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GLOSARIO: 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Archivo: documento cuya información es vital para la empresa contratante, este 

material es trasferido por la empresa contratante, hacia la empresa contratada, para 

organizarlo en un orden adecuado y claro, también se realiza un escaneo del mismo 

en caso de que el papel este deteriorado, y se procede a el almacenamiento del 

mismo en la bodega de la empresa que fue contratada. 

Bodega: Instalación adecuada para el almacenamiento de los archivos, dicho lugar 

debe ser amplio, ordenado y nivelado en la temperatura para mitigar los riesgos de 

incendio. 

Condición Ambiental: Estado o Característica  del medio ambiente, determinado  

en un punto específico del tiempo 

Desempeño Ambiental: Está relacionado con la gestión de aspectos ambientales, 

los resultados pueden medirse con respeto a la política ambiental, se usan criterios 

mediante el uso de indicadores. 

Empresa: Corporación, asociación o conjunto de personas que aúnan esfuerzo por 

un mismo objetivo. 

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora, 

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo 

o ambas. 

Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 
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Impacto Ambiental: Cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión o enfermedad, o víctima mortal. 

ISO 14001 de 2015: Norma internacional para aplicación de cualquier empresa, su 

objetivo es la mejora en los procesos internos de una empresa para mitigar los 

impactos medioambientales que afectan negativamente. 

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en 

SySO para lograr mejoras en el desempeño en SySO de forma coherente con la 

política en SySO de la organización 

Medio Ambiente: es el entorno ecológico y social que posee una empresa, en 

cualquiera de sus puntos cardinales. 

Objetivo Ambiental: Establecido por la organización, coherente con su política 

ambiental. 

OHSAS 18001 de 2007: Norma internacional con énfasis en Seguridad y Salud en 

el trabajo, su objetivo es mejorar la calidad y bienestar de los trabajadores en su 

ambiente laboral, con el fin de proteger su salud y evitar accidentes o enfermedades 

laborales. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 

o lesión a las personas, o una combinación de estos. 
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Política Ambiental: Intenciones de una organización, relacionadas con el 

desempeño como expresa formalmente la alta dirección 

Requisito Legal: Debe cumplir la empresa, relacionados con el sistema de gestión 

ambiental. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 

causada por el(los) evento(s) o exposición(es). 

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política 

Sección Administrativa: Conjunto de personas encargadas de realizar la 

verificación estadística de los archivos ya tratados y generar informes claros para la 

gerencia. 

Sección de Calidad: Grupo de personas cuya función es generar un muestreo de 

los archivos ya tratados y observar que se cumpla los indicadores expuestos por 

gerencia en dichos archivos, tales como: claridad en la numeración, orden adecuado 

de las páginas en cada libro, etc. Este ejercicio lo realizan de manera diaria. 

Sección Gerencia: Son la imagen de la empresa ante las empresas publicas 

contratantes, se encargan de dar cuentas sobre el rendimiento del trabajo 

contratado, indicar fechas de entrega, gestionar pagos a empleados, entre otras 

funciones. 

Sección Operativa: Es el conjunto de personas que pertenecen a la empresa y que 

se dedican a el tratamiento de archivos, verificación, escaneo y/o impresión de los 

mismos, también son los encargados de transferir los archivos al personal de 

bodega. 

SIG: Abreviatura de la palabra Sistema Integrado de Gestión 
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Sistema de Gestión Ambiental: Usada para gestiona aspectos ambientales, 

cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y 

oportunidades. 

Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir 

si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento se basa en el estudio a los métodos y actividades de la 

empresa Help File Ltda. Tomando como base las leyes que rige el país (Colombia) 

y la normativa del sistema de gestión ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18000 de 2007, 

respectivamente.  

Con el fin de acogerse al sistema legal para evitar posibles sanciones, y 

estandarizar sus procesos y procedimientos, para obtener una certificación en estas 

normas internacionales. 

Con lo anterior, se realiza un plan estratégico, para la implementación, mejora, 

modificación y/o eliminación de los procesos de la empresa en miras a disminuir los 

impactos negativos  que la misma (empresa) genere al medio ambiente, y evitar así, 

las posibles sanciones legales y/o disciplinarias que puedan incurrir la organización; 

También se busca implementar un plan de mejora para  la calidad de vida en el 

trabajo que tienen cada uno de los subordinados (la salud, el bienestar físico, 

mental, emocional). 

Para realizar El plan Estratégico se hace uso de las siguientes herramientas: 

 Conformación de una matriz legal (enfatizada en Medio Ambiente)  

 Conformación de una matriz legal (enfatizada en SG - SST) 

[Apoyo en las normas internacionales de Sistemas de Gestión:] 

 ISO 14000 de 2015: para la comprensión de la norma 14001 de 2015 

 ISO 14001 de 20015: para la implementación de la norma para la mejora de los 

procesos en Medio Ambiente. 

 OHSAS 18000 de 2007: Para la comprensión de conceptos de la norma OHSAS 

18001 de 2007 

 OHSAS 18001 de 2007: Para la implementación de la norma, para la mejora de 

los procesos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 
Help File Ltda. Empresa privada dedicada a la recepción, tratamiento (escaneo, 

impresión, ordenamiento), revisión y almacenamiento de archivos (procesos 

penales) Ubicado en la Calle 15 # 77-25 hacia el sector industrial de la ciudad de 

Bogotá D.C. realizan sus labores en una bodega de 3 pisos que tomaron por 

alquiler. Aunque sus labores administrativas y sus roles están bien definidos sus 

actividades deben ser verificadas con mayor detenimiento, para poder hablar de dos 

términos 

1. La reducción de los impactos negativos hacia el medio ambiente. 

2. El cuidado y bienestar de los empleados en su ambiente laboral. 

Problemas en el Medio Ambiente: 

 No existe una adecuada clasificación de las basuras, pues no poseen puntos 

ecológicos, o recipientes de basura indicados y señalizados para depositar 

dichos residuos. 

 Por ende, los empleados no tienen la cultura de clasificar sus residuos 

 El proceso de limpieza de los equipos e implementos de oficina, no está 

determinado, generando un incremento de polvo. Este problema implica 

dificultades a nivel medio ambiental y en la salud del empleado. 

 Deficiencia de luz natural en algunas secciones hace que se use más la luz 

artificial, el uso de estos focos, son recursos que agotan la capa de ozono. 

Problemas en La seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Alta probabilidad de contraer enfermedad laboral por mala postura en largas 

jornadas (sillas no cómodas o no ergonómicas)(véase ANEXO; Imagen 2i: sillas 

no ergonómicas) 



9 
 

 Ausencia de pausas activas, para disminuir el riesgo de contraer túnel del carpo, 

espasmos lumbares, entre otros efectos negativos que tiene el realizar acciones 

repetitivas por largos periodos. 

 La deficiencia de luz en algunos sectores, y el nivel de brillo de las pantallas de 

computador sin algún filtro que proteja la vista de los empleados. 

 La poca actividad de aseo dentro de las instalaciones, genera polvo y la 

probabilidad de tener enfermedades respiratorias por dicha causa. 

 Deficiencia de luz natural en algunos sectores, afecta la vista de los empleados. 

 Deficiencia de ventilación natural e bodega, genera un aumento en la 

temperatura, aumentando la probabilidad de incendio y no se cuenta con un 

sistema que mitigue este riesgo.  

Como causas del problema anterior se encuentran: 

 La causa Raíz es atribuida a la Mala organización del Layout (instalaciones en 

general) 

 No hay personal encargado para el aseo en instalaciones, 

 No existen recipientes de basura en lugares visibles 

 Dificultad para que el empleado realice adecuadamente sus funciones, por las 

deficiencias de luz en algunos sectores  

 

En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes 

efectos: 

 

 Efectos adversos en la salud visual y el sistema respiratorio del empleado, que 

a la larga se generaran enfermedades laborales. 

 Desorden ecológico, en el manejo de los residuos que genera la empresa, esto 

trae sanciones legales. 

 La deficiencia de luz puede generar errores en la producción; incidentes 

laborales o accidentes laborales. 
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 El aumento desmedido de temperatura puede provocar incendios, siendo un 

riesgo latente en días calurosos, si el almacén no cuenta con su nivelador de 

temperatura. Efectos legales por no poseer un sistema contra incendios en este 

tipo de instalaciones. 

 

Por lo tanto para solucionar el problema anterior se requiere de La Formulación de 

un plan estratégico para la implementación de un sistema de gestión integrado de 

gestión en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado en 

medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa HELP FILE LTDA., 

aplicando las normas ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007, que garanticen 

la protección de bienes y servicios; y las  condiciones de trabajo y ambiente de 

manera sostenible.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar las condiciones de  gestión seguridad, salud en el trabajo   y 

ambiental de las operaciones de la empresa HELP FILE LTDA, basado en la 

aplicación de  las Normas ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007. 

 Determinar los factores críticos de éxitos que han definido el estado de desarrollo 

de  gestión de seguridad, salud en el trabajo   y ambiental de las operaciones de 

la empresa HELP FILE LTDA, basado en la aplicación de  las Normas ISO 

14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007. 

 Elaborar  un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de 

gestión en medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa 

HELP FILE LTDA., aplicando las normas ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 

de 2007. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN: 

 

La implementación de la normativa ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007: 

 

 Permite establecer acciones correctivas y preventivas que solucionen los 

problemas ambientales encontrados, y promueven a un cuidado de los recursos, 

y un medio ambiente sostenible 

 

 Genera programas que contribuyen a un adecuado ambiente laboral, 

erradicando toda situación peligrosa, o que afecten la seguridad y/o salud de los 

empleados. 

 

 Permite crear responsables dentro de la organización, para cada uno de los 

procesos y procedimientos, y así crear conciencia sobre los efectos adversos 

que estos pueden provocar a las partes interesadas, tanto interna como externas 

de la organización. 

 

 una correcta estandarización y un orden determinado para todos los procesos, 

para mejorar el ambiente laboral, y disminuir los impactos medioambientales que 

estos puedan causar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO: 

 

¿Qué es sistema? (1*) 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede 

ser abstracto o conceptual (un software). Cada sistema existe dentro de otro más 

grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por subsistemas y elementos, 

y a la vez puede ser parte de un supersistema (suprasistema). 

 

¿Qué es gestión? (2*) 

Se encarga de ejecutar todas aquellas órdenes planificadas por la 

administración, en este caso, de empresas. Nos indica que se trata de realización 

de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a las personas 

que trabajan en la compañía como recursos activos para el logro de los objetivos.  La 

gestión se divide en todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos 

los departamentos que la administración tiene bajo su cargo, deben estar 

involucrados con la gestión empresarial. Es importante que sepamos que en una 

empresa, la gestión de recursos humanos es la más relevante en una empresa, ya 

que en este caso, la definición de gestión se referiría a ésta como un conjunto de 

actividades que desarrollan, movilizan y motivan al personal empleado que una 

empresa necesita para su éxito.  

 

 

 

 

(1*) (Tomado el 23/04/17 de página web; http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php )  

(2*) (Tomado el 23/04/17 de página web; https://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-

gestion.html) 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
https://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-gestion.html
https://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-gestion.html
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¿Qué es un sistema de gestión? (3*) 

Es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para 

contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización. 

Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. Un 

sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están establecidos 

en normas de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las organizaciones de 

todo tipo y dimensión vienen utilizando sistemas de gestión normalizados debido a 

las múltiples ventajas obtenidas con su aplicación. 

Permitirá optimizar recursos, reducir costes y mejorar la productividad en tu 

empresa. Este instrumento de gestión te reportará datos en tiempo real que 

permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos 

innecesarios. 

Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten 

controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o 

servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los 

trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. 

 

¿Qué es un sistema de gestión integrado? (4*) 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados 

a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se encuentran 

relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, repercute 

forzosamente en los otros. 

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de estos 

tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente, mantener un 

desempeño sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la Salud y la 

Seguridad Ocupacional del personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de 

forma tal que los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien. 

 

 

(3*) (Tomada el 23/04/17 de las páginas web; 

 http://thinkandsell.com/servicios/consultoria/software-y-sistemas/sistemas-de-gestion-normalizados/; 

http://www.consultoresdesistemasdegestion.es/sistemas-de-gestion/) 

 

 

(4*) (Tomada el 23/04/17 de página web; https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-

integrados-de-gestion/) 

http://thinkandsell.com/servicios/consultoria/software-y-sistemas/sistemas-de-gestion-normalizados/
http://www.consultoresdesistemasdegestion.es/sistemas-de-gestion/
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
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Naturaleza y componentes de la norma ISO 14001 (Alcances, Ventajas y 

Desventajas) (5*) 

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger 

el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 

guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos 

los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que 

permite a la empresa conseguir los resultados deseados. 

Establecer un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente puede generar 

que la gerencia de la organización tenga información suficiente para construir 

construirlo a largo plazo con éxito. Existen diferentes opciones que contribuyen con 

el desarrollo mediante:; • Protección del medio ambiente utilizando la prevención • 

Mitigación de los impactos ambientales • Mitigarlos efectos secundarios según las 

condiciones ambientales de la empresa • Ayuda a la empresa a cumplir con la 

legislación • Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que 

ofrece la organización • Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden 

resultar de aplicar alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el 

posicionamiento del mercado • Comunica la información ambiental a las partes 

interesadas. 

La norma ISO 14001 se ajusta a los requisitos de ISO para todas las normas de los 

Sistemas de Gestión. Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto 

básico idéntico y los términos comunes con definiciones muy básicas que han sido 

diseñadas para beneficiar a los usuarios de aplicación de múltiples normas de 

sistemas de gestión ISO. Este estándar internacional no incluye requisitos 

específicos para otros sistemas de gestión, como puede ser la calidad, la salud y la 

seguridad laboral, además de la energía o la gestión financiera. La norma 

internacional facilita que la organización utilice el enfoque basado en los riesgos y 

el pensamiento común con el que integrar el Sistema de Gestión Ambiental con los 

requisitos de otros Sistemas de Gestión. La norma, contiene todos los requisitos 

necesarios para realizar una evaluación de conformidad. Una empresa que quiere 

demostrar la conformidad de esta norma, puede hacerlo mediante: • 

Autodeterminación y auto declaración • Búsqueda de la confirmación de su 

cumplimiento por las partes que tienen un interés en la empresa 

La organización tiene que establecer, implantar y mantener los procesos necesarios 

para cumplir ciertos requisitos. En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la 

organización tiene que determinar situaciones potenciales de emergencia, en las 

que se incluyen las que pueden generar un impacto ambiental. La empresa tiene 

que mantener la información documentadas de sus riesgos y oportunidades, y de 

los procesos necesarios. 

(5*) (Tomada el 23/04/17 de página web; http://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf) 

http://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf
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Alcance, naturaleza y componentes de la norma ISO 18001 (6*) 

OHSAS es el acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series, y 

dentro de la norma siempre se habla de OH&S Occupational Health and Safety, lo 

que en español suele denominarse como SySO Salud y Seguridad Ocupacional o 

SyST Salud y Seguridad en el Trabajo. 

La norma que establece los requisitos para esta clase de sistemas es la OHSAS 

18001, cuya última revisión vigente data del año 2008, y trata las siguientes áreas 

clave: 

•Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos 

•Programa de gestión de OHSAS 

•Estructura y responsabilidad 

•Formación, concienciación y competencia 

•Consultoría y comunicación 

•Control de funcionamiento 

•Preparación y respuesta ante emergencias 

•Medición, supervisión y mejora del rendimiento 

Al igual que otras normas internacionales, este estándar OHSAS se basa en la 

metodología conocida como Plan-Do-Check-Act (PDCA) o Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar (PHVA). 

Brevemente, este Ciclo PDCA o PHVA se puede describir como: 

•Planificar (Plan): establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de SySO de la organización. 

•Hacer (Do): implementar los procesos. 

•Verificar (Check): realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 

la política de SySO, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 

requisitos, e informar sobre los resultados. 

•Actuar (Act): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión de la SySO. 

 

(6*) (Tomada el 23/04/17 de página web; http://www.normaohsas18001.com/pdfs/FDIS-18001.pdf) 

 

http://www.normaohsas18001.com/pdfs/FDIS-18001.pdf
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¿Qué es la Planeación Estratégica? (7*) 

Es el proceso de determinar cómo una organización puede hacer el mejor uso 

posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro. 

Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, 

estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de 

acción particulares, a partir de la situación actual. 

Esta es quizás la herramienta administrativa más importante, de la que depende el 

éxito de cualquier empresa. 

El proceso administrativo está conformado por varios elementos, entre ellos la 

planeación, planeación que debe obedecer a una estrategia previamente definida, 

de allí que se conoce como planeación estratégica. 

La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los 

beneficios, las oportunidades, las falencias, para con base a ellos fijar un plan para 

actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades 

detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

(7*) (Tomado el 23/04/17 de las páginas web; http://www.degerencia.com/tema/planificacion_estrategica; 

https://www.gerencie.com/planeacion-estrategica.html ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.degerencia.com/tema/planificacion_estrategica
https://www.gerencie.com/planeacion-estrategica.html
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La planeación estratégica y los sistemas integrados de gestión (8*)  

La integración de sistemas más común es la de los relativos a calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero no es la única. 

El alcance de la integración de los sistemas de gestión puede depender de los 

stakeholders de una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual, 

podemos encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales 

más rigurosas y estrictas para su desempeño. 

Puede darse el caso de que la integración sea parcial, es decir que la integración 

de sistemas esté formada solo por dos de los sistemas de gestión que hablábamos 

al principio. 

Un Sistema de Gestión Integrados se compone de la siguiente estructura: 

• Política de gestión integrada. 

• Organización. 

• Planificación. 

• Sistema de gestión integrada. 

• Capacitación y cualificación. 

• Documentación del sistema y control. 

• Implantación. 

• Evaluación y control del sistema integrado. 

• Mejora del sistema. 

• Comunicación. 

 

Cualquier fallo que se genere en las operaciones que realizan las organizaciones 

puede generar efectos en los productos. Dichos efectos pueden darse en la calidad 

del producto, en la seguridad y salud de los empleados y en el medio ambiente. Es 

cierto que muchas actividades aumentan la productividad en calidad, pero pueden 

influir negativamente en la seguridad o en el medio ambiente. Los sistemas de 

gestión integrados pueden ser una solución para estos problemas. 

 

 

(8*) (Tomado el 23/04/17 de página web; https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados)  

 

 

 

https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados
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¿Qué es mejoramiento continuo? (9*)  

Es el secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer 

estándares de calidad altos tanto para sus productos como para sus empleados; 

por lo tanto el control total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a 

todos los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de 

Mejoramiento Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un 

horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que 

llevarán a los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, 

orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes. 

 

¿Qué es un Ciclo PHVA? (10*) 

Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming; se basa en un 

ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Es 

común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así ́como 

en la red de procesos,  

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos permite 

mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, 

reduce los costos, Mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la 

participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de 

trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. 

Por su dinamismo puede ser utilizado en todos los procesos de la organización y 

por su simple aplicación, que si se hace de una forma adecuada, aporta en la 

realización de actividades  de forma organizada y eficaz. 
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A través de cada uno de los pasos del ciclo PHVA las empresas pueden: 

PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de 

acuerdo a políticas organizacionales y necesidades de los clientes. Puede ser de 

gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores y 

utilizar herramientas de planificación como por ejemplo: 5W2H en la cual se 

responden 7 preguntas claves: ¿Qué, ¿Por qué, ¿Cuándo, ¿Dónde, ¿Quién, 

¿Cómo, y ¿Cuánto. 

Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el desarrollo 

de las otras, lo que indica que si no planeamos bien los resultados en las otras 3 

etapas no serán confiables. 

HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas 

pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede 

evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las 

oportunidades de mejora y su implementación. 

VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos 

previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que 

estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial. 

ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del 

desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 

cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como 

monitorearlo. 

En conclusión la adopción del ciclo PHVA es de gran ayuda para actuar sobre los 

procesos y no sobre las personas, pues es frecuente que en las organizaciones se 

culpen a los trabajadores por los malos resultados cuando en realidad lo que falla 

es el proceso,  de ahí la gran importancia que tiene el compromiso gerencial, pues 

es en este nivel en donde se deben buscar las estrategias que le permita a las 

empresas liderar el mercado, ser auto-sostenibles y rentables. 

 

 

(9*) (Tomado el 23/04/17 de las páginas web; 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/09.htm#.WScDDoGeXYU; 

http://m.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml)  

 

(10*) (Tomado el 23/04/17 de las páginas web; https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html;   

http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/ppios_admon/contenido_u3_2.pdf) 

 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/09.htm#.WScDDoGeXYU
http://m.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml
https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/ppios_admon/contenido_u3_2.pdf
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Naturaleza y alcance del negocio: 

Help file Ltda. Comprende unos 40 empleados aproximadamente, 1 miembro de 

Gerencia, 5 miembros del sector administrativo y calidad de procesos, 2 miembros 

de  bodega y 32 personas  del sector operativo, repartidos en los siguientes turnos; 

cada turno de 8 horas diarias de lunes a sábado para el área operativa; Y el área 

administrativa con una intensidad horaria de 9 a 10 horas diarias aproximadamente 

con una hora de almuerzo de lunes a viernes y sábado 6 horas de labor. 

Es una empresa privada dedicada a la recepción, tratamiento, organización, y 

almacenamiento de archivos para empresas públicas del sector jurídico, dedicada 

a esta labor hace 8 años. Actualmente la empresa está ubicada en la Calle 15 # 77-

25 hacia el sector industrial de la ciudad de Bogotá D.C., sus instalaciones son 

tomadas en alquiler y  comprenden: (Véase ANEXOS; Tabla 1t. Dimensiones y 

Layout de las instalaciones) 

Lo anterior se menciona para conocer la magnitud del trabajo y  certeza de los 

impactos medioambientales que la empresa puede generar. 

Estos son los horarios semanales estipulados en la empresa: (Véase ANEXOS; 

Tabla 2t. Secciones, horarios y cantidad de empleados por turnos) 

La empresa realiza sus contrataciones según la necesidad del cumplimiento de sus 

proyectos, es decir el tipo de contrato es obra a labor, y según los requisitos legales 

se brinda a cada empleado su seguridad social y prestaciones de ley según lo 

estipulado en cada tipo de contrato. 
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2.2.2 Líneas de producto: 

Help File Ltda. Es una empresa prestadora de servicios, dedicada a la captación, 

tratamiento y almacenamiento (físico y digital) de documentos. Su labor se enfatiza 

en documentos legales, tales como procesos penales; y presta dichos servicios a 

empresas jurídicas únicamente. 

 

2.2.3  plataforma estratégica: 

Misión: 

Brindar resultados confiables y demostrables a nuestros clientes a través de la 

Calidad, la seguridad de la información, y la eficacia en la prestación del servicio, 

con el fin de ser apoyo, y óptimos promotores del desarrollo y gestión organizacional 

de las mismas. 

Visión: 

Para el año 2025, Help File Ltda. Estará posicionada como la más importante 

empresa, prestadora de servicios para el tratamiento de documentos de orden penal 

y fiscal, brindando una excelente calidad y atención en sus servicios, a las empresas 

contratantes. 

Objetivos: 

 Desarrollar un sistema organizacional, para mejorar la calidad, brindar seguridad 

en la información y la eficacia en la prestación de los servicios, que se acojan al 

marco jurídico/legal, ambiental, económico; siendo beneficioso para el  cliente 

interno, y, confiable y satisfactorio  para el cliente externo. 

 Generar servicios que posean calidad, seguridad en la información, y eficacia en 

la prestación de los mismos, para la satisfacción del cliente. 
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 Establecer medidas internas que se acojan a los marcos institucionales, 

ambientales, económicos y otros con el fin de entregar productos seguros y 

confiables. 

 

2.2.4  Estructura administrativa 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Organigrama Help File, realizado por sección administrativa empresa Help File Ltda. Enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

Edgar Gutiérrez 

[Gerente General] 

Edgar Gutiérrez 

[Gerente] 

Carolina Gutiérrez 

[Sub-Gerente] 

Alejandra Cárdenas 
[Supervisora Calidad] 

Paola Leal 
[Supervisora Producción] 

Mauricio Sanchez 
[Contador] 

Diego Suarez 
[Supervisor auxiliar  

De Calidad] 
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2.3 MARCO JURÍDICO 

Ley 1567 de 2012 (COPASO): Establecimiento de un comité paritario de salud ocupacional, 

el cual establecerá las normas, límites, responsabilidades de los miembros de la empresa 

y generará acciones preventivas y correctivas para la mejora del ambiente laboral. 

Ley 1072 de 2015(SG-SST): Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto 919 de 1989; Derogado de Ley 1523 de 2012: Sistema nacional de prevención y 

atención de emergencias para empresas 

 Ley 697 de 2001; Reglamentada por Decreto 3683 de 2003:  Normas para el Uso 

eficiente del recurso energético; ; Mediante el cual se fomenta el uso racional y eficiente de 

la energía, se promueve la utilización de energías alternas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1443 de 2014: plazos, multas, penalizaciones por no cumplimiento, en el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros. 

Código Sustantivo del trabajo: En la sección de derechos del empleado  y el cuidado que 

debe tener el empleador con el mismo, asimismo la responsabilidad del empleador para 

brindar los implementos y  los equipos  adecuados para ejecutar sus funciones de manera 

óptima. 

Icontec GTC 45: Norma técnica colombiana, que apoya que estandariza el proceso de 

matrices de Riesgos e Impactos. 

Icontec GTC 24: Norma Técnica colombiana que regula y estandariza la clasificación de 

residuos, con el fin de organizar la basura y separarla de los elementos reutilizables o 

reciclables, y su disposición final sea adecuada. 

Ley 1594 de 1984: Uso del agua y residuos líquidos para empresas 

Ley 9 de 1979: Protección del Medio ambiente, disposiciones y reglamentos para preservar, 

restaurar y mejorar las condiciones sanitarias con relación a la salud humana, al uso 

racional del agua, su uso doméstico, recreativo, industrial, en transporte, en el consumo 

humano y a la preservación de la flora y fauna, etc. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 POBLACIÓN  

 

Para la implementación de la norma ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007, 

según lo indica la reglamentación interna de ambas normas, esta se debe aplicar a 

toda la empresa, para poder ser certificables, por ende es necesario hacer uso de 

toda la PYME para las etapas de estudio, planeación, ejecución y evaluación del 

proyecto. (Véase ANEXO; Tabla 2t. Secciones, horarios y cantidad de empleados 

por turnos); Y a nivel geográfico, la (única) sede de la empresa a estudiarse. (Véase 

II.II MARCO INSTITUCIONAL; II.II.I Naturaleza y alcance del negocio, página 14 del 

documento, 2° párrafo). 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN  

Para el desarrollo e implementación del Plan estratégico del sistema de gestión con 

aplicación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo: 

 

1. Listas de verificación para diagnosticar los impactos ambientales (Véase 

ANEXO; Tabla 3t. Listas de verificación#1) y el diagnostico de los riesgos y 

peligros (Véase ANEXO; Tabla 3t. Listas de verificación  #2) 

 

2. El uso de matrices de riesgo (para SST) (véase Archivo adjunto de Excel; 

pestaña azul; Tabla 10t. Matriz GTC 45)  y las matrices de impacto (para medio 

ambiente) que nos permitan identificar la magnitud de los riesgos e impactos a 

los que están expuestos como empresa, (véase ANEXO; Tabla 7t. 

Determinación de hallazgos y no conformidades por numeral para SGA). 

 

3. Se estudian los puntos fuertes, las debilidades  y amenazas que posee la 

empresa a nivel medio ambiental y en Seguridad y salud en el trabajo, para 

conocer qué aspectos de mejora debe contener el plan estratégico (Véase 

ANEXO; Tabla 5t. Matriz DOFA) 

 

4. Plano Infraestructural; conocer la posible restructuración de Layout, teniendo en 

cuenta el bienestar físico de los empleados, en temas como iluminación y 

ventilación natural y/o artificial. (véase ANEXO; P1. Plano infraestructural de la 

empresa, para la modificación de Layout) 

 

5. Matriz de cotización: (véase Archivo Adjunto de Excel; pestaña Naranja; Tabla 

12t. Matriz de Cotización) 

 

6. Gráfico de Resultados de los riesgos a la salud y el bienestar de los empleados 

después de la aplicación del SIG: (véase Archivo adjunto de Excel; pestaña azul; 

Resumen GTC 45 y Pareto)  

 

7. Gráfico de resultados de los impactos al medio ambiente después de la 

aplicación del SIG (véase Grafica 1g.  Paretto según Tabla 8t; página 25 del 

documento) 
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3.3. ETAPAS DE DESARROLLO 
A continuación, se presenta las etapas del plan estratégico, para la implementación de las 

normas ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 de 2007 

Tabla 0t. Planeación Estratégica del Proyecto: 
ETAPA OBJETIVO  

DE LA ETAPA 
ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLE PRODUCTO 

 
 
 
 

EXPLORATORIA 

 
Identificar el 
Problema 

Revisión de los 
procesos e 
instalaciones de la 
empresa, y 
conocer como 
estos afectan 
negativamente el 
medio ambiente y 
la seguridad y 
salud del 
trabajador  

(0) 

 
 
Actividad de revisión de los 
procesos e instalaciones de 
la empresa, enfatizando el 
medio ambiente y la 
seguridad y salud del 
trabajador. 

 
 
 

Grupo de 
Consultoría 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

 
Anteproyecto 

 

 
Datos previos 
a la etapa 
diagnostica 
para el estudio 
de la variables 
del problema 

Conocer 
antecedentes del 

Problema 

Conocer 
variables que 

intervienen en el 
Problema 

 
 
 
 

DIAGNOSTICA 

Identificar las 
variables del 
Problema 

Estudio con listas 
de verificación  

(1) 

 
Riesgos más relevantes en 
el bienestar del empleado 

Grupo de 
Consultoría 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

[Colaboración 
del cuerpo 

administrativo de 
Help File Ltda.] 

Primer Avance 
 

Uso de matriz de 
impactos y matriz 

de riesgos 
(2) 

Obtención de 
variables Profundizar en 

los procesos para 
conocer los 
riesgos e 
impactos 
negativos más 
significativos. 

 
Impactos medio ambientales 
más influyentes que la 
empresa genera 

Obtención de 
los impactos y 
riesgos más 
significativos 

Uso de Matriz 
DOFA 

(3) 

 
 
 
 
 

DISEÑO 

 
 
Elaborar el Plan 
Estratégico para 
implementación 
del SIG en la 
Empresa Help 
File Ltda. 

Plano 
infraestructural 

para modificación 
del Layout  

(4) 

 
Costos de equipos para la 

mejora proyectada 

 
Grupo de 

Consultoría 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

 
Cuerpo 

Administrativo 
Help File Ltda. 

Segundo 
avance 

 

Obtención de 
cotizaciones 

para la mejora 
proyectada 

 
Matriz de 

cotizaciones 
Para la mejora 

proyectada  
(5) 

 
Costo de implementación 

del sistema integrado en la 
empresa 

Selección del 
costo óptimo 

para la 
aplicación del 

SIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Estudiar con 
valores 

cuantitativos y 
cualitativos la 
aplicación del 

SIG 

 
Gráfico de los 
resultados de los 
riesgos a la salud y 
el bienestar de los 
empleado después 
de la aplicación del 
aplicación del plan 
estratégico para 
implementación 
del SIG 

(6) 

#  citas médicas o 
incapacidades a causa de 
actividades laborales, antes, 
durante y después de la 
aplicación del SIG 

 
 
 
 
 

Grupo de 
Consultoría 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

 
Cuerpo 

Administrativo 
Help File Ltda. 

 
 
 

Tercer avance 
o entrega final 

 # de incidentes donde se 
involucre el bienestar de los 
empleados  

 
Estudio de los 
resultados de 
la aplicación 
del SIG en la 

Empresa Help 
File Ltda. 

# de accidentes que 
sufrieron los empleados 
antes, durante y después de 
la aplicación del SIG 

 
Gráfico de 
resultados de los 
impactos al medio 
ambiente después 
de la aplicación del 
plan estratégico 
para implementar 
el SIG. 

(7) 

Nivel de consumo en 
recursos hídricos y 
energéticos, durante la 
aplicación del SIG. 

Nivel de residuos (basura) 
generados antes, durante y 
después de la aplicación del 
SIG 

Realizado por grupo de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia; marzo de 2017; Bogotá 
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4. DIAGNOSTICO DEL  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA 

HELP FILE LTDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

4.1 Diagnóstico de las condiciones ambientales del proceso  de 
producción de la empresa  Help file Ltda. en Bogotá 

 

4.1.1 Nivel de cumplimiento de la NORMA ISO 14001: 

 

De acuerdo a la lista de verificación realizada (Véase Tabla  3t. Lista de verificación 

#1 y #2; Lista de verificación #1, respecto a la norma internacional ISO 14001: 2015, 

la empresa cuenta con un nulo nivel de cumplimiento en cuanto a procesos o 

procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física que se 

realizó en la empresa; la misma, está comprometida con el cuidado y protección del 

medio ambiente, pero como se observa en la siguiente gráfica, Help File Ltda. 

Carece de documentación en los procesos o actividades que realiza para cumplir 

con su compromiso. 

A continuación se presenta los resultados de la lista de verificación, y el nivel de 

significancia y/o influencia en los recursos medioambientales, que entornan la 

empresa. (Véase Tabla  3t. Lista de verificación #1).  
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Control de las
basuras en el

entorno de las
instalaciones

Cantidad
suficiente de

recipientes de
basura

Recipientes de
basura en

lugares visibles
y asequibles

Clasificación
de residuos
peligrosos

Manipulación
de papel
(copias,

impresiones,
escaneos, etc)

Reutilización
del papel

Recurso: Tierra
(35% NS)

SI NO N/A

Emanacion de humo, gases o
elementos volatiles

Se realizan quemas
controladas

poseen zonas para fumadores

Recurso: Aire 
(10 % NS)

SI NO N/A
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 Grafica 1 a 4: resultados listas de verificación, Grupo de Consultoría, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Abril de 2017.           

            

            

         

          

Regulación y permisos
de vertimientos y
aguas residuales

Uso de grifos
ahorradores de agua

Uso de cisternas
ahorradoras de agua

Regulacion del recurso
para realizar acciones

de limpieza

Recurso: Agua
(20% NS)

SI NO N/A

Uso de
bombillos

ahorradores

Uso de
reguladores
para voltaje

Control de los
equipos para
evitar el gasto

ocioso

Uso de
cilindros de

gas, gas
natural para
labores de

cocina

Regulación en
el uso de

microondas

control de los
focos de

energia para
evitar gasto

ocioo.

Recurso: Energia
(35% NS)

SI NO N/A
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Análisis Gráfico: 

 Existe un sistema de recolección y clasificación de residuos en 

Help File Ltda. pero no se ha suplido en su totalidad los recursos 

suficientes para que el sistema sea óptimo, y se pueda manipular 

correctamente los residuos y los materiales reciclables. 

 

 La empresa no posee un sistema de regulación del uso de agua 

potable, en los baños, y sus implementos sanitarios(cisternas, 

grifos, etc.) son antiguos y de alto gasto del recurso hídrico en 

cada función 

 

 Existe una falta de concientización en los empleados al hacer 

uso del recurso hídrico en sus actividades de limpieza y aseo 

personal; se debe a que no poseen una política ambiental donde 

establezcan, implementen y promulguen, el uso sostenible de 

este y otros recursos. 

 

 El consumo de cigarrillo de los empleados, genera  afectación al 

medio ambiente y a la sociedad, pues no existen espacios 

indicados para realizar esta actividad 

 

 Se presenta uso irracional de energía eléctrica, al mantener 

equipos de cómputo, entre otros, y luces artificiales de manera 

ociosa. 

 

 No existe un responsable visible del sistema de gestión 

ambiental, el cual permita resultados de sus actividades de 

control a nivel empresarial en materia medio ambiental. 
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4.1.2 Determinación de factores  críticos de la gestión 

ambiental 

Atendiendo a los numerales que presentaron  no  cumplimiento en la norma ISO 
14001 de 2015, se ordenaron de mayor a menor en la siguiente tabla 

 (Ver ANEXOS; Tabla 7t. Hallazgos de los “no cumplimientos” por numeral, De 

acuerdo a las  Gráficas 1 a 4 del 4.1.1 nivel de cumplimiento de la norma ISO 

14001 de 2015, pag. 21 y pag. 22 

 

Considerando la información presentada en la Tabla  anterior se construyó  la 

siguiente Tabla para determinar basado en el ciclo PHVA la etapa que está fallando 

en el sistema de gestión ambiental de HELP FILE Ltda.  

Tabla 8t. Determinación de fallas por etapas del Ciclo PHVA en el sistema de 
gestión Ambiental  

Etapa del  
Ciclo PHVA 

# Hallazgo Cant 
observ. 

Ciclo PHVA %  Acumulado 

Planeación 1,2,3,4 4 0,67 0,67 

Hacer 5,6 2 0,33 100 

Verificar  0 0 100 

Actuar  0 0 100 

TOTAL 100 100 

Determinación de fallas por etapas del Ciclo PHVA en el sistema de gestión Ambiental de Help File Ltda.; Grupo 
de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

Y posterior una gráfica de Pareto que se representa sus resultados, la cual evidencia  

como  el  20% de los problemas, (es decir 4  problemas  relacionados con la 

planificación del Sistema de Gestión Ambiental)  se consideran como  causa 

determínate de los factores críticos de la gestión del mismo sistema, que de ser 

solucionados resolverían el 67% de  los mismos. 
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 A partir de los  datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de 

Pareto, así:   

   

Gráfica de Pareto a partir de los resultados de la tabla 8t, Grupo de Consultoría Universidad 
Cooperativa de Colombia, Abril de 2017 

 

Se puede concluir que la principal causa de los problemas presentados en el 
Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Help File Ltda. Se debe a la falta de 
determinación y planificación de actividades para mitigar los riesgos e impactos 
medioambientales significativos que genera la empresa, asimismo la asignación de 
un responsable directo que se encargue del SGA 
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4.1.3  Matriz de Impacto Ambiental basado en la lista de chequeo realizada a 
partir de la norma ISO 14001 de 2015 en la empresa Help File Ltda. 

Se realizó la identificación de los siguientes impactos ambientales  A partir de la 

aplicación de la matriz Leopold (Véase ANEXO; Tabla 9t. Matriz de Impacto 

Ambiental de los procesos y actividades de la Empresa Help Fila Ltda.)  

Ya que, por medio de la determinación de las actividades que desarrolla la empresa 

en el tratamiento de archivos (servicio que presta), se aplica una matriz de riesgos, 

en la cual podemos detallar las siguientes actividades para la disminución de riesgos 

ambientales, y la producción de productos de alta calidad, que cumplan con los 

requisitos expuestos por el cliente. 

Tabla 9t. Matriz de Impacto Ambiental de los procesos y actividades de la 
Empresa Help Fila Ltda. 

Proceso Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

 
 
 

Gestión 
Administrativa 

Generación de 
residuos 
Sólidos: Material 
de oficina 

Contaminación 
del Suelo 

Programa de reciclaje 
y reutilización 

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales agua 
y energía 
eléctrica 

Ahorro de energía Uso de energías 
alternativas 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Operativa 

 
Consumo 

excesivo de 
energía 

 

 
 
 
 
 
 

Explotación 
sobre recursos 

naturales 
agua, 

combustibles 
y energía 
eléctrica 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos de 
cómputo,  

Uso de energías 
alternativas, luz y 
ventilación natural 
 

Ahorro de energía 
 

Verificación 
continúa de los 
niveles de uso del 
recurso 
energético y del 
recurso hídrico. 
 

Uso irracional 
de los recursos 
hídricos en 
actividades no 
rutinarias de 
aseo personal 
(lavado de 
manos, dientes, 
uso del 
sanitario, etc.) 

Reutilización del agua 
para actividades de 
limpieza de la oficina 
 

 
 

Ahorro del Recurso 
Hídrico 

Campaña de 
concientización 
sobre el uso 
sostenible del 
recurso 
energético y del 
recurso hídrico 
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Mantenimiento 

Generación de 
residuos Sólidos 
por 
mantenimiento 
de equipos de 
cómputo y de 
oficina 

 
Contaminación 
del Suelo y 
agua 

 
Programa de 
disposición de 
residuos peligrosos 

 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Zona de 
fumadores 
para tiempos 
de receso 

Emanación de 
humo toxico y 
nocivo para la 
salud  

Genera daños 
a la salud y a 
la sociedad 
que entorna  

Creación o asignación 
de espacios para esta 
actividad 

Verificar índices 
de cumplimiento 
de dicha actividad 
en espacio 
indicado 

 

Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de 

controlar los residuos que genera la empresa y regular el nivel de uso de los 

recursos hídricos y energéticos de manera sostenible y responsable, en el sistema 

de gestión Ambiental para la empresa. Los riesgos ambientales que presenta la 

entidad en cuanto a la lista de chequeo se estudiaron en el DIAGNÓSTICO de 

acuerdo a la norma ISO 14001 de 2015 (Véase ANEXO; Tabla 3t. Listas de 

verificación #1 y #2, lista de verificación #1) 

A continuación se disponen los riesgos más relevantes de mayor a menor 

importancia: 

Tabla 10t. Descripción de los  Riesgos ambientales relevantes  en la empresa 

ASPECTO AMBIENTAL AREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Uso de Equipos de 
Computo 

Área de producción y 
Área Administrativa 

Uso elevado de energía eléctrica y en 
ocasiones de manera irracional al dejar 

encendidos dichos equipos e iluminación en 
tiempos de ocio. 

Uso del recurso hídrico 
Área de producción 

y Área Administrativa 
Uso irracional del recurso hídrico para 

actividades no rutinarias 

Elementos sanitarios 
antiguos 

Locativa 
Grifos y sanitarios antiguos no ahorradores y 
cada descarga supone alto uso del recurso 

hídrico. 

Manejo de residuos 
Solidos 

Área de  producción 
Residuos de materiales de oficina, residuos 
sólidos, orgánicos que no son clasificados ni 

depositados de manera adecuada 

Grupo de consultoría, Universidad Cooperativa de Colombia, Abril de 2017. 
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4.2 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN LA EMPRESA HELP FILE LTDA. BASADO EN LA APLICACIÓN 
DE LA NORMA ISO 18001:2007 

 
Se hace una Determinación de los factores críticos incidentes en el desarrollo  de la 
seguridad y la salud en el trabajo, Considerando el panorama de riesgos (Ingresar 
al documento adjunto de Excel; pestaña azul; Tabla 10t. Matriz GTC 45).  
 
 
Y luego se establecen los riesgos de mayor incidencia  que se observan en la Matriz 
de Causa y Efecto (Véase ANEXO; Tabla 11t. Matriz  de causas y efectos de riesgos 
prioritarios) 
 
A continuación se presenta la gráfica de Paretto, a partir del nivel de riesgo de cada 
una de las situaciones presentadas en la empresa Help File Ltda. De la cual se 
seleccionaron las que no son aceptables debido al riesgo que presenta para la 
seguridad y salud de los clientes internos. 
 
 
Grafica 2g. Paretto de Matriz GTC 45 según nivel de riesgo y no aceptabilidad 
del riesgo 

Realizado por Grupo de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo de 2017 

 Para obtener mejor visualización de la gráfica ingresar al documento adjunto de 

Excel, pestaña azul “Resumen GTC 45 y Paretto. 
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4.3  DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

 

De acuerdo a la información que se recolectó y se analizó a través de las 

herramientas de análisis ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo, se puede 

determinar los siguientes hallazgos en los procesos que involucran la prestación del 

servicio en la captación, tratamiento y almacenamiento de archivo; frente al Sistema 

de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

a) Para el sistema de gestión ambiental, se toma como punto de referencia la 

Norma ISO 14001:2015 

Tabla 7t. Determinación de hallazgos y no conformidades por numeral para 

SGA 

 

 

# Hallazgo Numeral NC 

 
 
 
 

1 

Se presenta  consumo irresponsable del recurso hídrico, 
en las actividades de aseo personal  y de limpieza. Al 
observar la política ambiental, no presenta un claro 
alcance del consumo responsable y sostenible de este 
recurso, siendo una falta a la planificación, estipulación y 
promulgación de la política en la empresa. Incumpliendo 
el literal C, numeral 5,2 política ambiental de la norma 
ISO 14001 de 2015, donde indica "... se debe incluir el 
uso sostenible de los recursos,..., la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas..." 

 
 
 

5,2 Política 
Ambiental,  

Lite C 

 
 
 
 

SI 

 
 

 
 

2 

Se presenta  consumo irresponsable de energía 
eléctrica, ya que permanecen encendidos en las 
actividades de ocio y descanso del personal, Al observar 
la política ambiental, no presenta un  claro alcance del 
consumo responsable y sostenible de este recurso, 
siendo una falta a la planificación y estipulación y 
promulgación de la política en la empresa. Incumpliendo 
el literal C, numeral 5,2 política ambiental de la norma 
ISO 14001 de 2015, donde indica "... se debe incluir el 
uso sostenible de los recursos,..., la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas..." 

 
 
 
 

5,2 política 
Ambiental,  

Lite C 

 
 
 
 

SI 
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3 

El sistema de gestión, no tiene un representante 
responsable visible a nivel organizacional, incumpliendo 
con el numeral 5,3 roles y responsabilidades donde 
indica: "…se debe asegurar las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes y se debe 
comunicar dentro de la organización..." 

5,3 Roles, 
Responsabilid

ades y 
autoridades 
dentro de la 
organización 

 
 
 

SI 

 
 

 
 

4 

La organización tiene claro que el humo de cigarrillo es 
nocivo para la salud y el medio ambiente, pero dicha 
actividad la realiza en frente de las instalaciones, este no 
es un espacio adecuado pues transitan personas que no 
poseen este hábito y además niños de un colegio 
aledaño, siendo una inconformidad con la norma ISO 
14001 de 2015, en  6,1,4 Planificación de acciones, 
número 1 del literal A; donde indica: "... la organización 
debe planificar la toma de acciones para abordar sus 
aspectos ambientales significativos..." 

 
 

6,1,4 
Planificación 
de Acciones; 
Lite A; núm. 1 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

5 

Se evidencia falta de implementos (recipientes de basura 
y puntos ecológicos) para llevar a cabo el sistema de 
recolección y clasificación de residuos de manera 
óptima, según lo indica la norma ISO 14001 “…la 
organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión ambiental…” 

 
 
 

7,1 Recursos 

 
 
 

SI 

 
 
 
 

6 

Se evidencia un gasto desmedido del recurso hídrico, y 
los elementos sanitarios (cisternas, grifos, etc.), son 
antiguos y de alto gasto, por lo cual se debe proveer de 
nuevos elementos sanitarios para regular el uso del 
recurso hídrico; según lo indica la norma ISO 14001 “…la 
organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión ambiental…” 

 
 
 

7,1 Recursos 

 
 
 

SI 
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b) Para El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se toma como 
punto de referencia la Norma OHSAS 18001 de 2007. 

 
Tabla 12t. Determinación de hallazgos y no conformidades por numeral para 
SGSST 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Hallazgo Numeral NC 

 
 
 
 

1 

Se evidencia puntos del sistema de cableado eléctrico y 
de datos, que cruza por los puestos de trabajo, estos 
están expuestos y en ocasiones los empleados tropiezan 
y/o se enredan con ellos, no se han tomado medidas al 
respecto pues no se ha  contemplado el nivel de riesgo 
que involucra el bienestar de los empleados; siendo una 
no conformidad de acuerdo a numeral 4.3.1 
Identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles; donde indica: “… La 
organización debe establecer, implementar y mantener 
un(os) procedimiento(s) para la continua identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 
controles necesarios…” 

 
 
 

4.3.1 
Identificación 
de Peligros, 

Valoración de 
Riesgos y 

determinación 
de los 

Controles. 

 
 
 
 

SI 

 
 

 
 

2 

Se Evidencia sombras en el área de trabajo, entre las 
17:30 horas a 22:00 horas; donde el empleado debe leer 
constantemente documentos en físico, y esta actividad 
se dificulta por la insuficiencia de luz dentro de las 
instalaciones. Se presenta una no conformidad de 
acuerdo al literal A, del 4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad; donde 
señala:”…La alta dirección debe asegurar la 
disponibilidad de recursos esenciales… NOTA: … los 
recursos de infraestructura y los recursos 
tecnológicos…” 
 

 
 
 
 

4.4.1 
Recursos; 

Lit. A 

 
 
 
 

SI 
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3 

Se Evidencia que 5 empleados poseen sillas plásticas no 
ergonómicas, que les causa incomodidad para prestar un 
servicio adecuado en el tiempo laboral, incurriendo en 
una falta de acuerdo al literal A en el 4.4.1 Recursos, 
funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 
autoridad; donde señala:”…La alta dirección debe 
asegurar la disponibilidad de recursos esenciales… 
NOTA: … los recursos de infraestructura y los recursos 
tecnológicos…” 

 
 
 
 

4.4.1 
Recursos; 

Lit. A 

 
 
 
 

SI 

 
 

 
 
 
 

4 

La organización interna (Layout), está mal diseñado e 
implementado pues la luz del sol se refleja sobre las 
pantallas de los computadores,  los estantes de los libros 
obstruyen los ventanales para poder abrirlos y no permite 
la ventilación, ya que la temperatura del lugar es 
incomoda cuando el clima es caluroso, generando 
disconfort térmico. Esto es una no conformidad de 
acuerdo al literal J, del numeral 4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de los 
controles; donde señala: “… el diseño de las áreas de 
trabajo, los procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 
procedimientos de operación, incluida su adaptación a 
las aptitudes humanas…” 

 
 
 

4.3.1  
Identificación 
de peligros, 

valoración de 
riesgos y 

determinación 
de los 

controles; 
Lit. J 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 

 
 
 
 

5 

Se evidencia un ambiente tenso dentro de la 
organización y evidentes discusiones entre el personal 
operativo y el administrativo, esto ha generado deserción 
del personal operativo, y una falta de solución de 
conflictos de manera controlada y responsable, este tipo 
de situaciones incurren en una falta de acuerdo al literal 
C del numeral 4.3.1 Identificación de Peligros, Valoración 
de Riesgos y determinación de los controles, donde 
indica: “… la organización debe establecer, implementar 
y mantener procedimientos para la continua 
identificación de peligros, valoración del riesgo y 
determinación de los controles para el comportamiento, 
aptitudes y otros factores humanos…” 

 
 

4.3.1  
Identificación 
de peligros, 

valoración de 
riesgos y 

determinación 
de los 

controles, 
Lit. C. 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 

 
 

6 

Se observó a un empleado manipular cargas sin tener 
conocimiento previo de su función, y no poseía EPP, 
para ejercer dicha actividad, indica el empleado que lo 
hizo por que casualmente tiene que llevar cajas del 
almacén para continuar con el tratamiento de archivo en 
la oficina, se incurre en una falta al literal J, del numeral 
4.3.1 donde indica: “…la organización debe establecer, 
implementar y mantener procedimientos que identifiquen 
los peligros en los procesos y procedimientos de 
operación dentro del área de trabajo…” 

4.3.1 
Identificación 
de Peligros, 

Valoración de 
Riesgos y 

determinación 
de los 

controles;  
Lit. J 

 
 
 
 
 
 
 

SI 
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4.4 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: 

Análisis de la Tabla 11t. Determinación de hallazgos y no conformidades por 
numeral para SGA (pag 29 y pag 30 del documento) Y Tabla 12t. Determinación de 
hallazgos y no conformidades por numeral para SGSST (Pag 31 y Pag 32 del 
documento). 
 
 
Para realizar el diagnostico Estratégico, se realiza la Tabla 13t. Diagnostico 
Estratégico, diferenciando las etapas del Ciclo PHVA  según cada norma, Esto con 
el fin de conocer la etapa que está fallando, con los diferentes hallazgos 
visualizados. 
A continuación se presenta la: 
Tabla 13t. Diagnostico Estratégico 
 

Etapa 
del Ciclo 

PHVA 

Sistema de 
Gestión % por Etapa % por Etapa 

numerales que se involucran 
en la etapa del Ciclo PHVA, 

dados como no conformidades 

Medio 
Ambiental 

Seguridad 
y Salud en 
el trabajo 

Medio 
Ambiental 

Seguridad 
y Salud en 
el trabajo 

Medio 
Ambiental 

Seguridad 
y Salud en 
el trabajo 

Medio 
Ambiental 

Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Planear 4 4 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 
5,2 (2); 5,3 (1); 

6,1,4 (1) 
4,3,1 (4); 4,4,1 

(2) 

Hacer  
2 2 33,3% 33,3% 100,0% 100,0% 7,1 (2)   

Verificar 
0 0 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%     

Actuar 
0 0 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%     

 6 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Realizado por Grupo de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo de 2017 

NOTA: Para mejor visualización de la tabla, (Véase Archivo adjunto de Excel; 
pestaña Naranja; Tab 13t. Diagnostico Estratégico). 
 
 
A través de la tabla anterior; se genera un análisis por etapas, y así, conocer  en 
cual se está fallando para determinar el problema principal de los sistemas de 
Gestión que posee la empresa Help File Ltda. 
Para esto se realiza una Grafica Paretto por etapas del Ciclo PHVA para cada 
Sistema de Gestión.  
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A continuación se presenta las Gráficas Pareto por cada Sistema de Gestión. 
 
Grafica 3g. Pareto por Etapas del Ciclo PHVA, para sistema de Gestión 
Ambiental 

 
Realizado por Grupo de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo de 2017 

 
Análisis de la Grafica 3g. Pareto por Etapas del Ciclo PHVA, para sistema de 
Gestión Ambiental 
 
Se observa que la empresa Help File Ltda., Para el SGA; debe realizar un trabajo 
de Investigación y planificación en temas como: 
 
o Determinar con claridad y profundidad su política ambiental, y sus alcances cada  

proceso rutinario y no rutinario. 
o Divulgación de la política ambiental entre las partes interesadas 
o Dentro de la política debe incluir temas como el uso sostenible de los recursos 

hídricos y de energía eléctrica, el uso de espacios adecuados para actividades 
de ocio, como zona para fumadores, pues dicha actividad puede tener sanciones 
legales de no hacerse en lugares adecuados. 

 
En la Etapa Hacer o de Operación; se debe: 
 
o Implementar recursos tecnológicos para el uso adecuado y regular del recurso 

eléctrico (como bombillos ahorradores, y sensor de movimiento para encender 
las luces, etc.) 

o La Implementación de recursos sanitarios que regulen el uso del recurso hídrico 
tales como (cisternas y grifos) 
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Gráfica 4g. Pareto por Etapas del Ciclo PHVA, para sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
Realizado por Grupo de Consultoría Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo de 2017 
 

Análisis Gráfica 4g. Pareto por Etapas del Ciclo PHVA, para sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
EL Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe replantear y 
planificar de acuerdo a: 
 
o La organización estratégica de la Oficina de modo que puede aprovecharse la 

ventilación natural, y ubicar los equipos de cómputo contrario a la luz solar. 
o El sistema de cableado eléctrico y de información de manera que no genere el 

menor riesgos para los empleados. 
o Estudio, implementación y capacitación al personal sobre actividades que 

impliquen refuerzo físico y levantamiento de cargas de manera manual. Y, un 
perfilamiento y selección del personal para este tipo de actividades. 

o La implementación de conversatorios grupales, intermediación de conflictos y 
pausas activas, para la disminución de estrés y de los índices de deserción o 
retiro del personal en la empresa. 
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Asimismo, Se debe implementar de acuerdo a la gráfica en la etapa de Hacer u 
Operación y enlazando con la matriz GTC 45 (Véase Archivo Adjunto de Excel; 
Pestaña Azul; Resumen GTC 45 y Pareto) 
 

o Un refuerzo en los recursos de Iluminación Artificial para mejorar la visibilidad 
en los horarios nocturnos 

o Y silletería ergonómica faltante, para los empleados que permanecen largos 
periodos en una misma posición y/o actividad. 

 
Estos últimos, son recursos que de ser implementados, mitigan y disminuyen en 
gran proporción el peligro al que están expuestos los empleados de la empresa Help 
File Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
5. FORMULACIÓN Y DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MEJORA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA HELP FILE LTDA. BASADA EN LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 

 
 
Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación se relacionan 

las acciones de mejora Para los sistemas de Gestión Ambiental como de seguridad 

y Salud en el trabajo.  
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5.1 Para El Sistema de Gestión Ambiental: 
 
Se establece la siguiente propuesta de mejora; 
A continuación, se resume y se añade los objetivos, Metas e indicadores a cada uno 
de los hallazgos por medio de  la siguiente tabla; para tener mayor información de 
la descripción de c/u de los hallazgos (Véase Tabla 7t. Determinación de hallazgos 
y no conformidades por numeral para SGA) 
 
Tabla 14t. Plan de mejora SGA 

NOTA: Para mejor visualización, (véase Archivo adjunto de Excel, Pestaña verde; 

14t. Plan de mejora SGA) 

 

 

 
 

1

Planificación, implementación y 

divulgación de la política ambiental, 

donde se incluya el uso del recurso 

hídrico de manera sostenible

Enseñar la politica ambiental entre 

las partes interesadas, para llevarla 

a la practica en cada proceso de 

producción de la empresa

Generar cociencia en la empresa 

sobre el uso racional y sostenible del 

recurso hidrico. Y que dicho ejercicio 

se refleje en nivel de gasto de agua  

en el recibo.

m3
nivel de uso del recurso hidrico, 

reflejado en el recibo del agua

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

2

Planificación, implementación y 

divulgación de la política ambiental, 

donde se incluya el uso del recurso 

eléctrico de manera sostenible

Enseñar la politica ambiental entre 

las partes interesadas, para llevarla 

a la practica en cada proceso de 

producción de la empresa

Generar cociencia en la empresa 

sobre el uso racional y sostenible del 

recurso eléctrico. Y que dicho 

ejercicio se refleje en nivel de gasto 

de energía  en el recibo.

Kw
nivel de uso del recurso electriico, 

reflejado en el recibo de energia.

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

3

Conformar un equipo y un responsable del 

SGA;  (Véase documento de Word; ANEXO; 

Imagen 4i. Organigrama a partir de la 

modificación del SGA y el SG-SST en la 

empresa Help File Ltda.)

Conformar un equipo responsable 

del sistema de Gestión Ambiental, 

para la pplanificación, 

implementación, supervisión y 

control de las actividades dentro del 

sistema.

lograr resultados visibles, a travez de 

un equipo encargado del cuidado 

medio ambiental en todos los 

procesos de la empresa tanto 

rutinarios como no rutinarios.

indicadores 

expuestos en el 

plan de mejora, a 

travez de las etapas 

del ciclo en el 

sistema SGA

nivel de los indicadores antes, y 

despues de la implementación del 

equipo encargado del SGA

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

4

Véase documento de Word; ANEXO; 

Imagen 3i. Ruta Empresa – Espacio para 

fumadores

Replantear la ubicación geografica 

de la zona de fumadores, para 

disminuir PQRS de los habitantes del 

sector

Lograr reducir los indices de PQRS 

relacionados con la actividad de 

consumo de cigarrillo enlugares no 

adecuados para esta acción.

número de PQRS, 

respecto al 

consumo de 

cigarrillo en lugares 

inapropiados

nivel de PQRS, respecto al 

consumo de cigarrillo en lugares 

inapropiados

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

5

Mejorar el manejo de los residuos generados 

por la empresa, de acuerdo a  la GTC 24 

(Véase documento de Word; ANEXO;  

Imagen 1i. GTC 24 Clasificación de los 

residuos en puntos ecológicos)

Implementar un sistema que 

clasifique los residuos generados 

por la empresa, a fin de aprovechar 

los recursos reciclables, y disminuir 

la cantidad de residuos

disminuir la catntidad de residuos, y 

optimizar el uso de recursos 

reciclables, darle un manejo adecuado 

a elementos

Cant de bolsas de 

basura (peso 

determinado)

Cantidad de residuos generados 

por mes

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

6

implementar instrumentos para el ahorro del 

recurso hidrico (Véase; archivo adjunto de 

excel, pestaña naranja; Tab12t. Cotización 

SGA y SGSST)

implementar instrumentos 

ahorradores de recurso hidrico, para 

mitigar el impacto negativo al medio 

ambiente

Regular el gasto del recurso hdrico, y 

optimizar el uso de este de manera 

racional
m3

nivel de uso del recurso hidrico, 

reflejado en el recibo del agua

Miguel  Santana 

(Responsable SGA)

# Hallazgo Acción de Mejora Objetivo Descripción de las Metas

Unidad de 

Medida de la 

Meta 

Indicador Responsable
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5.2 Para El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Se establece la siguiente propuesta de mejora; 
A continuación, se resume y se añade los objetivos, Metas e indicadores a cada uno 
de los hallazgos por medio de  la siguiente tabla; para tener mayor información de 
la descripción de c/u de los hallazgos (Véase Tabla 12t. Determinación de hallazgos 
y no conformidades por numeral para SGSST) 
 
Tabla 15t. Plan de mejora SG-SST 

NOTA: Para mejor visualización, (véase Archivo adjunto de Excel, Pestaña Azul; 

Plan de mejora SG-SST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Realización de un sistema de cableado por canal  aereo 

dentro de la oficina (Véase ANEXO; documento de 

word; Plano P2.  Diseño eléctrico, restructuración 

estratégica) y el valor de la mejora (Vease; archivo 

adjunto de Excel; pestaña naranja; Tab12t. 

Cotización SGA y SGSST)

Mitigar el riesgo electrico al que 

estan expuesto el personal de la 

empresa Help File Ltda.

Organizar estratégicamente el sistema 

de cableado electricoy de datos, con el 

fin de mitigar errores en los procesos, 

perdida de información y posibles 

incidentes en la salud de los empleados

# de incidentes 

del personal al 

enredarse con el 

sistema electrico

# de incidentes del personal 

al enredarse con el sistema 

electrico

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

2

Compras e implementación de recursos de iluminación 

artificial (Vease; archivo adjunto de Excel; pestaña 

naranja; Tab12t. Cotización SGA y SGSST)

Implementar elementos de 

iluminación, para disminuir la 

presencia de sombras en el area de 

trabajo, y posibles errores laborales 

por luz insuficiente.

Se busca reforzar el sistema de 

iluminación, para que los empleados, 

puedan realizar su trabajo de 

tratamiento de documentos con mejor 

visibilidad

# errores en el 

tratamiento de 

datos

# errores del tratamiento de datos 

por mes

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

3

Compras e implementación de sillas de diseño 

ergonomico(Vease; archivo adjunto de Excel; 

pestaña naranja; Tab12t. Cotización SGA y SGSST), 

Implementar muebleria de oficina 

faltante, para los empleados que 

poseen las sillas antiguas

mitigar el impacto a la salud que tiene 

los empleados que poseen las silleteria 

antigua, y evitar posibles enfermedades 

de tipo laboral

# de incapacidades 

enfatizado en mal 

pocisionamiento, y 

dolores lumbares

# de incapacidades enfatizado en 

mal pocisionamiento, y dolores 

lumbares del personal que posee 

estas sillas antiguas

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

4

Véase documento de Word; ANEXO; Plano P1. Diseño 

Infraestructural de la empresa, para la modificación de 

Layout

Reestructurar el layout de la 

empresa para aprovechar el recurso 

de luz y ventilación natural

Aprovechar la luz y ventilación natural, a 

la vez que se reorganiza el layuot de la 

empresa de manera estrategica y darle 

un sentido de amplitud al espacio 

laboral

#nivel de uso de la 

luz artificial

Costo de recibo de energia 

electrica

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

5

Planificación e Implementación de pausas Activas en el 

intermedio de labores repetitivas de largos periodos. Y de 

conversatorios que solucionen conflictos internos

Implementarconversatorios 

grupales y  pausas activas para 

reducir el estrés y el nivel de 

conflictos internos

disminuir la catntidad de conflictos, 

niveles de estrés, y mejora de el 

ambiente laboral dentro de la empresa

# de conflictos 

internos

# de conflictos internos 

repostados por mes

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

6

Capacitar al personal, sobre el adecuado manejo de cargas 

manuales , y la dotación de EPP para el personal que ocupe 

dicha función.

Capacitar al personal sobre el 

manejo de cargas manuales, con el 

fin de mitigar los incidentes 

laborales que hagan referencia a el 

manejo de cargas y esfuerzos 

fisicos.

Capacitar al personal para mitigar los 

incidentes que se presentan por el 

manejo de cargas

# de incidentes 

por manejo de 

cargas

# de incidentes por manejo de 

cargas por mes

Felipe Sanchez (Responsable 

SG-SST)

ResponsableAcción de Mejora# Hallazgo Objetivo Descripción de las Metas

Unidad de 

Medida de la 

Meta 

Indicador
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6. PROPUESTA ECONÓMICA  

A continuación se presenta la propuesta económica realizada a Help File Ltda. de 

acuerdo a las mejoras que se deben realizar, con el fin de cumplir con los requisitos 

encontrados como no conformidades, a partir de la norma ISO 14001 de 2015 para 

el sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001 de 2007 para el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, respectivamente. 

 

Tabla 12t.Cotización SGA y  SG-SST 

NOTA: Para mejor visualización, (véase Archivo adjunto de Excel, Pestaña 

Naranja; Tabla 12t..Cotización SGA y  SG-SST) 

plasticas de color

Capacidad:30 kg

Marca: Vaniplast

Dimensiones: (25 x 40 x 95)cm

Impreso con información  

de los residuos que deben ser

depositados en la caneca 

descarga a presión

En  acero inoxidable; tipo ahorrador 

descarga a presión 

tipo ahorrador 1,3 lt/pf;  

Marca: Corona 

Color Blanca

Tapa y biscocho incluido

acero inoxidable

grosor: 3 mm

ancho: 25 cm

arandela y tuerca incluida

acero inoxidable

1/2 pulgada

25 cm largo

dimensiones: (25 x 25) cm

forma cuadrada

Luz blanca

15 Metros Cableado para luces LED Trifasico $8.000 $120.000

10 unidades Cajas para conexión  tipo trifasica $3.500 $35.000

diseño ergonomico y sencillo

Cojineria en espuma

color negro

Peso: 6kg

color negro

diseño licrado

incluye tirantas

peso: 1,2 Kg

Color negro

Sistema antideslizante

$3.425.000COSTO TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA

$100.000

$5.000 $125.000

6

SG - SST

25 Unidades Guantes antideslizantes

10 unidades
Cinturones para manejo de 

cargas
$10.000

$40.000 $400.000

2

Sillas para oficinaunidades53 $35.000 $175.000

Luz artificial LEDunidades10

$2.500 $375.000TornillerÍaunidades150

1

$65.000 $975.000Canaleta metalicaMetros15

5

SGA

Unidad de 

medida

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

$3.000 $18.000

$17.000 $102.000

6

6

Sistema de 

Gestión 
# Hallazgo

$25.000 $100.0004 Grifos (para lavamanos)

Cisternas6

6

$150.000 $900.000

adhesivo para caneca

Canecas 

Cantidad 

Requerida
Elemento

Costo 

Unitario
Costo TotalDescripción
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ANEXOS 

 

 

 

Tabla 1t. Dimensiones y Layout de las instalaciones 

Sección Dimensiones Piso Cant. Pisos Actividades 

Administración 
Operativa 

 
4m*8m*2,5m 

 
2° 

 
1 

tratamiento y 
organización de 

archivo 

Bodega 20m*8m*2,5m  2° 1 Almacenamiento 
de archivo 

 

 

 

 

Tabla 2t. Secciones, horarios y cantidad de empleados por turnos 

Horario (lun a vie) Cant. Personas Sección perteneciente 

6:00 a  14:00 14 1 Admin y 12 operativa y 1 bodega 

8:00  a  17:00 5 3 Calidad, 1 Admin, 1 mantenimiento 

14:00 – 22:00 15 2 Admin., 12 bodega, y 1 bodega 

Nota: en total son 34 personas para el proyecto que actualmente están 
trabajando, dichos proyectos son los que indican el número de personas a requerir 
para su cumplimento y tienen una duración aproximada de 1 año laboral. 
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Tabla 3t. Listas de verificación 

LISTA DE VERIFICACIÓN #1 

Lugar Instalaciones Help File Ltda. 

Aspecto Medio Ambiente 

Fecha Abril 18 de 2017 

CONCEPTO APLICA ¿CUMPLE? 

Tierra Si No 

Control de las basuras en el entorno de las instalaciones A  X 

Cantidad suficiente de recipientes de basura A  X 

Recipientes de basura en lugares visibles y asequibles A  X 

Clasificación de los residuos (basura) según norma GTC 24 A  X 

Clasificación de residuos peligrosos N/A   

Manipulación de papel (copias, impresiones, escaneos, etc.) A X  

Reutilización del papel A X  

Aire 

Emanación de humo, gases o elementos volátiles N/A   

Se realizan quemas controladas N/A   

Agua 

Regulación y permisos de vertimientos y aguas residuales N/A   

Uso de grifos ahorradores de agua A  X 

Uso de cisternas ahorradoras de agua A  X 

Regulación del recurso para realizar acciones de limpieza A X  

Energías 

Uso de bombillos ahorradores A X  

Uso de reguladores para voltaje A  X 

Control de los equipos para evitar el gasto ocioso A  X 

Uso de cilindros de gas, gas natural para labores de cocina N/A   

Regulación en el uso de microondas  A X  

Control de los focos de energía para evitar gasto ocioso A  X 
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 LISTA DE VERIFICACIÓN #2 

Lugar Instalaciones Help File Ltda. 

Aspecto Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha Abril 17 de 2017 
 

CONCEPTO APLICA ¿CUMPLE? 

Instalaciones Si No 

Espacios libres de humedad A X  

Infraestructuras sin agrietamientos ni deterioros A X  

Luminosidad brinda clara visibilidad en las instalaciones A  X 

Visibilidad Clara en zonas de descenso / ascenso (escaleras) A   

Ventilación natural adecuada en las instalaciones A  X 

Limpieza e Higiene  

Limpieza y desinfección periódica de los baños A X  

Oficinas en estado de  limpieza e higiene A  X 

Señalización para los espacios en proceso de limpieza A X  

Sistema de Prevención de desastres  

Sistema contraincendios A  X 

Señalización de extintores,  A  X 

Señalización de ruta de evacuación A  X 

Equipo para reacción a eventos sísmicos A  X 

Riesgo Eléctrico  

Organización de los cables para mitigar  el riesgo eléctrico A  X 

Uso de reguladores de voltaje A X  
Señalización de riesgo eléctrico o demarcación de los puntos de conexión eléctrica A  X 

Equipos e implementos de trabajo  

Equipos de oficina adecuados para proteger salud del empleado A  X 

Reducción de brillo o Filtros en pantallas de los computadores A  X 

Seguridad y Salud Ocupacional  

Se realiza trabajo en alturas N/A   

Se realiza trabajos de carga manual A X  

Se capacita al personal en trabajos de carga manual A  X 

Personal cuenta con los EPP para trabajos de carga manual A  X 
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Tabla 4t. Formato para matriz de Riesgos y Tabla de peligros según GTC 45 
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Tabla 5t. Matriz DOFA 

Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo 

Debilidades Oportunidades 

 
La empresa no 
cuenta con un 
servicio de aseo, por 
lo que es baja la 
higiene de las 
oficinas. 
 
Alto uso de energía 
eléctrica 
 
Alto uso de luz 
artificial, agotadora 
de la capa de ozono 

 
No cuentan con 
ventilación natural 
suficiente. 
 
 

Insuficiente luz y 
ventilación influyen 
negativamente en la 
producción y calidad 
del trabajo de los 
empleados. 
 
Sillas no aptas, que 
afectan la postura 
de los empleados 
 
Bajo nivel de higiene 
en los equipos y 
oficinas pues no se 
cuenta con personal 
de aseo. 
 
Falta de pausas 
activas, para 
actividades 
laborales repetitivas  

 
El archivo que no  
tiene copias de 
cedula, es material 
reciclable de fácil 
comercialización. 

 
. 
 

 
Precios asequibles 
para la obtención de 
sillas ergonómicas. 
 
Empresas de aseo 
disponibles, que 
pueden contratar 
sus servicios por los 
días que se 
requieran 
 
Diversidad de 
precios para 
bombillos 
ahorradores. 

Fortalezas Amenazas 

 
No guardan 
archivos obsoletos, 
dichos elementos se 
los entregan a las 
empresas 
contratantes, o se  
destinan a reciclaje 
 
El Layout (oficinas, 
equipos y muebles) 
son de económica   
y sencilla  
restructuración 
 

 
Se está contratando 
y capacitando de 
continuo al talento 
humano debido a 
que constantemente 
poseen una alta 
demanda de sus 
servicios. 

Riesgo de 
incendios, por el 
gran volumen de 
archivo en el 
almacén, y 
probabilidad de 
aumento de 
temperatura. 
 
No cuenta con 
sistema contra 
incendios. 

 
Sanciones legales 
por una disposición 
final de sus residuos 
de manera 
adecuada. 

 
Las instalaciones no 
cuentan con bases 
sismo-resistentes. 
  
No poseen rutas de 
evacuación 
establecidas 
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Determinación de hallazgos  y no conformidades de acuerdo a ISO 14001 de 2015, Grupo de consultoría de 

Universidad Cooperativa de Colombia, Abril de 2017 

 

Tabla 7t. Determinación de hallazgos y no conformidades por numeral  
para SGA 

RESPECTO A LA NORMA ISO 14001 de 2015 

# Hallazgo Numeral NC 

 
 
 
 

1 

Se presenta  consumo irresponsable del recurso hídrico, en 
las actividades de aseo personal  y de limpieza. Al observar 
la política ambiental, no presenta un claro alcance del 
consumo responsable y sostenible de este recurso, siendo 
una falta a la planificación y estipulación y promulgación de 
la política en la empresa. Incumpliendo el literal C, numeral 
5,2 política ambiental de la norma ISO 14001 de 2015, donde 
indica "... se debe incluir el uso sostenible de los recursos,..., 
la protección de la biodiversidad y los ecosistemas..." 

 
 
 

5,2 
Política 

Ambiental,  
Lite C 

 
 
 
 

SI 

 
 

 
 

2 

Se presenta  consumo irresponsable de energía eléctrica, ya 
que permanecen encendidos en las actividades de ocio y 
descanso del personal, Al observar la política ambiental, no 
presenta un  claro alcance del consumo responsable y 
sostenible de este recurso, siendo una falta a la planificación 
y estipulación y promulgación de la política en la empresa. 
Incumpliendo el literal C, numeral 5,2 política ambiental de la 
norma ISO 14001 de 2015, donde indica "... se debe incluir el 
uso sostenible de los recursos,..., la protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas..." 

 
 
 
 

5,2 
política 

Ambiental,  
Lite C 

 
 
 
 

SI 

 
 

3 

El sistema de gestión, no tiene un representante responsable 
visible a nivel organizacional, incumpliendo con el numeral 
5,3 roles y responsabilidades donde indica: "…se debe 
asegurar las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes y se debe comunicar dentro de la organización..." 

5,3 Roles, 
Responsabi

lidades y 
autoridades 
dentro de la 
organizació

n 

 
 
 

SI 

 
 

 
 

4 

La organización tiene claro que el humo de cigarrillo es 
nocivo para la salud y el medio ambiente, pero dicha actividad 
la realiza en frente de las instalaciones, este no es un espacio 
adecuado pues transitan personas que no poseen este hábito 
y además niños de un colegio aledaño, siendo una 
inconformidad con la norma ISO 14001 de 2015, en  6,1,4 
Planificación de acciones, número 1 del literal A; donde 
indica: "... la organización debe planificar la toma de acciones 
para abordar sus aspectos ambientales significativos..." 

 
 

6,1,4 
Planificaci

ón de 
Acciones; 

Lite A; 
núm. 1 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

5 

Se evidencia falta de implementos (recipientes de basura y 
puntos ecológicos) para llevar a cabo el sistema de 
recolección y clasificación de residuos de manera óptima, 
según lo indica la norma ISO 14001 “…la organización debe 
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
continua del sistema de gestión ambiental…” 

 
 
 

7,1 
Recursos 

 
 
 

SI 
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Matriz de Causas y Efectos, Universidad Cooperativa de Colombia, Abril de 2017 

 

 

 

 
 
 
 

6 

Se evidencia un gasto desmedido del recurso hídrico, y los 
elementos sanitarios (cisternas, grifos, etc.), son antiguos y 
de alto gasto, por lo cual se debe proveer de nuevos 
elementos sanitarios para regular el uso del recurso hídrico; 
según lo indica la norma ISO 14001 “…la organización debe 
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
continua del sistema de gestión ambiental…” 

 
 
 

7,1 
Recursos 

 
 
 

SI 

 

Tabla 10t. Matriz  de causas y efectos de riesgos prioritarios 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR 

 

PROCESO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE 
GENERADORA 

# 
personas 
expuestas 

CONSECUENCIA 
TIPO DE 

PRIORIDAD 

Tratamiento 

de 

documentos 

en Área de 

Producción 

Ergonómico Sillas plásticas 5 

No se cuenta con 

las sillas 

adecuadas para la 

actividad, adicional 

el personal no tiene 

la capacitación 

para una buena 

postura 

Alta 

Área 

Administrati

va y Área 

de 

Producción  

Físico 

No está 

establecida la 

iluminación 

adecuada ni la 

altura en la que 

debe estar la 

misma 

34 

Falta de visión o 

complicaciones en 

la vista en la 

medida del tiempo, 

fallas para lectura 

de documentos en 

físico 

Alta 

Área 

Administrati

va y Área 

de 

Producción 

Psicosocial 

Hábitos de 

comportamientos 

del personal 

34 

Actividades 

rutinarias provocan 

estrés y mal 

ambiente laboral el 

cual afecta 

directamente tanto 

a la persona como 

la producción. 

Media 

Cadena de 

Producción 
locativo 

Organización 

Layout 
34 

Diseño del Layout 

debe ser 

restructuradas ya 

que no se 

aprovecha 

correctamente la 

luz y ventilación 

natural para toda la 

oficina. 

Media 

Área 

Administrati

va y Área 

de 

Producción 

Eléctrico 

Estructura de 

tomas eléctricas, 

y sistema 

eléctrico en mala 

ubicación 

 

Riesgo de 

enredarse con los 

cables de los 

equipos de 

computo 

Alta 



54 
 

Imagen 1i. GTC 24 Clasificación de los residuos en puntos ecológicos 

 

 

 

Imagen 2i. Sillas no ergonómicas 
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Imagen 3i. Ruta Empresa – Espacio para fumadores 

 

Imagen 4i. Organigrama a partir de la modificación del SGA y el SG-SST en la 

empresa Help File Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Grupo de Consultoría, Universidad Cooperativa de Colombia, Mayo de 2017 

 

Edgar Gutiérrez 

[Gerente] 

Carolina Gutiérrez 

[Sub-Gerente] 

Alejandra Cárdenas 
[Supervisora Calidad] 

Paola Leal 
[Supervisora 

Producción] 

Mauricio Sanchez 
[Contador] 

Diego Suarez 
[Supervisor auxiliar  

De Calidad] 

Miguel Santana 
[Responsable SGA] 

Felipe Sánchez 
[Responsable SG-SST] 
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Plano P1. Diseño Infraestructural de la empresa, para la modificación de 

Layout 
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Plano P2.  Diseño eléctrico, restructuración estratégica 
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