y adquirir mayor 

competitividad en el mercado, situación que generara nuevos y mejores ingresos 
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económicos para la empresa obligando así al crecimiento inminente de la misma. 

Para el caso específico de la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS, se 

realiza un modelo de implementación de mejora en el proceso de identificación, control 

de riesgos y atención de emergencia, basado en la aplicación de las normas ISO 

45001:2015 numeral 8.1.2, 8.2 e ISO 14001:2018 numeral 8.2, con ello se pretende la 

integración de dos (2) de las normas en mención.  

 

 
2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 
QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS es una empresa colombiana dedicada al 

diseño, implementación y montaje de diferentes herramientas tecnológicas, especializada 

en el desarrollo de sistemas de seguridad electrónica, cableado estructurado, tableros 

interactivos, soluciones para data center y proyectos especiales.  cuenta con más de 35 

años de experiencia acumulada en el diseño e implementación de sistemas de seguridad 

electrónica, soporte y asesoría técnica de diferentes soluciones tecnológicas. Además de 

un área administrativa, financiera y de proyectos que ejercen funciones de control y 

seguimiento dentro de la compañía.  

 

2.2.1 Generalidades de la empresa 

 
Razón social: QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS 

Nit: 900.672.944-5 

Dirección: Calle 113 n 13-55 

Teléfono: 4673114 - 7449902 

Ciudad: Bogotá 

Localidad: Usaquén 

Dirección web: http://quantumtys.com/ 

Clase de Riesgo: I- IV- V 

Actividad económica CIIU: 6209 Otras actividades de tecnologías de información y 

actividades de servicios informáticos. 
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Ubicación Geográfica:  
 

Se relaciona la ubicación geográfica Lel mapa de ubicación de la empresa:  
 

 

 
Figura 02. Ubicación geográfica QUANTUM TECNLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, Bogotá, 
Colombia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.2 Misión 

 
 

Ofrecer soluciones integrales de Seguridad y Nuevas Tecnologías, a través de la venta 

de los mejores productos en la industria, manteniendo una constante capacitación y 

actualización en la industria; ofrecer un servicio postventa de calidad para que el cliente 

nunca se sienta solo, comprometidos con el crecimiento de sus colaboradores y 

accionistas. 

Fuente: https://www.google.com/maps/@4.6945346,-74.0409207,18z 
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2.2.3 Visión 
 
 

Para el 2023 Quantum Tecnología y Servicios estará entre las cinco mejores empresas 

en el Mercado Colombiano en el área de tecnología, logrando mejorar la calidad de vida 

y la seguridad de nuestros clientes siendo la mejor alternativa dentro del mercado; a 

nuestros empleados brindarles trabajo significativo y oportunidades de desarrollo y a los 

inversionistas tasa de retorno superior. 

 

2.2.4 Valores corporativos 

 
 

 Excelencia: Logramos resultados del más alto nivel, de manera transversal a toda la 

organización, de manera consistente en el tiempo.   

 

 Integridad: En un marco ético esencial, vemos nuestras decisiones y comportamientos 

en blanco y negro, nunca en gris.   

 

 Pasión: Nos importa lo que hacemos y queremos explorarlo, descubrirlo y aprender cada 

vez más sobre ello.   

 

 Creatividad: “Debemos tomar riesgos de una forma inteligente si queremos hacer una 

diferencia significativa en otros.”  

 

 Servicio: Creemos que el éxito sólo puede ocurrir si nuestro potencial se pone al servicio 

de aquello que nos trasciende como individuos.  

 

 Autocrítica: Evaluar nuestro propio desempeño y gestión para el crecimiento individual 

y del equipo. Entendiendo que cometemos errores y aprendemos de ellos. Antes de 
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juzgar al otro pienso en si mis acciones e interacciones han sido apropiadas. 

2.2.5 Política integral de SST, Ambiental y Calidad    
 
 

QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., estamos comprometidos en el 

cumplimiento normativo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

velando por la buena salud y bienestar de los empleados, contratistas y terceras personas 

involucradas dentro de las operaciones de la compañía.  

 

En QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales tiene tanta importancia como la ejecución de los proyectos. Se 

considera que todo accidente y enfermedad laboral pueden ser prevenidos. El 

responsable de seguridad y salud en el trabajo se encargará de identificar las causas y 

buscará minimización al menor grado de ocurrencia de las mismas con el apoyo de la 

gerencia.  

 

La compañía propenderá con la protección del medio ambiente, coordinando y 

desarrollando procedimientos que a futuro nos permita desarrollar actividades que no 

perjudiquen el medio ambiente promoviendo el uso responsable de los recursos naturales 

y la reutilización de material reciclable. A su vez la compañía en sus instalaciones 

implementa dispositivos que reducen el uso de energía eléctrica. 

  

QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., promueve buenas prácticas con el fin 

de establecer un alto estándar de calidad desde la operatividad diaria hasta el diseño, 

productos y servicios que ofrecemos a terceros. De esta manera trabajamos bajo la 

política de mejora continua, que conlleva una evaluación oportuna sobre nuestros 

procesos. 

En QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, las normas de seguridad se deben integrar 

paso a paso en los procedimientos de operación. 
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Para dichos principios se requiere cumplir con: 

  

● Compromiso gerencial para liderar y vigilar el desempeño de seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa. 

 

● Llevar a cabo programas de capacitación y sensibilización en Seguridad y Salud en el 

Trabajo dirigidos a los trabajadores. 
 

● Reunión mensual del COPASST para garantizar su funcionamiento y las auditorías de 

cumplimiento a seguridad y Salud en el trabajo. 
 

● Fijar responsabilidades y deberes a los empleados en los distintos niveles, 

administración y operativos en relación con el SG-SST.  
 

● Mejorar permanentemente los equipos, procesos y condiciones de trabajo para 

garantizar una operación segura en todas las actividades de la empresa. 
 

● Asegurar la calidad del servicio aumentando la satisfacción del cliente para obtener su 

reconocimiento. 

 

● Contribuir con el medio ambiente y que la operación tenga un bajo impacto en el mismo.  
 

●Todos los empleados, contratistas y demás partes interesadas, tendrán la 

responsabilidad de cumplir, con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de 

realizar un trabajo seguro y productivo. 

 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal.  

 

 

______________________________________ 

CAROLINA GÓMEZ SUÁREZ 

Representante Legal QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1. POBLACIÓN 
 
 

La empresa QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S, cuenta con una (1) sede 

administrativa, actualmente la organización cuenta con tres áreas Comercial, Proyectos 

y Administrativo y Financiero en las cuales se cuenta con un total de 35 colaboradores. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se tuvieron en cuenta el área de proyectos, 

Administrativa y financiera con las cuales se realizó la recolección de información de las 

actividades, funcionamiento y manejo interno de aspectos relacionados con seguridad y 

salud en el trabajo y aspectos ambientales. 

 
 

3.2.  CENSO  
 
 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente documentos se aplicaron 

herramientas alineadas a los establecido en el numeral 1.3.1 del presente documento. 

 
 

3.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 

Para este segmento se tuvo en cuenta como primera instancia una reunión inicial con la 

alta gerencia quien aprueba la metodología de trabajo a seguir para lograr el 

cumplimiento de los objetivo, dentro de las cuales se tuvieron como herramienta la 

revisión y análisis de información documental existente por cada proceso u actividad 

laboral, así mismo se realizó la aplicación de instrumentos de diagnóstico para determinar 

el estado actual de la organización, para el caso de los requisitos de Seguridad y Salud 

en el trabajo se aplicó el check list de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 

Febrero 2019, la cual permitió evidenciar grandes oportunidades de mejora a nivel 
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general de la norma ISO 45001:2018 Numeral 8.1.2 y 8.2. 

 

De igual forma para identificar los aspectos relacionados con el impacto al medio 

ambiente se aplicó lo establecido en la Normas Iso14001:2015 Numeral 8.2. Con la 

aplicación de esta metodología se pretende lograr el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los colaboradores y evitar incumplimiento de índole legal. 

 

Con el fin de lograr el desarrollo de los objetivos propuestos se planteó también la 

verificación visual del proceso operativo desarrollado en alguno de los proyectos que 

actualmente este desarrollando la compañía, Ver Gráfico 09. Verificación en obra de 

actividades laborales. 

 

Junto con esta evidencia y la información documental recolectada se realizó la revisión y 

actualización de la matriz de peligros basados en la metodología de la GTC 45 :2012, la 

cual nos permitió lograr la identificación de los peligros y control de riesgos propios de las 

actividades. 

 

Finalmente se desarrolló el documento para consolidación de hallazgos y oportunidades 

de mejora que se sugirieron implementar al interior de la organización en el proceso 

analizado, el cual podrá ser identificado en la Tabla 10.  Despliegue de plan de mejora 

de Seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente de la empresa QUANTUM 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. 
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3.4.  FASES DE DESARROLLO  
 

Las etapas de desarrollo del proyecto fueron las siguientes:  

 
Tabla 4. Etapas de desarrollo de la propuesta de intervención en la empresa QUANTUM 
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S 
 

 
FASE 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 

 
EVIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostico 
 
 
 
 

Determinar las condiciones 
actuales de la identificación de 
riesgos, peligros y atención de 
emergencia basado en las normas 
ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015 para la empresa 
QUANTUM TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS S.A.S, en la ciudad 
de Bogotá. 

Reunión inicial con representante 
de la empresa. 
 

 
Acta de 
reunión 

Reunión con líderes de proceso, 
para levantamiento de 
información sobre los procesos 
actuales y condiciones de estos. 

 
Acta de 
reunión 

 
Establecer la valoración del nivel 
de riesgo actual de la empresa 
QUANTUM TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS S.A.S, en la ciudad 
de Bogotá, para definir los de 
mayor criticidad en lo que se 
refiere a riesgos, peligros, 
preparación y respuesta ante 
emergencias. 

Aplicar diagnostico mediante lista 
de chequeo que incluye los 
requisitos de la norma NTC ISO 
45001:2018 y la norma ISO 
14001:2015.  
 para identificar estado del 
proceso a intervenir. 

 
 
 
Lista de 
chequeo 

Aplicar diagnostico mediante lista 
de chequeo que incluye los 
requisitos de la norma NTC ISO 
14001:2015.  
para identificar estado del 
proceso a intervenir. 
Aplicación y análisis de la matriz 
de impactos ambientales (véase 
anexo 2)  

 
Lista de 
chequeo 

Verificación visual de los 
procesos operativos 
desarrollados en obra 

Evidencia 
fotográfica 

 
 
 

Formular acciones de mejora en la 
eliminación de peligros, reducción 
de riesgos, preparación y 

Establecer plan de trabajo para 
implementación de acciones de 
mejora propuestas 

 
 
Documento  
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Diseño 
 

respuesta ante emergencias, 
basados en la aplicación de las 
normas ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015 de la empresa 
QUANTUM TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS S.A.S, en la ciudad 
de Bogotá. 

Definir el cronograma de trabajo 
especificando las etapas 
necesarias, para socialización y 
aprobación de la gerencia.  

 
 
Documento 

Identificar los riesgos a los que se 
encuentran expuestos los 
trabajadores y registrarlos en una 
matriz de riesgos según la 
metodología GTC 45. 

 
 
Matriz de 
Riesgo 

Verificar y actualización del plan 
de emergencia actual de la 
empresa 

Documento 
plan de 
emergencia 

Identificación Análisis de 
Vulnerabilidad de las posibles 
emergencias 

Documento 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

Actualización de matriz de 
riesgos y peligros, plan de 
emergencia y matriz de aspectos 
e impactos ambientales.  

Matriz de 
Aspecto e 
Impactos 
ambientales 

 
 
 
 
 
Validación 

Calcular el beneficio económico 
de la ejecución de la propuesta de 
acciones de mejora en la 
eliminación de peligros, reducción 
de riesgos, preparación y 
respuesta ante emergencias, 
basados en la aplicación de las 
normas ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015 de la empresa 
QUANTUM TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS S.A.S, en la ciudad 
de Bogotá. 

Realizar el análisis financiero de 
la propuesta teniendo en cuenta 
la relación costo beneficio que 
implica la propuesta de 
mejoramiento al sistema. 
 

 
 
 
 
Informe de 
viabilidad 
financiera 

Fuente: Autores 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN SEGURIDAD Y SALUD   
EN EL TRABAJO Y ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA QUANTUM 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS. 
  

4.1 DIAGNÓSTICO INICIAL IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE 
RIESGOS  

 
4.1.1. Perfil de cumplimiento 
 

Para el desarrollo de esta etapa se realizó como primera instancia la aplicación de la lista 

de chequeo emitida por la Resolución 0312 de 2019 acoplada por la ARL SURA preforma 

disponible en la red, es importante mencionar que los requisitos mencionados en esta 

herramienta son de índole legal y a su vez dan cumplimiento a los debes establecidos en 

el ISO 45001:2018 , esta acción permitió identificar el estado actual del sistema de gestión 

a nivel general, dando como resultado un cumplimiento en la misma del 20,6% que según 

los criterios de evaluación establecidos se encuentran el SG-SST (Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo) se encuentra en una etapa CRITICA.  Ver Anexo 3. 

Evaluación Estándares Mínimos, conforme al resultado se plantea el plan de acción a 

seguir, a continuación, se relacionan: 

 

Gráfico 3. Cumplimiento de Estándares de Seguridad Según metodología PHVA en la 
empresa Quantum Tecnología y Servicios SAS. 

 

Fuente: Autores 
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Con los datos evidenciados, es posible inferir que la organización ejecuta acciones 

relacionadas con el numeral 8.1.2 y 8.2 de la norma ISO 45001:2018, los cuales están 

directamente relacionados con la identificación de peligros y control de riesgos, pero 

estas acciones no alcanzan a dar cobertura a las exigencias de la legislación colombiana 

y otros estándares. 

 

Gráfico 4. Cumplimiento de Estándares de Seguridad por Estándares en la empresa 
Quantum Tecnología y Servicios SAS. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Se realiza la validación del cumplimiento de los estándares de seguridad donde la 

organización tampoco cuenta con mayores avances con relación al tema fundamental de 

seguridad y salud en el trabajo como lo es la gestión de peligros y riesgos y de igual forma 

se identifica que a la fecha no cuenta con acciones que permitan el control de posibles 

emergencias, así como el direccionamiento de acciones de mejoramiento, realmente el 

cumplimiento en estos aspectos fundamentales no alcanza el 3% del 100% de los 

requisitos planteados en el marco legal vigente. 
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Con relación al tema de Incidentes y Accidentes de trabajo se realiza también verificación 

de las estadísticas de accidentalidad de los años 2018 y 2019 con relación a la frecuencia 

de ocurrencia (ver numeral 1.1) a continuación se evidencian la severidad de la 

accidentalidad durante lo corrido de los años 2018 y 2019 con el fin de identificar posibles 

riesgos permanentes que hayan sido agentes causales de los eventos, validando la 

información es posible identificar que los índices de accidentalidad de la organización son 

bajo y no hay consideración alguna para determinar que existen riesgo tan inminentes 

que generen la ocurrencia sistemática de eventos no deseados. 

 

De acuerdo con las estadísticas de accidentalidad es posible determinar que la 

accidentalidad que se presenta en la organización relativamente bajo y que es necesario 

establecer acciones en materia de prevención para evitar que esta tendencia cambie. 

 

De igual manera, conforme a los hallazgos documentales se procede a realizar la 

validación de los procesos en campo, para lo cual se visita el proyecto MAZZINI, donde 

es posible establecer una interacción directa con los trabajadores e indagar sobre las 

condiciones que ellos consideran más riesgosas dentro de la ejecución de sus labores 

diarias y cuales consideran ellos son las acciones de prevención y control más acordes 

para evitar la ocurrencia de eventos no deseados. 

 
4.1.2. Determinación de factores críticos  

 

Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor a 

menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del Pareto: 
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Tabla 5.  Definición de los factores con no cumplimiento en la empresa Quantum 
Tecnología y Servicios SAS. 

    

Numeral Frecuencia 
absoluta 

Frecuen
cia 

relativa 

% 
acumulado 

8.4 Control operacional propios de la 
organización 

55 36% 36% 

8.1.2 Identificación y control de peligros 45 30% 66% 

8.2 Preparación y atención de posibles 
emergencias 

30 25% 91% 

9.1 Actividades de mejoramiento 10 9% 100% 
Fuente: Autores 

 

Con la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica de Pareto que 

se presenta a continuación, la cual evidencia como el 36% y 30% de los ítems, (es decir 

todos los aspectos relacionados los numerales 8.4 Control Operacionales y 8.1.2 

Identificación y control de peligros en materia de Seguridad y Salud en el trabajo), están 

contribuyendo a que el sistema como tal se encuentre en un bajo grado de cumplimento 

en la gestión, generando con esto un alto riesgo se presentar accidentes laborales y/o 

enfermedades, promoviendo ambientes de trabajo poco seguros, lo cual se presenta a 

continuación en la siguiente gráfica:  
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Grafica 5. Pareto aplicado al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa  

Quantum Tecnología y Servicios SAS. 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.3. Causas Raíz   

 

Por su parte, considerando los factores vitales señalados en la gráfica anterior a 

continuación se presentan las causas raíz en la siguiente gráfica. 
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Grafica 6. espina de pescado de SST en la empresa Quantum Tecnología y Servicios SAS. 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.2 DIAGNÓSTICO INICIAL ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
4.2.1. Perfil de cumplimiento  
 
 
En la identificación del estado actual del cumplimiento de los aspectos e impactos 

ambientales del proceso productivo de la empresa, se aplica la lista de chequeo 

planteada en el numeral 2.1.5 del documento, dando como resultado un cumplimiento del 

0% puesto que la organización no cuenta con procedimiento para el manejo y control de 

residuos y/o alguna acción relacionada con el manejo adecuado de materiales o residuos 

con potencial de impacto al medio ambiente.  

 

 

 

 

CAUSA EFECTO

TRABAJADORMETODO 
TRABAJO

ENTORNO -
AMBIENTE

GENERALESMAQUINARIA Y 
EQUIPO

Incumplimientos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Aspectos Ambientales

- Falta de  conciencia de autocuidado
- Uso inadecuado de EPPS

- Falta procedimientos
- Ausencia control de 

Residuos 

- Ausencia preparacion y 
atencion de emergencias 

- Falta de claridad entre las 
partes involucradas 

- Condiciones areas de 
Trabajo 

- Ausencia aplicacion
politica ambiental.

- Falta mantenimiento
a equipos y herra-

- Falta de equipos
adecuados en alturas

- Mayor seguimiento y control 
del sistema de gestion
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4.2.2. Medición de impactos ambientales  

 

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales (véase anexo 2) y matriz 

requisito legal (véase anexo 9) Se realizó la identificación de los impactos ambientales 

por medio de la determinación de las actividades que desarrolla la empresa en el proceso 

de transformación de la cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos 

detallar las siguientes actividades para la disminución de riesgos ambientales que 

cumplan con los requisitos expuestos por el cliente. 

 

Tabla 6. Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales Relevantes de 
la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S 
 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

 
 
 
 

Todos los 
Procesos 

Consumo de 
energía eléctrica 

Agotamiento del 
recurso 

 
 
 

Sensibilización al 
personal sobre el 
ahorro de energía. 

 
 

Sensores de 
movimiento en oficinas, 
Programa integral de 

Gestión ambiental 
Indicador ambiental. 

 
 
 

Consumo de 
papel 

Agotamiento de 
recursos 

 
 

Campaña uso 
adecuado de papel 

Habito para reutilizar 
papel (impresiones) 

 
Asignación de código 

para control de 
impresiones, Programa 

integral de Gestión 
ambiental 

Indicador ambiental. 
 

 
 
 
 

Consumo de agua 

 
 
 
 

Agotamiento del 
recurso agua 

Campaña de 
sensibilización uso 
razonable de agua 

 
Instalar mensaje de 
concientización en 
baños y cafetería 

 
El edificio cuenta con 

sistema de recirculación 
de aguas lluvias para el 
suministro de agua en 

las unidades sanitarias, 
Programa integral de 
Gestión ambiental. 



54 

   
 

 

 
 

 
 
 

Recursos Físicos 
Administración de 

los bienes de 
consumo y 
devolutivos 

 
Consumo de 

energía eléctrica 

 
Agotamiento del 
recurso natural 

Campaña de 
sensibilización uso 

razonable de la 
energía 

 
Instalar mensaje de 
concientización en 

oficinas, baños, 
cafetería y áreas 

comunes 

 
Programa integral de 
Gestión ambiental. 

 

 
 
 

Consumo de papel 

 
 
 

Agotamiento de 
recursos 

 
Campaña uso 

adecuado de papel 
Habito para reutilizar 
papel (impresiones) 

 
Asignación de código 

para control de 
impresiones, Programa 

integral de Gestión 
ambiental 

Indicador ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos Físicos 
Prestación de 

servicios 
generales 

 
Generación de 

residuos 
convencionales 

 

 
Agotamiento vida 

útil relleno sanitario 

Capacitación 
clasificación y 

disposición final de 
residuos.  

Instalar punto 
ecológico 

 
Programa integral de 
Gestión ambiental. 

 

 
 
 

Consumo de agua 

Agotamiento de los 
recursos hídricos  

Campaña de 
sensibilización uso 
razonable de agua 

 
Instalar mensaje de 
concientización en 
baños y cafetería 

 
El edificio cuenta con 

sistema de recirculación 
de aguas lluvias para el 
suministro de agua en 

las unidades sanitarias, 
Programa integral de 
Gestión ambiental. 

 

 
Generación de 

residuos 
convencionales no 

aprovechables 
 

Agotamiento de 
recursos Naturales  

Instalar punto 
ecológico 

 
Campañas de 

sensibilización en 
ahorro de recursos 

 
Programa integral de 
Gestión ambiental. 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con el estudio realizado, se encuentran en la actividad número 08 ítems que 

están afectando directamente el proceso en el taller de producción, y evidentemente en 

el medio ambiente en el cual se realiza el proceso de atención de clientes a continuación, 

se disponen los riesgos más relevantes: 
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Tabla 7.  Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa QUANTUM 
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S 

 

ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Consumo de papel 

 
Administrativa, 

almacén, baños y 
cocina 

 

Uso de papel para labores de oficina 

 
 

Consumo de agua 
 

 
 

Baños y cocina 
Agotamiento del recurso del agua (Uso de baños, 
aseo a todas las áreas y cocineta) 

 
Consumo de energía 
eléctrica 

 
Administrativa, 

almacén, baños y 
cocina 

 

Agotamiento del recurso (so de equipos eléctricos: 
computadores, faxes, iluminación, cámaras de 
video). 
 

Generación de residuos 
convencionales 

 
Administrativa, 

almacén, baños y 
cocina 

 

Agotamiento vida útil relleno sanitario (Uso de 
productos de limpieza). 

 
Generación de residuos 
convencionales no 
aprovechables 
 

 
Cocina 

 
Agotamiento de los recursos (Preparación y 
distribución de bebidas calientes). 

Fuente: Autores 
 

 

4.3. DETERMINACION DE HALLAZGOS 
 

A continuación, se describe los hallazgos y efectos que conllevan a las actividades diarias 

que se realizan en el proceso de diseño, implementación y montaje de diferentes 

herramientas tecnológicas, especializada en el desarrollo de sistemas de seguridad 

electrónica, cableado estructurado, tableros interactivos, soluciones para datacenter y 

proyectos especiales, de la empresa QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.  
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Tabla 8. Definición de los hallazgos significación en la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y ambiental en la empresa QUANTUM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. 

 
HALLAZGO 

 
EFECTOS 

IMPACTO  
 
 

NUMERAL 
ASOCIADO 

Alto Medio Bajo 

 
Se evidencia procedimiento 
identificación de riesgos y 
peligros, pero desactualizado 
desde noviembre 2016. 
 

Ocurrencia de Incidentes y 
accidentes de trabajo. 
 
Condiciones inseguras de 
trabajo. 
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales. 
 

 
 

X 

   
 
45001:2018:  
 

- 6.1.2.2  
 

 
La empresa no cuenta con 
mediciones ambientales. 
 

 
Presencia de Enfermedades 
laborales  
 
Deterioro de la salud de los 
trabajadores 
 
Incremento en indicadores 
de ausentismo. 
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales 

 
X 

   
14001:2015:  
 

- 9.1.1  
 

 
La empresa identifica 
controles referentes a las 
medidas de prevención y 
control frente a 
peligros/riesgos identificados, 
pero no se evidencia su 
ejecución. 
 

Aumentos indicadores de 
accidentalidad, ausentismo y 
enfermedad laboral. 
 
Conductas inseguras en los 
trabajadores  
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

  
 
45001:2018:  
 

- 9.1.2  
 

 
No se evidencian fichas 
técnicas de herramientas, 
dotación.  
 

Deterioro y/o daños en 
equipos y herramientas 
 
Presencia de Incidentes y/o 
accidentes de trabajo 

  
 

X 

  
45001:2018:  
 

- 6.1.1  
 

 
No se cuenta con simulacros  

 
En caso de presentarse una 
emergencia real los daños y 

 
 

X 

   
45001:2018:  
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Fuente: Autores 

  

ni se tienen planos de 
evacuación. 
 

afectaciones a los recursos 
humano, tecnológico y 
financiero podrían causar el 
cierre de la empresa. 
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales 

- 8.2 
 

14001:2015:  
 

- 8.2  
 
 

 
La empresa no cuenta con 
brigadas de emergencia. 
 

 
En caso de presentarse una 
emergencia real los daños y 
afectaciones a los recursos 
humano, tecnológico y 
financiero podrían causar el 
cierre de la empresa. 
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales 

 
X 

   
45001:2018:  
 

- 8.2 
 

14001:2015:  
 

- 8.2  
 

 
Se evidencia matriz de 
peligros actualizado en 2018 
pero no especifica mes, no 
evidencia de participación de 
trabajadores. 
 

Ocurrencia de Incidentes y 
accidentes de trabajo. 
 
Condiciones inseguras de 
trabajo. 
 
Sanciones – multas por parte 
de entidades 
gubernamentales. 
 

  
 
 

X 

  
45001:2018:  
 

- 9.1.1  
 



58 

   
 

 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA EN EL PROCESO DE IDENTIFICACION, CONTROL 
DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE 
LAS NORMAS ISO 45001:2015 NUMERAL 8.1.2, 8.2 E ISO 14001:2018 NUMERAL 8.2 
EN LA EMPRESA QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S 
 

5.1. ALCANCE DEL PLAN 
 

QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S empresa que nos autoriza a validar al 

interior de la organización los diferentes procesos operativos, con el fin de identificar y 

establecer acciones de mejora en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los 

diversos Aspectos e impactos generados por el desarrollo de las actividades propias de 

la actividad económica de la empresa. 

Para el desarrollo de esta acción, se desarrolla como primera instancia la recolección de 

información de los procesos con una reunión con los líderes de cada proceso y la 

gerencia, en segunda instancia se procede a la validación de la ejecución de las 

actividades en obra donde es posible evidenciar la actuación y recursos con de los 

colaboradores, de esta forma es posible clasificar los diferentes hallazgos en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y en Aspectos e Impactos ambientales. 

Como ultimo instancia se analizan las consecuencias tanto positivas como negativas de 

la propuesta para implementación de los numerales de las normas ISO  14001: 2015 e 

ISO 45001:2018, estableciendo para ello un plan de mejora a los hallazgos evidenciados 

y el análisis financiero propio para la ejecución de la propuesta, con el objetivo de alcanzar 

las metas propuestas en el mismo.  

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

 Fomentar ambientes de trabajo seguro para los colaboradores previniendo la ocurrencia 

de Incidentes y Accidentes de trabajos. 

 Dar cumplimiento al marco legal vigente en materia de Aspectos Ambientales y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 



59 

   
 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se generan en el desarrollo de la 

actividad propia de la empresa, determinando los respectivos controles. 

 Desarrollar acciones de mejora continua en los procesos de la organización que 

garanticen la disminución en el impacto al medio ambiente.  

 Evitar sanciones o multas a la organización. 

 

5.3. DEFEINICION DE UNA POLITICA INTEGRADA  

 

Conreando los refrentes anteriores a continuación se presenta la política integrada para 

el proceso en mención, así:  

 

Política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente 

 

Objeto 

 

Establecer los compromisos para la adecuada gestión en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente, que guíen las acciones y conductas de la QUANTUM 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S y de sus contratistas y dando cumplimiento a los 

requisitos del Sistema de Gestión Integrado, así como los requisitos legales definidos. 

 

Alcance 

 

Aplica para todos los centros de trabajo y en el desarrollo de todas las actividades de 

QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S, respecto al cumplimiento de los 

lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
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Declaración de Compromisos 

 

Para QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S es fundamental que todas sus 

actividades tengan un excelente desempeño en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente. 

 

Nuestra meta es cero accidentes, ningún daño a las personas, a los activos y ni al medio 

ambiente. Esta meta es alcanzable a través de los siguientes compromisos: 

 

Responsabilidad, Liderazgo y Compromiso: Cumplir esta política, la normatividad 

vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales y Ambiental, así como las metas y 

objetivos de la Empresa en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 

es un compromiso de la Alta Dirección y responsabilidad de todos. Los líderes guían las 

conductas, definen funciones y asignan recursos. (1) 

 

Capacitación, Cultura y Conductas: Consolidar una cultura de seguridad, autocuidado 

y responsabilidad ambiental mediante programas permanentes de promoción, 

prevención, entrenamiento, evaluación y reconocimiento. (2) 

 

Sistema Gestión Integrado: Formular objetivos medibles, evaluar el desempeño, 

ejecutar planes de mejora continua, definir y auditar procesos, gestionar riesgos, asegurar 

el cumplimiento de la legislación y aplicar las mejores prácticas de la industria, 

documentar, realizar análisis, investigación y comunicación los accidentes. (3) 

 

Manejo del cambio: Evaluar y gestionar los riesgos para la seguridad, la salud y el medio 

ambiente ante los cambios de todo tipo en la Empresa. (4) 

 

Información y Comunicación: Comunicar en forma abierta y periódica los planes, 

compromisos y desempeño a nuestros grupos de interés, valorando los aportes de 
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terceros mediante el diálogo. (5) 

Gestión de Peligros y Riesgos: Identificar los peligros y riesgos asociados a las 

actividades, desarrolladas en todos los Centros de Trabajo de la Empresa, evaluar y 

actuar en forma oportuna y continua mediante planes de acción efectivos. (6) 

 

Reducción de impacto ambiental: Minimizar y compensar los impactos potenciales y 

reales en el medio ambiente resultado de las operaciones. (7) 

 

Contratistas: Asegurar que estén comprometidos y cumplan las presente políticas de 

seguridad industrial, salud, y medio ambiente de QUANTUM TECNOLOGIA Y 

SERVICIOS S.A.S.  

 

Gestión de Emergencias: Disponer planes efectivos de gestión de emergencias para 

todas las instalaciones y lugares de trabajo con los equipos, la formación y el personal 

necesarios para proteger a los trabajadores, los clientes, los contratistas, el público, el 

medio ambiente y la reputación de QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. en 

caso de accidente. (8) 

 

 

5.3.1. Cuadro de mando de la política  
 

Considerando la política de integrada definida anteriormente, a continuación, se presenta 

el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo y ambiental del proceso en mención:  
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Tabla 9. Cuadro de Mando de la Política integrada del proceso de Seguridad y salud en el 
trabajo y Medio Ambiente de la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. 

DIRECTRIZ 
POLITICA 
INTEGRAL 

 

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO 

 
 

RESPONSABIL
IDAD 

Responsabilidad, 
Liderazgo y Compromiso 
(1) 

Cumplir esta política, la normatividad 
vigente aplicable en materia de Riesgos 
Laborales y Ambiental, así como las 

metas y objetivos de la Empresa en 
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente, 

N° de actividades 
ejecutadas / N° 
actividades propuestas 

98% Trimestral Alta Dirección  
Líderes. 
Responsable HSE 

 

Capacitación, Cultura y 
Conductas 
(2) 

Consolidar una cultura de seguridad, 
autocuidado y responsabilidad ambiental 
mediante programas permanentes de 
promoción, prevención, entrenamiento, 
evaluación y reconocimiento. 

N° de capacitaciones 
ejecutadas / N° 
capacitaciones 
programadas 

100% Mensual Líderes. 
Responsable HSE 
 

Sistema Gestión 
Integrado (3) 

Formular objetivos medibles, evaluar el 
desempeño, ejecutar planes de mejora 
continua, definir y auditar procesos, 

gestionar riesgos, asegurar el 
cumplimiento de la legislación y aplicar 
las mejores prácticas de la industria, 
documentar, realizar análisis, 
investigación y comunicación los 
accidentes. 
 

N° de Indicadores con 
resultados > 97% / N° 
Total de indicadores del 

SGI 

>=97% Semestral Alta Dirección  
Líderes. 
Responsable HSE 

 

Manejo del cambio (4) Evaluar y gestionar los riesgos para la 
seguridad, la salud y el medio ambiente 

ante los cambios de todo tipo en la 
Empresa. 

N° de acciones de 
gestión del cambio 

propuestas / N° de 
actividades ejecutadas 

>=97% Trimestral Alta Dirección  
Líderes. 

Responsable HSE 
 

 
Información y 
Comunicación (5) 

Comunicar en forma abierta y periódica 
los planes, compromisos y desempeño a 
nuestros grupos de interés, valorando los 
aportes de terceros mediante el diálogo. 
 

 
N° planes ejecutados / 
N° de planes 
comunicados 

 
100% 

 
 
Bimestral 

 
Líderes. 
Responsable HSE 
 

 
Gestión de Peligros y 

Riesgos (6) 

Identificar los peligros y riesgos 
asociados a las actividades, 

desarrolladas en todos los Centros de 
Trabajo de la Empresa, evaluar y actuar 
en forma oportuna y continua mediante 
planes de acción efectivos. 
 

 
# de peligros y riesgos 

controlados / # de 
riesgos y peligros 
identificados 

98%  
 

Semestral 

 
 

Líderes. 
Responsable HSE 
 

 
 

Reducción de impacto 
ambiental (7) 

Minimizar y compensar los impactos 
potenciales y reales en el medio 
ambiente resultado de las operaciones.  
 

 
No. de 
capacitaciones 
realizadas / total 

capacitaciones 
planeadas x 100 

 
>=97% 

 
Trimestral 

 
Líderes. 
Responsable HSE 
 

 
 
 
 
Gestión de Emergencias 
(8) 

Disponer planes efectivos de gestión de 
emergencias para todas las instalaciones 
y lugares de trabajo con los equipos, la 
formación y el personal necesarios para 
proteger a los trabajadores, los clientes, 
los contratistas, el público, el medio 
ambiente y la reputación de QUANTUM 
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. en 
caso de accidente. 
 

 
 
 
 
N° planes ejecutados / 
N° de planes 
programados 

 
 
 
>=97% 

 
 
 
Trimestral 

 
 
Líderes. 
Responsable HSE 
 

Fuente: Autores 

 



63 

   
 

 

5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 
 

A continuación, se presenta el despliegue del plan de mejoramiento en la siguiente tabla:  

Tabla 10.  Despliegue de plan de mejora de Seguridad y salud en el trabajo y Medio 
Ambiente de la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. 

 
 

HALLAZGO 

 
 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

(ESTRATEGIA) 
 

O
B

JE
TI

V
O

S 

 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 

 
M

ET
A

 

 
IN

D
IC

A
D

O
R

 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 FECHA 

 
 

INICIO 

 
 

FINAL 

 
Se evidencia 

procedimiento 
identificación 
de riesgos y 

peligros, pero 
desactualizado 
desde 

noviembre 
2016. 

 

 
Actualización 

de la Matriz de 
Identificación y 
Valoración de 

Peligros bajo 
la metodología 
GTC 45 

 
Actualización 
del 

Procedimiento 
Identificación y 
Valoración de 

Peligros 

 
Realizar 

actualización 
de matriz de 
peligros y 

control riesgos. 
 
Efectuar el 

análisis y 
actualización 
de los 

procedimientos. 
 

Actualizar 
matriz y 

procedimientos 
de 
identificación y 

valoración de 
peligros.  
 

Fomentar la 
participación 
de los 

trabajadores 
en la 
identificación y 

control de 
riesgos 

 
 

 
 
 

 
 
100% 

 
 

N° de 
actividades 
analizada s/ N° 

de actividades 
laborales. 
 

N° 
Procedimientos 
actualizados / 

N° Total de 
procedimientos 

 
 

 
 
 

 
AREA 
DE 

HSEQ 

 
 
 
 
 
Febrero 
2020 

 
 
 
 
 
Marzo 
2020 

 

 
 
 

 
 
 

 
La empresa no 
cuenta con 

mediciones 
ambientales. 

 

 

Actualización 

del Plan de 

Emergencia. 

 

Actualización 

de la Matriz de 

Aspectos e 

impactos 

 

Elaboración de 

procedimiento 

Manejo de 

Residuos 

 

 
Desarrollar plan 
de 

actualización 
documental del 
Sistema de 

Gestión de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

 

 
Actualizar el 
plan de 

emergencia, 
matriz de 
aspectos e 

impactos 
ambientales. 
 

Elaborar 
procedimiento 
de manejo de 

residuos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
100% 

 

 
 
 

 
 
N° de 

Documentos 
actualizados / 
N° de 

documentos 
del SGI 
existentes 

 

 
 
 

 
 
 

AREA 
DE 
HSEQ 

 
 
 
 
 
 
Abril 
2020 

 
 
 
 
 
 
Junio 
2020 

 
La empresa 
identifica 

controles 
referentes a las 
medidas de 

prevención y 
control frente a 
peligros/riesgos 

identificados, 

 
Elaborar 
procedimiento 

de acciones 
preventivas y 
correctivas. 

 

 
 
 

Establecer 
parámetros y 
compromisos 

desde la 
gerencia para 
lograr el 

cumplimiento 

Recolección de 
información 
con los 

trabajadores y 
en terreno, 
para evaluar y 

actualizar 
matriz de 
peligros 

 
 
 

No 
Aplica 

 
 
 

 
No Aplica 

 
 
AREA 

DE 
HSEQ 

 
 
Febrero 
2020 

 
 
Mayo 
2020 
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pero no se 

evidencia su 
ejecución. 

 

de las acciones 

preventivas y 
correctivas del 
SGI  

 

 
No se 
evidencian 

fichas técnicas 
de 
herramientas, 

dotación.  

 

 

 Disponer de 

fichas y hojas 
de seguridad 
de equipos, 

herramientas, 
etc empleados 
en el proceso 

operativo 
 

 

 Elaborar Matriz 

de Elementos 
de Protección 
Personal y 

herramientas. 
 

 

 
Solicitar a 
proveedores 

fichas técnicas 
de equipos, 
herramientas y 

epps. 
 
Organizar 

espacio de 
publicación y 
socialización a 

todo el 
personal 

 
 
 

 
98% 

 
 
N° de fichas 

técnicas 
disponibles / 
Total, de 

equipos, 
herramientas y 
Epps 

empleados en 
la labor. 

 
 
AREA 

DE 
HSEQ 

 
 
Febrero 
2020 

 
 
Junio 
2020 

 

No se cuenta 
con simulacros  
ni se tienen 

planos de 
evacuación. 

 

 Realizar 

cronograma 
de actividades 

de preparación 
para 
emergencia 

 

Actualizar plan 
de emergencia. 

  

Efectuar 
simulacros de 
emergencia 1 

al año como 
mínimo 

 

 
 
97% 

 

N° de 
simulacros 
ejecutados / N° 

simulacros 
programados 

 

AREA 
DE 
HSEQ 

 
Primer 
semestre 
2020 

 
Segundo 
Semestre 
2020 

 
La empresa no 
cuenta con 

brigadas de 
emergencia. 

 

  

 Actualización 

del Plan de 
Emergencia. 

 
Organizar y 
disponer de 

brigada de 
emergencias. 

Convocatoria a 
trabajadores 
para formar 

brigada 
 
Disponer 

recursos para 
formación y 
dotación de 

brigadistas 

 
 
 

 
No 
Aplica 

 
 
 

 
 
No Aplica 

 
 
 

 
AREA 
DE 

HSEQ 

 
 
 
Marzo 
2020 

 
 
 
Mayo 
2020 

 

Se evidencia 
matriz de 
peligros 
actualizado en 

2018 pero no 
especifica mes, 
no evidencia de 

participación de 
trabajadores. 

 

Actualización 

de la Matriz de 
Identificación y 
Valoración de 
Peligros bajo 

la metodología 
GTC 45 
 

Actualización 
del 
Procedimiento 

Identificación y 
Valoración de 
Peligros 

 

 

 
Fomentar la 
participación de 
los trabajadores 

en la 
identificación y 
control de 

riesgos 

 

Diseño de 
formato para 
captura de 
información, 

para actualizar 
matriz de 
Riesgos 

 
Actualizar 
matriz y 

procedimientos 
de 
identificación y 

valoración de 
peligros.  
 

 

 
 
 
100% 

N° de 

actividades 
analizada s/ N° 
de actividades 
laborales. 

 
N° 
Procedimientos 

actualizados / 
N° Total de 
procedimientos 

 

 
AREA 
DE 
HSEQ 

 
 
Febrero 
2020 

 
 
Mayo 
2020 

Fuente: Autores 
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5.5.  PROPUESTA ECONOMICA 
 
5.5.1 Presupuesto de Ingresos – Ahorros 

 
La empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS podría llegar a obtener 

ahorros significativos en el momento de implementación de la propuesta esto de debido 

a la prevención de ocurrencia de accidentes de trabajo, evitar la presencia de multas por 

el manejo inadecuado de residuos convencionales y no convencionales, propios de las 

actividades económicas. 

 

Tabla 11. Presupuesto de Ahorro 

 
ITEMS 

 
CONCEPTO 

 
 

VALOR 

1 
Multa manejo inadecuado de Residuos Convencionales y No 

convencionales  

330.000.000 

2 Prestaciones asistenciales por Accidentes de Trabajo 30.000.000 

Total, de Ahorro 360.000.000 

Fuente: Autores 
 
 
 

 

5.5.2 Presupuesto de Costos –Inversión 
 
Conforme al estudio para el desarrollo del Modelo de Implementación de Mejora en el 

Proceso de Identificación, control de Riesgos y atención de emergencia, basado en la 

aplicación de las Normas ISO 45001:2015 Numeral 8.1.2, 8.2 e ISO 14001:2018 Numeral 

8.2 en la empresa QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS, se proyecta una inversión 

económica para la ejecución de las acciones propuestas así: 
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Tabla 12 Presupuesto Costos de Implementación 1 

 
ITEMS 

 
CONCEPTO 

 
 

VALOR 
1 Formación y Capacitación al personal (Entidad Externa) 2.500.000 

2 Honorarios del Personal 2.000.000 

3 Elementos y Equipos tecnológicos (comunicación) 6.000.000 

4 Papelería y Suministros  1.200.000 

5 Asesoría Externa 12.400.000 

6 Procesos de Auditorias  4.000.000 

7 Otros 3.000.000 

Total Costos  31.100.000 

Fuente: Autores 
 

Considerando los presupuestos anteriores a continuación se presentan los resultados de los 

indicadores financiero, asociados con la puesta en operación del plan de mejora, asi:  

 

Tabla 13. Presupuesto Costos de Implementación 2 

 
Indicadores  

 

Costo Beneficio (RBC) Retorno sobre la inversión 

11,6 10,6 

Fuente: Autores 

 

Consecuentes con datos obtenidos del estudio financiero referente al Costo Beneficio de 

la propuesta, es posible inferir la viabilidad de esta, consecuente con lo anterior de calcula 

el ROI (Retorno sobre la inversión) proyecta que refleja un 10,6 anual, este resultado 

ratifica el beneficio que podrá obtener la compañía con la implementación de la 

propuesta.  
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 CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia que la gerencia de Quantum Tecnología y Servicios SAS está 
altamente comprometida con el cuidado y protección de sus colaboradores. 
 

 Al realizar la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 
aplicando la Resolución 0312:2019, se determina un cumplimiento del 20,6 % valor 
que se establece como crítico y es necesario una intervención inmediata para 
lograr cumplir de la ISO 45001:2018, como se establece en la propuesta. 

 

 En materia de Aspectos Ambientales la organización no contaba con una 
identificación los posibles Aspectos e Impactos Ambientales generados del 
desarrollo de las actividades labores, por ende, se procede a la elaboración de 
esta en la propuesta. 

 

 Es necesario desarrollar las acciones de mejoramiento propuestas en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Aspectos ambientales, para evitar posibles 
sanciones por parte de entes gubernamentales. 

 

 Se requiere la aplicación y cumplimiento de la política integrada de Seguridad 
Laboral y Aspectos Ambientales propuesta. 

 

 Es necesario la disposición de los recursos económicos, humanos y tecnológicos 
necesarios para el desarrollo y mejoramiento de los procesos bajo los lineamientos 
de las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015. 

 

 De acuerdo con los análisis financieros planteados la inversión que se tendría que 
realizar inicialmente son de 31.100.00 pero que luego de su implementación 
generaba una utilidad o retorno del 10,6%, con estos datos es posible inferir que 
son mayores los beneficios que puede obtener la organización que la posibilidad 
de pérdida. 

 

 Finalmente se espera que esta propuesta sea ejecutada al interior de la 
organización y de esta manera dar cumplimiento al marco legal vigente y evitar 
multas o sanciones derivas del incumplimiento a las exigencias gubernamentales 
actuales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere a la alta gerencia direccionar los recursos necesarios para la aplicación de la 

propuesta desarrollo de un modelo de implementación de mejora en el proceso de 

identificación, control de riesgos y atención de emergencia, basado en la aplicación de 

las normas ISO 45001:2015 numeral 8.1.2, 8.2 e ISO 14001:2018 numeral 8.2. 

 

 Fomentar la cultura de autocuidado durante el desarrollo de todas las actividades 

laborales. 

 

 Realizar la formación del personal en la clasificación y manejo adecuado de residuos 

convencionales y no convencionales. 

 

 Realizar simulacros de emergencia y ambientales que permitan minimizar la exposición 

a perdidas en caso de presentarse un evento real. 
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ANEXOS  
 

Anexo 10. Verificación en obra de actividades laborales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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Anexo 1. Matriz Peligros Quantum 

Anexo 2. Matriz Aspectos e Impactos ambientales Quantum 

Anexo 3. Evaluación Estándares Mínimos 

Anexo 4. Metodología Identificación Peligro Quantum 

Anexo 5. Plan de Emergencia Quantum 

Anexo 6. Instructivo Disposición de Residuos Sólidos Quantum 

Anexo 7. Análisis Vulnerabilidad Quantum 

Anexo 8. Matriz Elementos Protección Personal 

Anexo 9. Matriz de Requisitos Legales Quantum 


