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JUSTIFICACION 

  

En el presente documento, que trata sobre la temática de: “Sistema integrado de 

gestión con enfoque en OHSAS 18001 como estrategia competitiva”, es un tema 

apasionante para la competitividad empresarial, ya que la implementación de este 

sistema en su conjunto, o con alguna norma independiente, ha generado que las 

empresas que lo implementan y se certifiquen, les han traído un sinfín de 

oportunidades para sus negocios, como lo es: Aumento de competitividad, 

generación de mayor confianza de los clientes e inversionistas e incluso también, 

para los propios empleados. 

Y esto ha permitido que las empresas crezcan mas y se fortalezcan ante un 

mercado tan globalizado, cambiante y cada vez más exigente, por el simple hecho 

de que una organización implemente o se certifique en un SIG o de forma 

individual, que sería en: la ISO 9001, 14001 o en las OHSAS 18001. 

EL objetivo del presente ensayo, es brindar una ayuda informativa y de 

convencimiento para aquellas empresas que desean crecer más y que quieran ser  

más competitivas y marcar una ventaja diferenciadora ante su competencia,  y que 

esto sería, en explicar de forma teóricas y reflexiva, el por qué y el paraqué deben 

implementar un SIG o alguna norma específica para sus empresas, y hacerles ver 

que con una correcta implementación afectaría de forma positiva a toda la 

organización, además, de quitarles ese “miedo” o esa “Ignorancia” en la que 

andan del porque aún no tienen implementado algún norma o un SIG. 

Sin embargo, uno de los principales intereses en este trabajo, no solo es 

convencer aquellas posibles empresas interesadas en implementar un SIG, sino 

también, hincapié en las OHSAS 18001, como una de las normas a tener en 

cuenta, a la hora de implementarse. 

Ya que las OHSAS, es una implementación realmente muy importante y básica 

para una empresa, ya que con eso hace, que la empresa evite muchos problemas 

internos y externos de la empresa, ya que si un trabajador se accidente debido a 

que su ambiente laboral es pésimo, la propia empresa tiene que asumir en cierto 

modo, todos los costos que conlleva para que le trabajador se mejore, y si es por 

muerte, pues les caería demandas, problemas judiciales, y es algo que la empresa 

no le convienen. 

La implementación en la norma OHSAS 18001, es más importante y debería ser la 

primera en ser implementado, para que la salud de los trabajadores y de los 



 
 

 

 

visitantes estén fuera de cualquier peligro que pueda afectar a la salud de ellos, y 

de esta forma, la empresa este fuera de cualquier problema legal, judicial, y evitar 

costos altísimos en demandas o indemnización. 

Además, que con las OHSAS sola, hace que la empresa en el factor talento 

humano, se vuelvan más productivos, y de esta amanera, la empresa empezaría a 

generar resultados y la rentabilidad esperada.  

Obviamente, el aspecto de gestión de la calidad, es importante, pero estaría en 

según lugar. 

Porque de que sirve tener un producto final con altos estándares de calidad, si 

dentro de la empresa o en las fábricas de esas empresas, existe una altísima 

injustica laboral, que las personas trabajan en las peores condiciones laborales, 

que cada rato haya huelgas. Por eso es  muy importante el comportamiento ético 

de la alta dirección para con sus empleados y de garantizar que los diferentes 

lugares de la organización sean seguros para cualquier persona que pase por 

esos lugares, para que los trabajadores se sientan más motivados porque trabajan 

en un área laboral muy segura y generaría un incremento de productividad y un 

nivel de calidad más alta sin presión alguna. 

Hoy en día, muchas empresas colombianas están teniendo muy malas 

condiciones laborales para con sus trabajadores, y la idea es, generar consciencia 

a ellos para que puedan preocuparse por el bienestar de sus trabajadores y que 

implementen las OHSAS 18001, para mejorar dichas condiciones laborales, y 

acabar o disminuir lo más que se pueda, los posibles riesgos, peligros, accidentes 

y enfermedades laborales, y que no sean el mal ejemplo como lo que está dando 

la empresa Foxcon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El sistema integrado de gestión ha traído un sinfín de oportunidades para aquellas 

empresas que lo implementan, ya que con esto; en un mundo tan cambiante, 

globalizado y cada vez mas competitivo, hace que se convierta en que su 

implementación sea necesaria; si la empresa realmente quiera ser competitiva, y 

cumplir con las expectativas de los clientes, inversores y todo aquello que influye 

externamente a una empresa. 

 

En el presente documento, se comenzara explicando sobre el sistema integrado 

de gestión: introducción, explicación superficial de cada norma que compone un 

SIG, beneficios implementación del sistema, un cuadro comparativo de las ISO´s 

de calidad, ambiental y OHSAS, Ciclo PHVA y finalmente, con las políticas 

integrales de gestión. 

 

Luego se explicara con mas profundidad el tema de Las OHSAS y su impacto en 

las organizaciones, y de como esto podría impactar y hacer a la empresa más 

competitiva, y también, de cómo está relacionado con la RSE, en la cual, esta 

relación se dará a través de no solo la explicación y reflexión de las normas de 

salud y seguridad ocupacional, sino también hablar de la guía de responsabilidad 

social y como influye de algún modo en las decisiones gerenciales para que pueda 

optar de forma más ética las OHSAS. 

 

Luego, se hablara de las ISO 9001 y 14001, del porque hay que implementarlos, 

su importancia y su impacto para una organización. 

Para luego, terminar en el tema de auditorías, en donde se explicara la 

importancia de hacer auditoria en una empresa, la relación que hay de la auditoria 

y del SIG, se explicara brevemente la ISO 19011 y finalmente, se dará un enfoque 

de auditoria con las OHSAS 18001. 

Sin embargo, el enfocaría principal del presente ensayo, será sobre las OHSAS 

18001. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

En la actualidad una empresa que quiera ser competitiva y que permanezca en el 

mercado ante un mundo tan globalizado, las empresas desde pequeña hasta la 

más grande, que aunque no este certificada o tenga implementado alguna norma 

del sistema integrado de gestión, deberían implementarlo en su totalidad, para que 

perduren en el mercado en el tiempo. 

Un sistema de gestión integral, esta compuesto básicamente por las ISO: 9.001, 

14001 y OHSAS 18001, y aunque no haga parte dentro de la SIG, es 

recomendable también integrar la ISO 26000 (RSE), en cada norma que integra 

un sistema integrado. 

A modo resumen del SIG, la NTC ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad, 

que tiene que ver con todo la parte de calidad que una empresa debe guiarse para 

que todos los procesos, productos, etc tenga los más altos estándares de calidad, 

con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, y es certificable.  

Esta la Norma ISO 14001 que tiene que ver con el medio ambiente, en la cual, la 

norma habla de cómo la empresa debe comportase lo mas ecológico posible para 

generar desarrollo sostenible y no tenga problemas legales de ningún índole, al 

igual en la NTC ISO 9001, esta norma es certificable y por lo tanto, le generaría 

oportunidades a la empresa, y que además tiene que ver con la comunidad debido 

a que los impactos ambientales que genera la empresa; sea positivo o negativo, 

afecta también a la sociedad de por si.  

Luego esta la norma OHSAS 18001 (Serie de normas de seguridad y salud 

ocupacional), que tiene que ver todo con la seguridad de los empleados en su 

entorno laboral, para que el trabajador pueda trabajar en un ambiente mas seguro 

y con los riesgos o peligros lo más mínimos posibles o inexistentes,  es decir, para 

que los trabajadores no se accidenten en sus actividades laborales. Como 

también, ofrecer un ambiente más cómodo para ellos para que se sientan más 

motivados y sean más productivos sin riesgo alguno. Sin embargo, esta OHSAS, 

la profundizare mas adelante. 

Finalmente esta la ISO 26000, que es sobre responsabilidad social empresarial,  

que tiene que ver con el compromiso solidario y voluntario de las organizaciones 

de las acciones y decisiones que emprende por el bien del entorno interno y 

externo de la organización. 

Esta norma no es certificable, y se profundizara en conjunto con las OHSAS 

18001. 

Un sistema integrado de gestión (SIG) cubre todos los aspectos de la 

organización, desde el aseguramiento de la calidad del producto e incremento de 

la satisfacción del cliente hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una 



 
 

 

 

situación de prevención de la contaminación y el control de los riesgos de salud y 

seguridad ocupacional. 
Hoy en día, La tendencia mundial está orientada hacia la integración de sistemas 

de gestión en la organización. 

Actualmente se considera que una organización se gestiona con sistemas 

integrados cuando cumpla con los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, 

14000:2004 y 18001:2007 y tenga implementado esos sistemas. 

A continuación, se mencionara algunos beneficios de implementar un SIG. 

 

2.1. Beneficios de gestionar un sistema integrado de gestión 

Entre las ventajas más importantes de implementar un SIG para el negocio, son: 

2.1.1. Oportunidades para el negocio. 

2.1.2. Competitividad. 

2.1.3. Valor Agregado. 

2.1.4. Aumento de Satisfacción y confianza para con los proveedores, 

inversionistas, clientes, empleados y stakehoulder. 

2.1.5. Mejora todos los procesos y resultados. 

Como podemos ver, es muy ventajosa o beneficioso la implementación del 

sistema, sin embargo, hay que tener en cuenta la parte financiera y la actividad 

mercantil de una empresa, ya que no en todos los casos es necesario la 

implementación de las tres normas, pero para aquellas empresas que manejan o 

tenga de algún modo, influencia en temas de calidad, ambiental y SG-SST, pero 

que aún no estén certificados o no tenga conocimiento en ello, deberían 

considerar la opción de la implementación del sistema en su totalidad, no solo por 

la certificación, sino para implementar y mejorar procesos internos de la empresa. 

También, para aquellas empresas que aún no tengan ninguna norma ISO 

implementada, deberían al menos implementar alguna de las tres normas ISO que 

compone un sistema integrado.  

 

2.2. Esquema general comparativo de las normas de un SIG 

Luego de ver algunos beneficios de la implementación de un SIG, a continuación, 

se ilustrara un esquema general comparativo (Grafico 1) de las normas ISO 9001, 

14.000 Y OHSAS 18001. La ISO 26000 que es de responsabilidad social, no se 

incluye, debido a que es una guía y que no hace parte del sistema integrado.  

EL esquema seria el siguiente: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Grafico 1: Comparativo Normas 

Fuente: norma OHSAS 18001, últimas páginas 

2.3. Ciclo PHVA de un SIG 

En cada norma (ISO 9000, 14000, OHSAS 18000), comparten el mismo ciclo 

PHVA o lo que también se le llama “el circulo Deming”, en la cual, el ciclo estará 

ilustrado en el grafico 2 (Su explicación más detallado, se dará en el numeral 3.3): 

 

Grafico 2: Ciclo PHVA 

Finalmente para que haya un SIG exitoso, debe cumplir con el siguiente esquema: 

 

Politica Planificacion Implementacion Verificacion Revision 



 
 

 

 

2.4. Política integral de gestión 

En la alta gerencia, deberían definir una política integral de la organización con el 

único propósito de que si desean implementar todo un SIG, pues la 

implementación o en la revisión de auditoria llegue a ser exitoso y que no haya no 

conformidades, ya que a partir de la política se puede hacer cualquier 

implementación de cualquier normas, ya que una política es la base o el horizonte 

en la que una empresa va a seguir, es decir, son los lineamientos en la que la 

organización estará dispuesto a hacer y a cumplir.  

Para el caso de la implementación de un SIG total, la política que haya definido los 

directivos, es la base para que la implementación del sistema, pueda realizarse, ya 

que con las políticas definidas, se sabrá que aspectos o parámetros se evaluara o 

implementar, para que la implementación del sistema integrado sea la más 

correcta y la que más se ajuste a las necesidades de la empresa.  

Sin embargo, se podría hacer una política de cada norma, pero lo recomendable 

es que haya una política más integral, para disminuir la complejidad del 

entendimiento de la misma. Y si no se va a implementar todas las normas,  

inclusive la de RSE, pues hay si se haría una política específica de la norma, con 

acorde a las políticas generales de la empresa y su actividad empresarial. Pero si 

se van a implementar dos normas, debería haber una integración de políticas de 

ambas normas, con un orden bien definido, con el fin, de que los empleados, 

stakehoulder, clientes, entre otros, puedan entender fácilmente y tenga a la vista 

como es la política de la empresa con relación de ambas normas. 

Se debe asegurar que una política integral debe ser:   

2.4.1. La correcta para una organización. 

2.4.2. Verificar que exista compromiso al mejoramiento continuo. 

2.4.3. Compromiso con la legislación actual aplicable al HSEQ, e incluir la 

prevención de la contaminación, lesiones y enfermedades. 

2.4.4. Proporcionar el marco de trabajo para establecer y revisar los 

objetivos y metas. 

2.4.5. Sea documentada, implementada y mantenida y sea comunicada a 

todos los empleados 

2.4.6. Sea revisada periódicamente para asegurar que siga siendo 

pertinente para la organización 

A continuación entraremos a detallar más profundamente sobre lo que son las 

OHSAS 18001 y su impacto en las estrategias e intereses de la empresa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.5. Objetivos del SIG. 

Los sistemas de gestión de la calidad (SGC) se convierten para una empresa en 

una herramienta que le permite desarrollarse de forma más estratégica y 

coherente con sus grupos de interés, proporcionando productos y servicios de 

calidad  con un precio razonable, que satisfagan alguna necesidad, teniendo en 

cuenta para su implementación el entorno, las necesidades cambiantes, los 

objetivos, productos, procesos y tamaño de la empresa. 

La idea es que la empresa haga las cosas bien desde la primera vez con ética y 

profesionalismo llegando al ideal de cero defectos. 

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional 

encargada de favorecer la normalización en el mundo, para que las empresas 

adquieran SGC en todos sus procesos. Con sede en Ginebra, es una federación 

de organismos.    

Las normas ISO (normas internacionales de estandarización), especifican los 

requisitos para un sistema de gestión de la calidad (SGC) y pretenden ser para las 

empresas una guía a seguir para llegar a cumplir con el desarrollo de sus 

procesos de la manera más óptima, son de cumplimiento voluntario, aunque en un 

mundo globalizado, ya son una exigencia para competir y destacarse en el 

mercado. 

En Colombia las normas ISO están reguladas por el ICONTEC, Empresa 

multinacional colombiana que trabaja desde 1963 para fomentar la normalización 

técnica, la evaluación de la conformidad y la gestión de la calidad. 

La norma ISO 9001 se centra en la eficacia del SGC para satisfacer los requisitos 

del cliente, esta norma es certificable y requiere de un manual de calidad y de una 

serie de documentación para ser aprobada. 

La ISO 14001 tiene que ver con la relación de la empresa con el medio ambiente y 

de cómo esta puede ser estratégica en el momento de disponer sus residuos y de 

manejar el uso de su energía. 

La ISO 18001 tiene que ver con la relación de la empresa con la salud y seguridad 

laboral de sus empleados, ya que estos deben ser considerados como lo más 

importante para la empresa fuente de conocimiento y creatividad para esta. 

Básicamente, unos de los objetivos del SIG, es garantizar que cada proceso que 

se haya y se implemente en una organización, tenga y cumplan con los requisitos 

mínimos con acorde a lo que piden las tres normas que compone un SIG, para 

que la organización que implemente un SIG pueda ser más competitiva y 

demostrar conformidad a las exigencia en el mercado. 

Es decir, que con un SIG, busca garantizar que una empresa pueda implementar 

de forma más fácil las tres normas ISO (9001, 14001 y Ohsas 18001). 

 

 



 
 

 

 

3. OHSAS 18001  

 

Hoy en día, la clave de toda organización se centra en sus empleados, ya que con 

ellos es el eje principal para que la empresa pueda funcionar. 

Por eso es importante darles un mayor enfoque en el bienestar de sus empleados, 

para que les sea productivo y den el rendimiento que la alta dirección espera de 

ellos. 

Sin embargo, la mentalidad de ciertos muchos empresarios colombianos, hace 

que vaya en contra del buen vivir del trabajador en esas empresas, porque 

piensan que ofrecer un mejor producto o servicio al cliente, en pagar un salario a 

sus trabajadores, y recaudar, generar u obtener la mayor cantidades de utilidades 

económicas, creen que es lo que deben hacer o es todo, y la verdad es, que ellos 

están equivocados totalmente. 

No todo en la vida organizacional es lo que se dijo anteriormente, sino también, 

debe haber un buen ambiente laboral para el propio empleado, con el fin de que 

se sienta como en su casa en su lugar de trabajo. 

Una empresa competitiva mira también el factor ambiente, seguridad y 

condiciones laborales de forma decente, para todos los integrantes de la 

compañía, para que pueda trabajar de la mejor manera posible. 

Un ejemplo de este tipo de ambiente, es Google. 

Google es una empresa norteamericana, cuyos servicios básicamente es la 

búsqueda de información por internet a través de su buscador conocido por todo el 

mundo “Google Search”, pero también ofrece el servicio de correo electrónico a 

través de Gmail y otros servicios más que ofrece. 

La empresa se ha caracterizado no solo por su calidad de sus servicios sino 

también por el ambiente laboral que se vive dentro de las instalaciones de la 

compañía, y se diría, que esas condiciones son las mejores que se pueda ver en 

el mundo: porque hay casi nulo de accidentes o peligros en las áreas de trabajo de 

las personas, el ambiente laboral es tan cómodo, que pareciera que los 

empleados estuvieran en sus casas, y la parte de clima organizacional es de lo 

mejor que se vive internamente en Google. 

Todo esto es debido a que lo tienen absolutamente todo: apoyo, incentivos, 

motivación, seguridad en el ambiente laboral, herramientas necesarias para poder 

hacer la labor del empleado en sus funciones designadas, etc. 

Y por eso es que los empleados son altamente productivos y efectivos en sus 

labores, y por eso es que la empresa se ha caracterizado por ser unas de las 

empresas tecnológicas altamente innovadoras. 

Lastimosamente, el modelo de Google en Colombia no se ve en muchas 

empresas, debido a la falta de motivación e interés, por parte de la alta gerencia. 



 
 

 

 

Gracias a las OHSAS, muchas empresas han sido más competitivas y exitosas en 

lo que proponen, ya que al ofrecer mejores condiciones laborales a sus 

empleados; es decir, que sus trabajos sean más seguros. 

Ellos responde con un incremento de productividad y efectividad, debido a que el 

empleado estaría mas motivado, porque la empresa les ofrece lo mejor para que 

ellos se sientan mas seguros y cómodos en sus estaciones de trabajo estático y 

móvil. Y si la empresa esta certificado en las OHSAS 18.001, definitivamente, les 

representaría muchas oportunidades al ámbito interno y externo de la 

organización. 

Las OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, 1999), 

que en español seria: “Serie de normas de seguridad y salud ocupacional”, es una 

herramienta que ayuda a las empresas a identificar, evaluar, administrar y 

gestionar la SySO (aunque ahora último, se le cambio el nombre por el SG-SST, 

que significa “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”) como 

parte de sus practica normales de negocio. 

Busca a través de una gestión sistemática y estructurada, asegurar el 

mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, en la cual, a través de 

la identificación de los posibles peligros laborales que un empleado pueda 

enfrentarse, se debe controlar y disminuir esos riesgos para hacer mas seguro las 

actividades laborales de los trabajadores; sean dentro o fuera de la organización. 

Las normas OHSAS sobre SySO están previstos para brindar a las organizaciones 

los elementos de un sistemas de gestión de SySO eficaz que se pueda integrar a 

otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de  

SG-SST. 

Esta norma no esta prevista para crear obstáculos técnicos al comercio o para 

incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización, sino para 

beneficiar aquellas organizaciones que quieran implementar las OHSAS 18001. 

También, en la norma específica los requisitos para un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional para hacer posible que una organización controle 

sus riesgos de SySO y mejore su desempeño en ese sentido. 

Las OHSAS son aplicables para cualquier empresa de diferente tamaño, 

preferiblemente desde pequeñas para arriba, que aun no tenga implementado esta 

norma, al igual que el resto de normas que compone un SIG, con el fin, de que la 

empresa pueda ser competitiva, y ahorrar costos y problemas innecesarios a largo 

plazo. 

Las normas OHSAS 18001 han sido diseñadas para ser compatibles con los 

estándares de gestión de la calidad y ambiental. De este modo, facilita la 

integración de las diferentes normas, para dar como resultado, un SIG. 

En el grafico 1 (Comparativo normas), se evidencia que aspectos son similares y 

que no son similares en las tres normas. Además de eso, comparten también, el 



 
 

 

 

compromiso en toda la organización, el mejoramiento continuo y el cumplimiento 

legal. 

En las OHSAS 18001 y la ISO 14001, comparten muchos aspectos y elementos 

en común; según como está ilustrado en el grafico 1, en la cual, la implementación 

tanto de las OHSAS y de la norma ambiental, sería más fácil para la organización. 

En la norma OHSAS 18001, se clasifica de la siguiente manera:  

 

Dentro de la temática de las OHSAS, encontramos las OSHA (Occupation safety 

and health administration),  que es un ente que emite muchas normas, y la que 

hace cumplir las leyes sobre la seguridad y salud de trabajadores. 

Mientras que las OHSAS como tal, es la norma que tiene como fin, identificar, 

mejorar y controlar todo aquellos riesgos y peligros que pueda presentarse en una 

empresa y que pueda atentar contra la salud del trabajador; sea dentro o fuera de 

la organización. 

A continuación, entraremos mas a fondo, el porque se debe implementar las 

OHSAS, y luego vendrá mas teoría a fondo, para luego poder pasar la importancia 

de la implementación de las OHSAS 18.001 en una organización y como esto, 

puede verse mas como una estrategia competitiva, pero esa parte requiere 

primero de los fundamentos que se verá a continuación: 

 

3.1. ¿Porque una empresa debería implementar un sistema de seguridad y 

salud ocupacional? 

Una empresa lo debería hacer por varias razones, en las cuales, las principales 

son: 

3.1.1. Por competitividad 

3.1.2. Mejorar desempeño en la organización 

3.1.3. Reducir costos 

3.1.4. Mayor poder de negociación 

3.1.5. Un lugar de trabajo mas seguro para todos los miembros de una 

organización 

OHSAS 18001 

Es donde se habla de los requisitos para poder cumplir con la implementacion de la norma a 
una empresa 

OHAS 18002 

Es una guia de profundizacion de como se deberia abordar esos requisitos, es decir, se 
explica o se da unos fundamentos  mas completos para que se de una idea de como se 
podria cumplir y aborar dichos requisitos 



 
 

 

 

3.1.6. Proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades 

cotidianas 

3.1.7. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión en SySO 

3.1.8. Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud 

ocupacional establecida 

3.1.9. Para motivar a los empleados para que se vuelvan más productivos y 

efectivos en sus labores, derivados a que se sienten seguros y 

cómodos en su ambiente laboral; tanto interno como externo. 

3.1.10. Por ultimo, certificarse con el propósito de demostrar a los 

empleados, stakehoulder y la parte externa de la organización, en que 

están cumpliendo un deber profesional, moral, ético y socialmente 

responsable, para con los empleados por parte de la empresa, y no 

verse solo por imagen corporativa, sino una estrategia empresarial 

socialmente responsable. 

 

3.2. Características y requisitos 

Dentro de las características y requisitos que pide la norma OHSAS 18001, en 

aspectos de SySO, encontramos los siguientes ítems: 

3.2.1. Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.  

3.2.2. Estructura y responsabilidad.  

3.2.3. Formación y concientización. 

3.2.4. Consultoría y comunicación.  

3.2.5. Control de funcionamiento.  

3.2.6. Preparación y respuesta ante emergencias.  

3.2.7. Medición, supervisión y mejora del rendimiento. 

 

3.3. Ciclo PHVA en OHSAS 

Como se menciono antes, las OHSAS 18001 fueron diseñadas para que fuera 

compatible con las ISOS 9001 y 14001, para que la integración del sistema o de 

un sistema general total, fuera más sencilla. 

El modelo “Planear-Hacer-Verificar-Actuar”, está ilustrado en el grafico 2. 

A través del círculo PHVA (Es denominado como el circulo de calidad, o circulo 

Deming), en la cual, es una estrategia de mejora continua de la calidad, en la cual 

es aplicable y usado por todas las normas que compone un SIG, en donde se 

hace mas hincapié o coge mas importancia, es en el sistema de gestión de la 

calidad (SGC), o lo que es lo mismo, la NTC ISO 9001:2008.  

A través de este ciclo, se puede hacer correctamente una auditoria (Interna o 

externa), de OHSAS en una organización, a través de como lo establece en la 

norma de OHSAS 18001, o en el manual técnico que lo ofrece en la página ISO o 



 
 

 

 

para el caso de Colombia, las principales y más conocidas empresas 

certificadoras y que hacen auditoria externa, son: ICONTEC y VERITAS. 

Gracias a esta “Herramienta”, se puede cumplir con los objetivos propuestos por la 

alta dirección y la empresa que va a auditar, para que el proceso de auditoria se 

cumpla o por lo menos, que la empresa le vaya bien durante la auditoria en 

OHSAS (pero también se extiende al medio ambiente y calidad), ya que no basta 

con identificar las debilidades de una empresa, y mejorarlo, sino también, hacer un 

PHVA, de forma periódica, para que pueda ser competitivo, y no le coja la tarde 

para alguna revisión, visita, auditoria, control a la empresa. 

EL tema de auditoria se profundizara mas adelante. 

A modo groso de lo que significa cada palabra del PHVA, se definiría de la 

siguiente manera, pero a nivel de OHSAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque propiamente, en las OHSAS, el ciclo seria así: 

 
Como podemos ver, este modelo esta orientado o basado al circulo Deming o al 

PHVA, solo que en este esta mas orientado a OHSAS. 

Mejora 
Continua 

Politica de SySO 

Planificacion 

Implementacion y 
Operacion 

Verificacion y Accion 
Correctiva 

Revision por la Direccion 

PLANIFICAR 
Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la política de 

SySO de la organización 

HACER Implementar los procesos 

VERIFICAR 

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 
Tomar acciones para mejorar continuamente el 
desempeño del sistema de gestión de la SySO 



 
 

 

 

Para la parte de la “política de SySO”, según la norma de OHSAS 18001, la 

define de la siguiente manera: “son las intenciones y dirección general de una 

organización, relacionado con su desempeño en SySO, expresados formalmente 

por la alta dirección, Norma Ohsas 18001”, quiere decir, que brinda una estructura 

para la acción y el establecimiento de los objetivos de SySO. 

En pocas palabras, la política, es donde la alta gerencia establece unos alcances y 

limites que la empresa está dispuesta a llegar y a cumplir, y que los empleados y 

todo aquellos que interactúa con la organización se someten a lo que se estipula 

en dichas políticas. 

Ahora, para que se pueda implementar la SySO y que también es requisito para 

poder comenzar una auditoria de OHSAS, se debe crear, diseñar o implementar 

unas políticas SySO y que estas sean compatibles, tenga coherencia y este 

alineado con las políticas generales de la empresa, además, con la actividad 

mercantil a la que se dedica la organización. 

Y que estas políticas una vez definidas, es clave para que se pueda comenzar a 

hacer la correspondiente auditoria, aunque tener claro y definido unas políticas, no 

solo es para las OHSAS, sino para el resto del SIG. 

Las políticas en SySO deben estar documentada, y al alcance de todos los 

empleados, ya que de no hacerlos, se consideraría una “no conformidad” ante los 

ojos de un auditor (a). 

Las políticas es clave, porque a través de eso, se desprende otras actividad 

elementales, tales como los objetivos que debe haber en una organización. 

Ya cuando se tenga en claro lo que quiere hacer la organización, y tenga la visión 

y misión bien claro con relación en materia en seguridad y salud ocupacional, y se 

tenga en claro los riesgos, peligros y posibles accidentes e incidentes que se 

pueda presentar en una empresa en una determinada área de la empresa, se 

procedería a realizar objetivos. 

Para que se le de un trato para disminuir o prevenir esos posibles accidentes 

laborales que pueda generar alguna lección, enfermedad o muerte laboral para 

algún empleado. 

Un objetivo de SySO, se definiría como “Propósito en SySO en termino del 

desempeño de S y SO que una organización la fija, Norma OHSAS 8001, numeral 

3.14”. 

En donde, primero que todo, debe haber o haberse definido una matriz de riesgos, 

para poder alinear un objetivos (como mínimo), para cada riesgo, peligro, 

accidente, etc, identificado, con el fin, de disminuir todo aquella cosa que pueda 

afectar la seguridad, salud del empleado en su área de trabajo, para que ellos al 

final, puedan trabajar en una ambiente laboral mas seguro. 

Aunque esa “Seguridad”, no solo se debe involucrarse a los integrantes de la 

organización o también a los stakehoulders, sino también aquellas personas que 



 
 

 

 

puedan estar presentes en las instalaciones del edificio de la compañía y no les 

vaya a pasar nada por alguna “anomalía” que se pueda surgir a ultimo momento. 

Se debe proteger y velar por la seguridad de la vida de las personas por el tema 

de defender la vida de un ser humano, tal cual como lo establece en los derechos 

fundamentales en la constitución política de Colombia del 1991. 

Luego de tener en claro, lo de las políticas y objetivos, entramos a la fase de la 

“planificación”, y en esta parte, simplemente tiene que ver con tres tipos de 

visiones: la que implementa la organización, la de auditoria y la normas OHSAS. 

La de implementación de la organización, se ve: el como, para que, el porqué, 

hacia donde se quiere llegar, y las estrategias en la que la empres va a emplear 

para implementar un sistema de SySO, con base a las OHSAS 18001. 

En la parte de auditoria, es donde va el “como” se va a realizar la auditoria en la 

empresa, donde se comienza con una programación, y luego se planifica las 

diferentes fases que tiene una auditoria con el fin, de que la visita salga bien 

realizada.  

Y para la norma OHSAS 18001, aparece una sección de planificación, donde se 

agrupa una serie de ítems que sirve de base de como se puede implementar la 

norma en una empresa y  por ultimo, poderse certificarse la empresa sin ningún 

problema, y que todo sea totalmente legal y que al final, no haya ningún problema 

a la hora de que el ente que certifica; que puede ser INCONTEC o Veritas, a la 

empresa que ha pasado por la auditoria. 

En la parte de “implementación y operación”, simplemente es poner en 

ejecución los planes (tanto estratégicos como de contingencia) a la acción, para 

que se empiece a implementar poco a poco en toda la empresa, el sistema de 

SySO para que puedan ir cumpliendo paso a paso lo que establece en la OHSAS 

18001, aunque si la empresa quiere mas información, se puede guiarse también 

de las OHSAS 18002, aunque en este parte también hay que tener en cuenta, la 

estructura y responsabilidad de la alta gerencia con relación a como se va a 

realizar un sistema de SySO, luego el entrenamiento, concientización y 

competencia, donde esta la parte de como se piensa capacitar a los empleados en 

temas de salud y salud ocupacional en la empresa, y hacerles concientizar que 

todo lo que ellos hagan, puede existir siempre un riesgo, esta también, la 

documentación, el control de documentos, el control operativo, preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia, todo esto, iria en la parte de 

implementación y operación. 

Ya en el aspecto de “Verificación y Acción Correctiva”, simplemente es verificar 

que los diferentes procesos que están implementando la empresa para llegar a 

tener un sistema en SySO (con sus correspondientes controles), se estén 

cumpliendo según lo planeado, aunque si se llega a identificar algún problema en 

alguna parte del proceso, se debe emplear una acción correctiva, para corregir un 



 
 

 

 

error a tiempo y no vaya a empeorarse mas adelante, para que en una evaluación 

de auditoria, no evidencien dicho error, y no terminen dando una “no conformidad”. 

En este ítem, abarcaría la medición y seguimiento del desempeño, accidentes, 

incidente, no conformidad, acciones correctivas y preventivas, registros y 

administración de registros y auditorias, con el fin de cómo está los sistemas y los 

procesos de la empresa, y poder identificar si existe alguna no conformidad. 

La acción correctiva, se entiende como: “Acción tomada para eliminar la causa de 

una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Norma OHSAS 

18001, 3.4”. 

Toda empresa debe verificar que todo este perfectamente bien realizado, que todo 

este documentado, que exista registros con el fin de que cuando los vayan a 

auditar (no necesariamente una empresa tiene que pasar por una auditoria para 

que lo certifiquen, sino también, para que les digan en que van bien o en que va 

mal), la idea es, que la empresa auditada les vaya muy bien, o que por lo menos, 

la identificación de no conformidades sean la menos posible. 

Recordemos que un proceso de auditoria son costos que la empresa debe asumir, 

y por cada fallo que se genera en una auditoria, en especial, en una auditoria 

interna, se debe repetir (si la empresa quiere certificarse) hasta que salga bien las 

cosas. 

Por ultimo, esta la “revisión por la dirección”, donde simplemente, es la etapa 

donde la alta gerencia, revisa y aprueba o no, los proyectos, planes, 

procedimientos, etc, a realizarse en una empresa, tales como: proyectos de SySO, 

ambientales, de calidades, de mercadeo, de logística, etc, y en la alta gerencia, se 

les recae la enorme responsabilidad de tomar decisiones con los resultados que 

se genero en un proceso de auditoria; interna o externa, y de como guiar a la 

empresa a un horizonte mejor para ellos. 

 

3.4. Fundamentos en SySO 

En el presente subcapítulo, se explicara los fundamentos más importantes que 

hay que tener en cuenta para poder montar un sistema de gestión SySO, y que en 

estos fundamentos, sirve como base para poder explicar y reflexionar sobre las 

OHSAS 18001 y de la importancia de la implementación en cualquier organización 

que quiera ser competitiva en un mundo tan globalizado y competitivos en la que 

se esta viviendo hoy en día. 

3.4.1. Definición SySO 

Entrando lo que es SYSO, se definiría de la siguiente manera: “Condiciones  

y  factores  que  afectan  el  bienestar  de  los  empleados, trabajadores  

temporales,  contratistas,  visitantes  y  cualquier  otra persona en el sitio de 

trabajo, Normas 18001 (Numeral 3.12)” 

 



 
 

 

 

3.4.2. Sistema ARL 

Antiguamente se llamaba “ARP”, pero luego en que oficializara una nueva 

ley, se cambia el nombre, y la ley es la 1562 del 2012, que habla todo sobre 

el SG-SST, riesgos laborales y todo lo que tenga que ver con los riesgos y 

peligros que un trabajador está expuesto en su ámbito laboral. 

Cuando se tenga un SySO (seguridad y salud ocupacional) y se vaya a 

implementar una OHSAS 18001, que aunque resulte obvio y obligatorio, toda 

empresa debe afiliar a sus empleados a un sistema general de riesgos 

profesionales (ARL), para que los costos en la empresa con relación a la 

accidentalidad de sus empleados, no se dispare muy alto. 

A continuación se mostrara en un cuadro (Tabla 1), las tarifas vigentes 

actuales que se está cobrando en una ARL: 

 

CLASE DE RIESGO VALOR MINIMO VALOR INICIAL VALOR MAXIMO 

1 (Mínimo) 0.348 0.522 0.696 

2 (Bajo) 0.435 1.044 1.653 

3 (Medio) 0.783 2.436 4.089 

4 (Alto) 1.740 4.350 6.690 

5 (Máximo) 3.219 6.960 8.70 

Tabla 1: tarifas vigentes actuales de ARL 

Fuente: Positiva, Cía. de seguros 

3.4.3. Requisitos del sistema de gestion SySO 

Los requisitos para el sistema de gestión SySO, es: 

3.4.3.1. Mejoramiento Continuo 

3.4.3.2. Revision de la situacion inicial, politica de SySO y 

planificacion 

3.4.3.3. Implementacion y operacion 

3.4.3.4. Verificacion  y acciones correctivas 

3.4.3.5. Revision por la direccion 

 

3.4.4. Políticas en SySO 

Dentro de la SYSO, debe haber unas políticas, que se basa al modelo del 

PHVA, y que a través del siguiente grafico, se explicara como se compone 

una política a través del círculo Deming y que es crucial para el desarrollo de 

todo el sistema, y es el siguiente: 

Planear 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, requisitos legales, 

objetivos y programas 

Hacer 

Recursos, responsabilidad, formación y toma de consciencia, comunicación y 

participación, control de documentos, control operativo y tratamiento de 

emergencia 



 
 

 

 

 

Verificar 

Medición y seguimiento, evaluación del cumplimento, investigación de 

incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, control de 

riesgos, auditorías internas. 

Actuar 

Revisión por la dirección 

 

3.4.5. Algunas definiciones 

Para dar a entender algunas terminologías de SySO, se dará a continuación, 

algunas definiciones claves para comprender mejor los vocabularios más 

importantes que se utiliza en SySO (Las definiciones fueron tomadas de la 

norma OHSAS 18001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

Y demás que definiciones que establezca y aparece en la ley 1562 del 2012, 

y en la norma OHSAS 18000 y 18001.  

 

A continuación, explicaremos el tema de la matriz de peligros y de la 

importancia que ello tiene para una empresa que ejecuta planes en temas de 

SySO. 

 

 

 

 

 

• Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con Trabajo, bajo el control de la organización 

Lugar de trabajo 

• Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o Lesión a las personas, o una combinación de estos 

Peligro 

• Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características 

Identificación del Peligro 

• Combinación de la probabilidad de que ocurra algun evento  o Exposición  al  Peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad 
que puede ser causada por los eventos o exposición es 

Riesgo 

• Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un(os) peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de una (os) controles 
existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no 

Valoración del Riesgo 

• Evento(s) relacionado (s) con el trabajo, en el  (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de 
su severidad) o victima mortal 

Incidente 

• Cuando el Peligro de Accidentarse se encuentra en las condiciones de la maquinaria, equipos, herramientas o en las instalaciones 
(lugar de trabajo). 

Condiciones inseguras 

• Cuando el peligro de accidentarse se debe a fallas de las personas (errores humanos). 

Actos inseguros 



 
 

 

 

 

3.4.6. Matriz de peligros 

La matriz de peligros, son una serie de matrices iniciales donde los factores 

de riesgo y de sus efectos, cuya acción continua y sistemática, que permite 

mantener un conocimiento actualizado y dinámico de las condiciones de 

trabajo a lo largo del tiempo. 

Es decir, que a través de una matriz de peligro, se pretende reflejar aquellas 

actividades de la empresa que tenga ciertos niveles de riesgo de que pueda 

afectar o atentar contra la seguridad y salud del empleado y del visitante. 

Y que dependiendo del tipo de la matriz, se realizara un análisis completo y 

una planificación muy extensiva para que los resultados al final sean los 

esperados. 

 

3.4.6.1. Algunas matrices especificas 

En las siguientes tablas (2,3,4,5 y 6), son algunas matrices de 

peligros conocidos y son empleados con frecuencias, debido a la 

sencillez que representan dichas matrices. 

 

 
Tabla 2: Panorama de riesgos 

 

 

PELIGRO VALORACION CONTROLES 

   
Tabla 3: Esquema general de matriz de peligro 

 

PELIGRO 

ACTIVIDAD R/NR PELIGRO 

   
Tabla 4: Esquema Específico de matriz de peligro 

 



 
 

 

 

 

CONTROLES 

ELIMINACION SUSTITUCION C.INGENIERIA C.ADMON EPP 

     
Tabla 5: Esquema de Controles 

 

VALORACION 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA RIESGO 

   

  

Tabla 6: Esquema de valoración de 

peligros 

 

Y para evaluar los riesgos, se tiene una metodología, que lo especifica en la 

ley de prevención de riesgos laborales o también en la INHST-GTC 45. 

 

3.4.6.2. Matriz general completa 

En la tabla 7, se ilustrara una matriz de identificación de peligros, valoración 

y determinación de control del riesgo 

 

 
 

 
 

 
Tabla 7: Matriz de Peligros, valoración y determinación de control riesgo 

 



 
 

 

 

 

Como podemos ver en la tabla 7, es una matriz bastante completa que 

unifica las tablas 3 al 6, y actualmente, se está usando poco a poco, debido 

a que en ese grafico refleja toda la situación que se está o pueda estar 

presentando la organización en temas de SySO, de una forma más fácil, 

clara y concisa, y que a través de un análisis de los diferentes datos que se 

rellenan en las diferentes casilla, permite tomar mejores decisiones con 

base a una planificación extensa sobre los resultados que arroja en esa 

tabla 7. 

Para poder rellenar esas casillas se debe tener un cierto nivel del 

conocimiento en el tema, y que para entender de forma más fácil, se puede 

tomar como base o guía al numeral 3.4.6.3. 

 

3.4.6.3. Clasificación de consecuencias, riesgos, probabilidad y 

controles 

A continuación, se dará una clasificación de las diferentes consecuencias, riesgos, 

probabilidad o controles que hay, y que es clave su entendimiento para rellenar las 

diferentes clases de matrices de peligros que hay, y se reflejara en la tabla 8: 

 

 CONSECUENCIA RIESGOS PROBABILIDAD CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

CLASIFI

CACION 

Ligeramente Dañino Trivial Alta Eliminación 

Dañino Tolerable Media Sustitución 

Extremadamente Dañino Moderado  

Baja 

Controles de 

ingeniería 

 Importante  Señalización 

Intolerable Controles 

Admón. 

 Elementos de 

protección 

personas 

Tabla 8: Clasificación Riesgos, consecuencias, probabilidad y controles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.5. Análisis Casos Prácticos 

Luego de ver los fundamentos sobre el SIG, sobre las OHSAS 18001 y de SySO, 

a continuación se mostrara una serie de gráficos que se mostrara la realidad de 

cómo se está viviendo hoy en día en las organizaciones, en tema de las 

condiciones laborales y de SySO, en donde se mostrara imágenes positivas y 

negativas. 

3.5.1. Condiciones Positivas  

Las siguientes empresas, son empresas que se han ganado en los mejores 

puestos de Rankin como las empresas más deseosas de las personas para 

laborar, y se lo han ganado debido por: sus excelentes condiciones 

laborales,  

Un nivel de SYSO impecable, que hace que el trabajador se sienta feliz y 

motivado para trabajar en esas empresas. Aunque se mencionara algunas 

empresas, porque existen muchas más empresas ejemplares. 

 

 

 

 

3.5.2. Condiciones Malas 

Y en las siguientes empresas, son algunos ejemplos de empresas que se ve 

reflejado que aún no tienen implementado OHSAS, y de las desventajas que 

estos les generaría como podría ser: Dar una Mala imagen de la empresa 

(La UMNG no aplica), trabajadores no contentos y con riesgos a que les 

genere enfermedades laborales, entre otros. 

Aunque hay muchísimas más empresas que las condiciones laborales deja 

mucho que desear, pero tomare solo esas dos, como ejemplos. 

Caso Foxcon: 

Es una empresa manufactura, que está en el sector tecnológico, es 

considerada como la peor empresa para laborar, porque las condiciones 

laborales esa organización, es pésimo a nivel mundial.  

El trato a los trabajadores es de lo peor, se les paga un salario muy bajo e 

injusto, se identifica un riesgo importante con consecuencia dañina, Debido  

a que el nivel sicológico a la que los trabajadores de Foxcon se someten en 

su ambiente laboral, es muy duro, y es tan duro, que ya habido casos, de 

suicidios en cantidad, y lo peor de todo, es que la ley de ese país, al igual, la 

ley internacional, no han hecho casi nada, para acabar con tanta crueldad 

con los trabajadores que posee Foxcon. 



 
 

 

 

Caso UMNG: 
Los riesgos que se identifican, son: 

La capellanía, un recinto muy pequeño para el capellán, que de alguna 

forma, puede afectar la parte sicológica. Otro riesgo, es que hay un tipo de 

escape de agua y sonidos de agua que esta drenando, a través de un 

compartimiento que se ve en la parte superior o en el techo al lado de las 

ventanas de la oficina de la capellanía, y que puede representar cierto riesgo 

para el cura, ya que al haber escape de agua, genera humedad, y si hay 

humedad, hay insectos, y estos pueden aportar algún tipo de enfermedad 

para el capellán. 

Y también se ha evidenciado varias ubicaciones de la universidad, que 

puede representar algún tipo de peligro para los estudiantes, y que se 

clasificaría como riesgos tolerables. 

 

 

 

 

 

 

3.6. OHSAS 18001 como estrategia competitiva para una organización 

Luego de ver los gráficos que se evidencio anteriormente, se puede concluir que  

las OHSAS en Colombia debe haber más apoyo, implementación y difundir más el 

conocimiento sobre la verdadera esencial de esa norma y que además, de cómo 

puede la norma impactar de alguna forma (por lo general, de forma positiva) la 

parte estrategia de una empresa, y de cómo esta norma, puede traer una serie de 

ventajas competitivas y un valor agregado a una empresa que decida implementar 

las OHSAS en toda la organización.  

Como podemos ver, en las empresas como las empresas mencionadas 

anteriormente, que son: google, Pesicop, Deloitte, como llegaron a alcanzar o a 

tener una fama incuestionable como las mejores empresas del mundo para 

laborar, porque ellos si se preocuparon desde el comienzo en el bienestar de sus 

empleados, y miraron de mil formas, para que ellos pudieran tener el mejor 

ambiente laboral, sin riesgo alguno, o unos riego muy controlados, y por eso es 

que esas empresas son muy buenas e innovadoras en lo que mejor saben hacer. 

Ahora, el caso de Foxconn; que es realmente lamentable, con tanto poder de 

negociación que tienen con diferentes empresas (entre estas, Apple), y con mucho 

capital económico, no se preocupan tanto por las condiciones laborales de sus 

empleados sino en la rentabilidad económica, y según los ultimo datos 



 
 

 

 

estadísticos, Foxconn ha registrado un altísimo porcentaje de suicidios en sus 

trabajadores en las diferentes plantas de producción que poseen, y es debido a las 

pésimas condiciones laborales. 

Las condiciones laborales o el aspecto de SYSO son de pésimas condiciones con 

altos riesgos de accidentalidad o de contraer enfermedades. Además, la compañía 

tiene una fama de que poseen unas condiciones laborales muy pésimas, por 

ejemplo: el trato hacia el empleado es muy malo, que se les trate como “exclavos”, 

no se les pague un salario justo, exista presiones muy altos que puede alterar la 

parte sicológica del individuo, cuando, la empresa no les brinda motivación ni 

incentivos, no se les reconozcas los esfuerzos que el empleador hace en sus 

actividades laborales, etc.  

Es tanto la magnitud de la severidad del asunto, que los clientes más importante 

que posee Foxcon, entre ellos: Apple y Samsung, les han levantado investigación 

para haber cómo están las condiciones laborales, pero Foxconn han sabido 

ocultar muy bien, una verdad oscura, en caso de que fueran descubiertas, 

posiblemente sus clientes se irían por las acciones antiéticas de Foxccon contra 

sus empleados. 

Las OHSAS, que como se había dicho anteriormente, es un sistema de gestión de 

salud y seguridad ocupacional, que le permitee a una organización controlar los 

riesgos de SySO y mejorar sus resultados, habilitando a una empresa para 

formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando 

requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. 

Y cuando una empresa, ya tenga implementado un sistema de SySO; no se debe 

hacerlo no solo para que puedan cumplir con una conformidad en una auditoria y 

se puedan certificarse, sino que también, hacerlo pensando en el bien de los 

empleados de la empresa, para que ellos se sientan más seguros en su ambiente 

laboral, y de esta forma, ellos pueden versen o influenciado de la buena 

ambientación laboral, y por lo tanto, ellos pueden empezar a ser más productivos, 

competitivos, eficientes y eficaces en sus labores dadas. 

También, verse desde el lado de los costos y de la parte legal de la empresa, ya 

que si existe un sistema perfecto o con mejoramiento continuo en la parte de 

SySO, posiblemente, no existen riesgos o peligros para el empleado, y si no 

existe, posiblemente, la empresa se evita o se ahorró en gastos innecesarios en 

temas de hospitalización, en indemnizaciones, en demandas legales, en 

implementar tecnología a última hora para darle solución a los lugares de la 

empresa que exista una alto riesgo de accidentalidad y de contraer enfermedades 

laborales para el empleado que tiente alto riesgo de verse afectado su salud. 

 

 



 
 

 

 

Entre las normas vigentes más importantes o más relevantes para la prevención 

de riesgos laborales, encontramos: 

 Ley 9 del 1979 

 Resolución 2400 del 1979 

 Resolución 2413 del 1979 

 Decreto 614 del 1984 

 Resolución 2013 del 1986 

 Ley 1355 del 2009 

 Ley 1335 del 2009 

 Decreto 2566 del 2009 

 Resolución 0156 del 2005 

 Resolución 1570 del 2005 

 Decreto 2090 del 2003 

 Ley 828 del 2003 

 ETC 

 

 Decreto 1530 del 1996 

 Decreto 1772 del 1994 

 

 

Como podemos ver, son muchas normas legales que rige todo lo relacionado con 

la SySO, y todo lo que tenga que ver con la ley, se debe cumplir, o de lo contrario, 

todo tipo de empresa tendría muchos riesgos a que la sancionen de muchas 

formas y eso no es bueno para el negocio ni tampoco para la imagen corporativa.  

Entonces, siempre es bueno hacer las cosas correctas desde el principio, y si se 

comportan siempre legales, honestos y justos pues nunca tendrán problemas de 

ningún tipo. 

Por ejemplo, si la alta dirección de una empresa desde el principio, se deciden 

implementar un sistema de RSE y de SySO, y bien hecho, pues los trabajadores 

no solo se quedaran trabajando en la empresa porque se sentirán motivados (y 

uno de los principios gerenciales es retener al empleado, en especial, a los 

mejores), sino también darán un mejor rendimiento laboral, a través de un 

incremento sustancial de productividad y de efectividad en sus funciones, y 

posiblemente, el o los empleados (incluyendo los que más están capacitados o 

preparados profesionalmente), no tengan la necesidad de demandar a la empresa, 

por las condiciones y ambiente laboral, ni tampoco pedir indemnización, ni 

acciones de tutela, ni de haber una huelga de empleados, ni quejas de sindicatos. 

A nivel legal, pues el gobierno no tendría la necesidad de ponerles algunas 

sanciones de cualquier tipo, porque se están comportando bien, y de hecho, el 

gobierno podría premiar aquellas empresas que son muy cumplidas con sus 

labores empresariales. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En  el siguiente  esquema (grafico 3), se ilustrara, la importancia del por qué es 

importante tener las OHSAS en una empresa que aún no lo tienen implementado, 

y de cómo esto, puede afectar de algún modo, y de forma positiva, la estrategia 

empresarial.  

 
Grafico 3: Comparativo Aspectos Positivos y Negativos de la implementación de OHSAS y la no implementación en una 

organización 
Fuente: Experiencia vivencial de Luis Alejandro Ceferino 

Como podemos ver en la gráfica 3, se llega a la conclusión, de que la 

implementación de OHSAS en una organización, les traería muchas ventajas, 

grandes oportunidades, les daría un valor agregado o un “plus” para el negocio.  

En otras palabras, la implementación de las OHSAS, haría la empresa que sea 

aún mejor de lo que era antes sin la implementación de la norma, y con esto, 

también demostraría que están comprometidos socialmente responsables. 

Sin embargo, la OHSAS se debe implementarse en conjunto con la RSE, ya que la 

implementación no debe hacerse por obligación legales, sino por cuestiones ética 

de la empresa, en demostrar que la empresa es socialmente responsable no solo 

con el ambiente externo, sino también con el ambiente interno empresarial: que 

viene siendo, todo lo que hay dentro de una empresa, que entre esto, el talento 

humano. 

La empresa debe demostrar y velar por el bienestar de las personas. Para que 

ellos también demuestren un mayor sentido de pertenencia y sean más 

productivos. 

La alienación entre las OHSAS 18001 y la RSE, se explicara a continuación. 
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3.7. Integración entre OHSAS y RSE 

Diríamos, que las OHSAS 18001 y la RSE tienen ciertas similitudes, y es la parte 

humana, porque en la SG-SST (SySo) que es: “un sistema que se encarga de 

velar por el bienestar de los trabajadores para que puedan trabajar en un ambiente 

laboral más seguro, sin ningún tipo de riesgo laboral que pueda atentar contra la 

seguridad y salud del individuo, Luis Ceferino”.  Y en la responsabilidad social 

hace que en la alta gerencia se concientice y se preocupe más humanamente por 

el bien de sus trabajadores y todo factor humano que interactúe con la empresa, 

sin pensar tanto en negocio o generar beneficios como si fuera la prioridad que por 

los valores de las personas. 

Sin embargo, una empresa debe pensar en beneficios para hacer rentable el 

negocio para que puedan existir, pero no debe ser el enfoque primario, ya que si la 

empresa no tiene unos empleados lo suficientemente motivados y contentos, 

posiblemente la empresa no genere suficiente innovación y productividad para 

vender a sus clientes y mercado objetivos, ya que el T.H de una empresa, es el 

eje principal o el “órgano” vital de una organización para que funciones, más la 

variable recursos económicos. 

Una empresa debe pensar en el desarrollo sostenible, para que la empresa sea 

aún más competitiva y más rentable. 

Pero vamos a empezar a dar una pequeña definición sobre la RSE. 

La responsabilidad social empresarial, se define como: “La contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, con el fin de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor 

añadido, Luis Ceferino”.  

La responsabilidad social, va más allá del cumplimiento de las leyes y normas, 

debido a su naturaleza ético, ya que a responsabilidad se podría resumir o 

componerse principalmente de: valores y principios. 

Y se puede considerarse como una estrategia empresarial y no una obligación. 

La responsabilidad social se compone por una serie de principios, que orienta a 

una organización a que sea cada vez más socialmente responsable, y que a su 

vez, le sirva como guía de cómo se debe comportarse ante la sociedad que les 

rodea, y estos principios son (Fuente: Guía ISO 26000): 

3.7.1. Rendición de cuentas 

3.7.2. Transparencia 

3.7.3. Comportamiento Ético 

3.7.4. Respeto a los interés de StakeHoulder 

3.7.5. Respeto al principio de legalidad 

3.7.6. Respeto a la norma internacional de comportamiento 

3.7.7. Respeto a los derechos humanos 



 
 

 

 

Y en grafico 4, se ilustrara de forma gráfica, como sería la interacción de la rse con 

las partes interesadas, con la propia empresa y con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Relación RSE con el entorno 
Fuente: Norma ISO 26.000 

Como podemos ver, la rse debe haber un involucramiento, entre organización y 

las partes interesadas, como también para la sociedad, con el fin de que se pueda 

contribuir al desarrollo sostenible para que la empresa sea más competitiva. 

Con este orden de ideas, la rse no solo debe irse enfocado hacia lo exterior de la 

organización, sino también, para la parte interna de la organización, es decir, la 

alta gerencia se deba preocupar por el bienestar de sus empleados, como 

pagarles un salario justo, que no exista la explotación laboral, brindarles todo lo 

que la ley exige para con el empleador hacia sus colaboradores, brindares las 

comodidades y apoyo necesario para que el trabajador pueda laborar de forma 

óptima, no negarles un descanso renumerado, darles el mejor trato, ofrecerles las 

mejores condiciones laborales en términos SG-SST (SySO) como también en 

clima organizacional, con el fin, de que los empleados se sientan en sus puestos 

de trabajo como si estuvieran en sus casas, como al estilo de cómo se vive 

laboralmente Google, Microsoft, Apple, entre otros. 

Como podemos ver, las OHSAS y RSE, si hay integración, ya que como se había 

dicho anteriormente, las OHSAS tiene como fin, poder implementar un sistemas 

para mejorar las condiciones laborales del empleado, pero que esto debe ir con un 

compromiso socialmente responsable y ético por parte de la alta gerencia, 

pensando siempre en velar por el bien del empleado para que no le suceda nada 

malo en su ambiente laboral, y no implementar la norma por obligación o porque la 

ley les exige o por conveniencias, sino hacerlo también pensando en los 

siguientes refranes:  “No le hagas a los demás lo que no le gustaría que le hicieran 

a usted”, “Ofrezca lo mejor a la otra persona, si quieres también que usted reciba 

lo mismo que lo que está recibiendo la otra persona”, “De a los demás, lo que te 

gustaría que le dieran”. 



 
 

 

 

En pocas palabras, la gerencia debería dar lo mejor a sus empleados, y ponerse 

en sus lugares lo que se sentiría si ellos recibieran algo muy bueno o algo muy 

malo, y con base a eso, reflexionar. 

Por eso es importante que una persona deba dar lo mejor a la otra persona, para 

que pueda recoger lo mismo que lo que sembró en la otra persona. 

El que siembra, recoge. 

En una empresa hay peleas, hay conflictos, disgustos con los jefes por parte de 

los trabajadores, y hasta los propios directivos de la empresa se pueden coger 

fastidio de los trabajadores por la forma como los tratan, y que pueden al final, 

renunciar de la empresa, y la renuncia inesperada de un empleado son puntos 

negativos para la empresa, y más aún, cuando fue por mal trato o por mal 

condiciones laborales. 

El caso de Google, Pepsico o deloitte, se consideran las mejores empresas para 

laboral y las más deseosas de las personas, debido a que esas empresas se han 

preocupado por el bienestar de todos sus integrantes y de cómo se han ingeniado 

para retener y atraer a nuevos empleados a la compañía. 

Lo mínimo para tener contento a los empleados y para que no se vayan, es 

ofreciéndoles una mínima decencia en el lugar de trabajo donde laboral, que 

existan un mínimo en SySO, en la cual, a través de las OHSAS 18001 se puede 

lograr que se mejore dichas condiciones laborales. 

Y las ventajas competitivas que esto trae para la empresa, esta mencionado en el 

grafico 3. 

 

3.8. RUC 

Luego de ver, la relación que existe entre OHSAS 18001 y la RSE, encontramos 

un tema muy relevante sobre las OHSAS, que es el RUT (registro único de 

contratista), y que este sistema es operado por el CCS (Consejo Colombiano de 

Seguridad), en la cual, es aplicado para cualquier sector que tenga alguna relación  

en la SySO o medio ambiente, como parte fundamental de la operación de sus 

procesos, aunque inicialmente, se ha estado aplicando para el sector de 

hidrocarburos. 

La implementación de un sistema de gestión en SySO y medio ambiente; como se 

había dicho anteriormente, le permite que una empresa cumpla la legislación en 

materia de SySO, disminuir o eliminar los diferentes riesgos que un trabajador 

enfrenta en su ambiente laboral como también los impactos negativos al medio 

ambiente (donde la ISO 14001 juega también un papel importante), establecer el 

mejoramiento continuo en cada etapas de las operaciones organizacionales, entre 

otros. 

El propósito vital del ruc, es que las empresas que adelantan actividades 

productivas en el país, cumplan responsablemente con los requisitos legales y 



 
 

 

 

otros requisitos aplicables en su campo que contribuyen a elevar la competitividad, 

rentabilidad y posibilidad de supervivencia de las organizaciones, lo cual, genera 

beneficio mutuo para ambas partes. 

3.8.1. Aspectos claves para la implementación del RUC 

Dentro de los aspectos claves para poder implementar un ruc, es 

básicamente los siguientes ítems: 

 Liderazgo y compromiso gerencial 

 Desarrollo y ejecución del SSOA 

 Administración del riesgo 

 Evaluación y monitoreo 

A continuación, entraremos a explicar las ISO 9001 y 14001, para luego terminar 

en Auditoria 

 

4. ISO 9001 

En la actualidad, muchas empresas que tengan la capacidad económica y 

administrativa, están implementando y certificándose en la ISO 9001, y lo están 

haciendo por temas de competitividad y de darles un valor agregado al negocio, 

sin contar, que la certificación les representaría oportunidades para el negocio. 

Aunque como se había dicho anteriormente en el tema de OHSAS, la empresa no 

debe pensar solamente en certificarse para tener ventaja competitiva, sino hacerlo 

para que la empresa pueda mejorar sus procesos internos y externos, con el 

propósito, de que la empresa sea cada ves mejor y que todo los procesos que se 

vean en una empresa, sea las mas perfecta y la más óptima posible, y que puedan 

mantener una satisfacción del cliente muy elevado a través de sus productos o 

servicios que ofrecen en la compañía. 

Para el caso de calidad, la idea es, que una empresa pueda mejorar todos sus 

procesos de calidad, a través de una auditoria (sea interna o externa),  para que 

puedan identificar las no conformidades y los aspectos a mejorar, para que la 

empresa tome una carta al asunto, para corregir dichas evidencias que representa 

las no conformidades, con el fin, de mejorarlas y que la empresa tenga un sistema 

o un proceso de calidad más perfecto. 

La norma NTC ISO 9001:2008, es una norma de gestión de la calidad que toda 

empresa debe poseer. 

La definición mas aproximada sobre lo que es la ISO 9001, es: “es un conjunto de 

reglas de carácter social y organizativo para mejorar y potenciar las relaciones 

entre los miembros de una organización. Cuyo último resultado, es mejorar las 

capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un aumento  de la 

calidad final del producto o servicio, ISO 9001”. 



 
 

 

 

La ISO marca una serie de compromisos que hay que cumplir, pero no define los 

medios para conseguirlos. Dejan a la empresa en plena libertad para elegir los 

medios y herramientas. 

Las diferentes ISO que hay actualmente son: las ISO 9000 (fundamentos y 

vocabulario), ISO 9001 (Requisitos generales y es certificable) y la ISO 9004 

(Directrices para la mejora del desempeño). 

 

4.1. Ventajas de la implementación de un sistema de calidad: 
Las ventajas de implementar una ISO 9001, se mostrara en el siguiente grafico 5: 
 

 
Grafico 5: Ventajas SGC 

4.2. Documentación 

Los tipos de documentación que se requiere para poder comenzar hacer la 

auditoria para la implementación de la norma, es: manual de calidad, planes de 

calidad, especificaciones, guías, procedimientos documentados, instrucciones de 

trabajo, planos y Registros. Aunque estos documentos, es muy parecido a lo que 

pide las otras normas que componen un SIG. 

 

4.3. Matriz de calidad  

La matriz de calidad o también es llamado “la casa de calidad”,  es una 

representación gráfica para el aspecto de calidad que busca focalizar el diseño de 

los productos y servicios y como estos se alinean con las necesidades del cliente. 

Con la matriz, permite la documentación  formal del proceso lógico a través de la 

superposición de matrices donde se traducen las necesidades de los clientes en 

características específicas de productos o servicios. Esta herramienta permite 

entre otras cosas entender mejor las prioridades de los clientes y buscar cómo 

responder de forma innovadora a dichas necesidades. 

En la siguiente tabla, es un ejemplo de la casa de calidad o matriz de calidad. 

 



 
 

 

 

 
Tabla 8: Matriz de Calidad 

Fuente:German Lescano´s Blg 

 

La casa de la calidad es útil para:  

 

 Determinar los deseos de los clientes 

 Determinar como el servicio puede satisfacer las necesidades del cliente 

 Relacionar los deseos del cliente con los “comos” del producto 

 Identificar las relaciones entre los “comos” de la empresa 

 Realizar escalas de importancia 

 Evaluar los productos competidores 

 

4.4. Importancia de la ISO 9001 en una organización y alineación con otras 

normas 

Gracias a la implementación de la norma ISO 9001, muchas empresas han podido 

ser mas competitivas, porque a través de esta norma, les ha generado un valor 

agregados al negocio y por lo tanto, les ha traído muchas oportunidades para la 

empresa, tales como: Confianza con clientes, inversores, proveedores, 

empleados, como también, poder llegar a tener alianzas con grandes empresas y 

que esta alianza es muy clave y fundamental para que se desarrolle 

correctamente la empresa que se alió con una empresa que vale la pena. 

Y por ultimo, hace que el consumidor tenga mas confiabilidad y prefiera mas la 

marca de una empresa que este certificada con la norma de calidad, y esto se 



 
 

 

 

puede traducir en clientes fijos para la empresa, y es algo fundamental para que 

cualquier empresa funcione y dure por mucho tiempo. 

Gracias a la calidad o los “altos estándares de calidad”, que una empresa maneja, 

les ha permitido que una empresa pueda posicionarse mejor en el mercado, 

porque el mercado cada vez mas, son exigentes a la hora de comprar un 

producto, bien o servicio, y mas, cuando la empresa elabora comidas de cualquier 

tipo, pues el cliente o el consumidor potencial, mirara mas si la empresa estará 

certificada con la ISO 9001 junto con otras normas que tiene que ver con la buena 

elaboración de alimentos (BPM), con la higiene y el origen de la materias primas 

para la elaboración del producto. 

La norma, como lo establece en el grafico 1, tiene cierta similitud en la estructura 

en la norma con las otras normas como la 14000 o las OHSAS 18001. 

Es debido a que quede mas fácil, el entendimiento y mas practico poder 

implementar un SIG, por ejemplo, un elemento que prácticamente las tres normas 

comparten, es el ciclo PHVA. 

Toda la parte de reglamentación, requisitos de la norma, esta fijada en la norma 

ISO 9001. 

 

5. ISO: 14001 

 

Hoy en día, se esta viviendo un incremento de deterioro ambiental en el planeta 

tierra, debido a la elevada contaminación que esta generando muchas empresas, 

ciudades e incluso hasta las propias personas, y como consecuencia a eso, 

muchos hábitat están despareciendo, la capa de ozono se esta dañando, todo lo 

que tenga que ver con la flora y fauna, se esta acabando, y  por lo tanto, la calidad 

de vida que se viven en el planeta se esta disminuyendo. 

En las últimas décadas, la humanidad ha empezado a concientizarse de los 

hechos que ellos mismos están generando al entorno ambiental, y por lo tanto, 

cada vez mas, se esta creando leyes, asociaciones, acuerdos internacionales, etc, 

con el propósito para cuidar, proteger y conservar el medio ambiente que la tierra 

le brinda al ser humano y además, para ir frenando poco a poco la contaminación 

ambiental. 

Por ejemplo, hoy en día, en Colombia, la reglamentación en temas ambientales, 

es  muy exigente, porque cuando una empresa es avisada y no cumple con los 

avisos porque están contaminando, podrían entrar en juicio y podrían asumir 

grandes sanciones económicas, y si es el caso, a una empresa la pueden cerrar 

por el hecho de contaminar con el medio ambiente. 

La normatividad con el medio ambiente cada vez se pone más exigente con 

relación a los impactos ambientales negativos que lo originan las empresas 

industriales. 



 
 

 

 

En la actualidad, cada vez más, en el mundo empresarial, en especial, de las 

empresas manufactureras, se está volviendo indispensable disponer de la 

certificación NTC ISO 14001, con ciertos sellos ambientales, para dar 

cumplimiento a la normatividad legal ambiental, aunque también, hoy en día,  hay 

empresas que si quieren forjar una alianza o negocio con otra empresa, dicha 

empresa debe estar certificada de lo contrario, se perdería dicho trato con una 

gran alianza o con un gran cliente. 

La implementación en las iso ambientales cada vez mas, esta cogiendo 

importancia en una empresa que quiera ser competitiva y se mantenga en un 

mercado global. 

La ISO 14001 al igual que las otras normas del sistema integrado, comparte con 

ciertas características en las normas, aunque la que más se parece, es con las 

OHSAS 18001, como se puede apreciarse en el cuadro comparativo del gráfico 1. 

La ISO ambiental se definiría de la siguiente manera: “Es un Modelo  

administrativo  de  gestión  ambiental que  le  permite  a una  organización  

garantizar  un desempeño  ambiental  sano, controlando  el  impacto  de  sus  

actividades, productos  o  servicios, al  establecer  políticas, objetivos  y  procesos  

para prevenir  y  proteger de  la  contaminación  ambiental, en equilibrio con las 

necesidades socio-económicas, Norma ISO 14001”.   

Esta norma es realmente muy importante para cualquier empresa, ya que con ella 

(aunque no se certifique), le traería muchos beneficios a la empresa, tales como: 

Competitividad, se evita demandas judiciales, no pierden grandes negocios con 

otras empresas que si exigen que una empresa sea ecológica, no perdidas de 

clientes, atraería nuevos clientes de todo tipo, hasta pueden ser premiados por el 

gobierno nacional, y también, los costos bajarías mucho con relación a una 

producción tradicional y esto se reflejaría en los estados financieros de una 

compañía, y que esto se relaciona con la competitividad moderna. 

Aunque quiero resaltar, que la norma ambiental va acompañado con la 

responsabilidad social,  ya que de esta forma, se generaría el desarrollo 

sostenible. 

Una empresa debe comportarse también socialmente responsable con el medio 

ambiente, porque debe pensar éticamente y profesionalmente por el bien del 

medio ambiente, y que las acciones que ellos generarían en su producción, podría 

afectar positivamente o negativamente para la sociedad, y que no deben ser 

egoístas en lo que ellos hacen, también deben pensar en el bienestar de los 

demás y de la naturaleza. 

La responsabilidad social, como se explico en el tema de  “Integración entre 

OHSAS Y RSE”, en donde se hablo los principios de la responsabilidad social que 

toda empresa debería cumplirlo para el bien de ellos y de la sociedad, y que se 

vería reflejado a través del grafico 4. 



 
 

 

 

Una empresa debe pensar que si va a fabricar algún producto, debe pensar 

socialmente responsable que debe buscar que esos productos salgan ecológicos y 

que no contaminen al medio ambiente, o lo que también se llama “Producción más 

limpia”. 

También, cuando una empresa va a construir o desarrollar algún proyecto, deben 

verificar que ese proyecto no vayan a contaminar con el ambiente, y para eso, 

deben hacer un estudio de impacto ambiente, para saber donde podrían llevar a 

cabo ese proyecto sin afectar al medio ambiente ni a la sociedad, y no ir haciendo 

un proyecto o construcción sin importar lo que pueda pasar, que eso si seria un 

comportamiento anti responsabilidad social ambienta. 

Definitivamente, la norma ISO 14000, también se podría alinear con las ISO 9001 

(Para que todo se desarrolle con los parámetros de calidad), las OHSAS 18001 

(con el fin de asegurar un mejor ambiente laborar al empleado para que este fuera 

de algún riesgo o peligro laboral durante la duración de un proyecto o en las 

fábricas de producción, y en donde también no debe existir contaminación interna 

o externa, que pueda perjudicar con la salud del empleado y de todos aquellos 

que interactúan con la organización), y la RSE, para dar como resultado, un 

sistema integrado, que como se explico anteriormente, generaría competitividad, 

valor agregado, mayores oportunidades para el negocio. 

La ISO 14001, actualmente posee una amplia familia, en la cual, son: las 14000, 

14001 (la que es certificable), 14010, 14011, 14012, 14013, 14015, 14020, 14023, 

14024, 14032, 14032,14060, y las definiciones y de lo que se trata cada iso, se 

encuentra disponible en las normas ISO 14000 O 14001. 

También encontramos los famosos ecos etiquetas, que simplemente son unas 

series de logos ambientales que diferencia algún producto o servicio que cumple 

con alguna normatividad ambiental específica. 

Muchos negocio lo emplean con el propósito de tener mayores oportunidades para 

el negocio. 

Dentro del tema ambiental, encontramos dos principales protocolos ambientales, 

tales como: el de Kioto y Montreal. 

Por ejemplo, el de Kioto, trata sobre el cuidado y estudio del cambio climático, en 

el Montreal, es sobre la capa de ozono. 

Realmente es tan serio el tema ambiental, que toda empresa debe cambiar su 

mentalidad de contaminantes con el fin de generar riquezas. 

El futuro que nos debe esperar, es un futuro más esperanzador y más limpio para 

nosotros, para nuestros hijos, y futuros descendientes de nosotros. 

EL hombre empresarial debe ir pensando cambiar sus estrategias empresarial 

antigua o clásica por algo mas “Moderno”, por ejemplo, existe recursos renovables 

y no renovables. En los no renovables, son recursos que luego de un determinado 

tiempo, se agota y se acaba totalmente, o por lo menos, su recuperación requiere 



 
 

 

 

de mucho tiempo, que ni siquiera la vida ordinaria del ser humano lo podría 

presenciar. 

Entre esto recursos, encontramos: el petróleo, Gas natural, la minería, los 

combustibles fósiles, etc. 

En donde el petróleo, es un recurso muy importante y vital para la vida del planeta, 

ya que de él, se deriva una gran cantidad de productos esenciales para el ser 

humano, y se ha estimado que el petróleo le queda un tiempo determinado para 

que se acaben las fuentes del petróleo, y si esto pasa, el hombre tendrá que 

pensar en una alternativa diferente al petróleo. 

Se espera que un futuro, todo sea totalmente ecológico, y la verdad es, que desde 

mi punto de vista, desde ya se debería ir viendo esos avances ecológicos. 

Por ejemplo, crear carros ecológicos que funcionan con energía solar por poner un 

ejemplo, su costo de producción es más barato que un carro normal altamente 

contaminante que funciona con gasolina, y esos carros ecológicos, son más 

eficientes, mas modernos que un carro normal. 

Esta claro, que cada vez mas, las empresas manufacturas, debe emplear la 

norma, ya no solo por cuestiones de competitividad y de valor agregado, sino que 

por aspectos legales, hace que lo deban implementar, aunque en la norma dice 

que la implementación no es obligatoria. 

Esta norma, al igual que el resto, también existe la auditoria ambiental, que le 

permite a la empresa medir en que están buenos, en que están fallando, para 

poder mejorar el sistema, a través del ciclo PHVA. 

Una empresa siempre debe ser amigable con el medio ambiente. 

De hecho, muchas empresas están usando el color verde, etiquetas ambientales, 

distintivos ambientales, y todo el negocio lo girar alrededor del medio ambiente, 

para que sean mas competitivos, y que además, es una muy buena estrategia 

empresarial de aquellas empresas que se convierten en empresas verdes 

5.1. Reflexión Grafica 

5.1.1. Aspectos negativos de un mal trato del ser humano con la naturaleza. 

 
Grafico 6: Aspectos negativos de un mal trato con del ser humano con la naturaleza 

Como podemos ver, estos son algunas fotos que se esta viviendo hoy en día, en 

temas de contaminación, y como podemos ver, la humanidad esta mal, si 

seguimos con el mismo camino, posiblemente, no tengamos futuro. 
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Por eso es importante, que desde ya, se debe empezar a haber una consciencia 

masiva a nivel mundial; desde gobiernos, empresas, hasta las personas civiles. 

Y cuando hay organismos que protegen a la naturaleza, leyes ambientales, entre 

otros, se debe obedecer y seguir esa tendencia ecológica, para mejorar la calidad 

de vida del ser humano, de los animales y de la vegetación en el planeta. 

 

5.1.2. Aspectos positivos que se debe pensar para un mejor futuro 

 
Grafico 7:Aspectos positivos que se debe pensar para un mejor futuro 

 

Como podemos ver en el grafico 6 y 7, el mundo o la sociedad en la que se esta 

viviendo hoy en día, deben concientizarse de las acciones que generan, y 

deberían hacer y pensar alguna estrategia para alcanzar lo que está ilustrado en el 

grafico 7 para poder tener un mejor y hermoso futuro para el ser humano, como 

también, darle un mejor ambiente para los diferentes animales que hay en el 

planeta, y la vegetación. 

Esto junto con lo que se ve reflejado en el grafico 4 (Relación RSE con el entorno), 

Se podría alcanzar el sueño de vivir en un mundo mejor, sin contaminación, sin 

enfermedades derivados de la contaminación en sus diversos tipos, mayor 

esperanza de vida, etc. 

5.2. ¿Por qué debemos implementar o hacer auditoria en la ISO ambiental? 

Lo debemos hacer por varios motivos, que son: 

 

 
Fuente: Experiencia Luis Alejandro Ceferino 
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A continuación, se explicara la matriz ambiental, o lo que es lo mismo, la matriz de 

impacto ambiental, donde esta matriz es fundamental y clave para cualquier 

empresa que vaya a ejecutar algún proyecto que afecte de alguna manera el 

medio ambiente; sea positivo o negativo, porque con esto le permite tener mejor 

planificación sin tener ningún riesgo económico para la empresa en un futuro, 

además, que a nivel legal, es obligatorio hacerlo, porque según normatividad 

ambiental vigente en el país, lo pide, para evitar que la empresa que según el 

proyecto que vaya a realizar, su impacto al medio ambiente sea lo más mínimo o 

inexistente posible. 

 

5.3. Matriz Impacto Ambiental 

En la matriz de impacto ambiental, tiene una serie de características, que son: 

 

5.3.1. Características generales: 

5.3.1.1. Es predictivo 

5.3.1.2. Evaluativo Subjetivo 

5.3.1.3. Es Científico 

5.3.1.4. Existe comunicación general 

5.3.1.5. Matriz Compleja 

5.3.1.6. Relaciona actividades del proyecto que pueda afectar al medio  

ambiente, con aspectos ambientales. Es decir, en la parte superior 

en forma horizontal, va todo lo que tiene que ver con el proyecto, y 

en la parte izquierda vertical, los factores ambientales que pueda 

comprometerse con el proyecto. 

5.3.1.7. Todas las fases que implica el desarrollo de un estudio de 

impacto ambiental, hasta el desarrollo de la matriz ambiental, es 

complejo y demorado. 

 

5.3.2. Valoración Matriz Impacto Ambiental general. 

La valoración básica o guia, está reflejada en la siguiente tabla: 

IMPACTO VALOR 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

No aplica 0 

Positivo + 
                        Tabla 1: Valoración IA 

Y la valoración es subjetiva, y que el modelo que se plantea en la tabla 

1, es una guía básica, que al final puede tener diferentes formas. 



 
 

 

 

El empleo de colores en cada casilla también es útil para calificar el 

peligro o riesgos ambientales dentro de la matriz. 

 

5.3.3. Calificación Matriz Impacto ambiental más especifico 

En la tabla 2, se reflejara un ejemplo de cómo sería la calificación que 

se le daría en la matriz ambiental. 

 
Tabla 2: Calificación Matriz 

Fuente: Trabajo Néstor Raúl Díaz Ramírez 

 

La matriz ambiental o de Impacto ambiental, sería como lo está reflejado en la 

tabla 3. 

 
Tabla 3: Matriz Impacto Ambiental 



 
 

 

 

Fuente: Un Trabajo realizado de Luis Alejandro Ceferino en Gerencia ambiental 

Nota: la valorización fue subjetiva, no se basó necesariamente en la valorización base o guía 

La idea en la matriz, es evaluar cuales posibles riesgos identificables afectan más 

al medio ambiente y cuales menos, y con base a eso, es que se planifica todo, 

para que el proyecto prospere y evolucione sin ningún problema. 

 

A continuación, entraremos a detalle sobre la temática de auditorías, un tema que 

es aplicable para todo el sistema integrado de gestión. Se emplea para poder 

certificar a la empresa auditada y medir si tienen conformidades o no 

conformidades como también, analizar que falencias o fortalezas tiene, con el fin 

de que la empresa haga mejoramiento continuo. 

 

6. Auditoria 

Hoy en día, para que una empresa pueda implementar, mejorar procesos o 

certificarse en un SIG o en alguna norma especifica que compone un sistema 

integrado de gestión; sea la 9001, la 14001 o las OHSAS 18001, se requiere de 

hacer unas auditorias; sea internas o externas, con el fin de que la empresa pueda 

ser evaluadas y ser medidas para diagnosticar que cosas están cumpliendo, en 

que están fallando o que aspectos deben mejorar, para que al final, puedan 

cumplir con todas las conformidades para que al final le den el visto bueno para la 

certificación, pero para tener un auditor, se debe contratar a una empresa externa 

para que les mande un auditor competente para la norma que se quiera mejorar o 

implementar 

Los costos de una auditoria para poder implementar alguna norma, por lo general 

no son económicos, sin embargo, varía en función del tamaño de la organización, 

la norma a emplear, y la complejidad organizacional. 

Una microempresa, por lo general no tienen implantado un SIG, debido a que aun 

no poseen los recursos económicos, para poderlo hacerlo, aunque las normas 

especifican que pueden ser implementados para cualquier empresa. 

Entrando ya la parte teoría, comenzaremos dar una pequeña definición de lo que 

es una auditoria. Una auditoria es: “Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera 

objetiva  con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría, Norma 19011”. 

Un proceso de auditoria no se debe verse solamente como un proceso que puede 

ayudar a la empresa a que se certifique, una vez que se haya tomado las acciones 

correctivas y preventivas de algunas no conformidades identificadas, sino también 

verlo, como una oportunidad para que la empresa pueda mejorar en aquellas 

falencias que tiene, y cumplir con un principio de calidad, que es el mejoramiento 

continuo de los procesos o sistemas de una empresa, para que sea mas 

competitivas y sea mejor. 



 
 

 

 

En la auditoria se debe hacer con un cierto de periodicidad con el fin de evaluar a 

la empresa para que la empresa pueda identificar, actuar y tomar la decisión 

apropiada para que la empresa haga mejoramiento continuo. 

Además, que para poder implementar un SIG o alguna norma de calidad, 

ambiental, SySO, y demás normas certificables, se debe pasar por un proceso de 

auditoria necesariamente para que la empresa pueda ser evaluada y que den un 

visto bueno o no, si cumplen o no para la certificación.  

Una auditoria sea interna o externa, y que estas también pueden ser de primera 

(Auditor interno de la empresa), segundo (A través de unos terceros, hacen 

auditoria) o tercera parte (ente certificadora). 

Para la parte de auditoria interna, también puede ser de: De producto, Al sistema 

de calidad o de procesos. 

 

6.1. ISO 19011 

La ISO 19001 (Directrices para auditorias de los sistemas de gestión de la 

calidad o ambiental), proporciona orientación sobre los principios de 

auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías 

de sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión 

ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de sistemas de 

gestión de la calidad y ambiental.  

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar 

auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental o que gestionar un programa de auditoría 

 

6.2. Auditoria para el SIG con enfoque en OHSAS 18001 

Como se explico anteriormente, para poder implementar una norma de 

calidad, ambiental o de OHSAS, se requiere que la empresa pase por un 

proceso de auditoria.  

Las auditorias para cualquier norma; si bien es cierto que tiene ciertas 

características y similitudes, no pueden ser iguales, debido a la naturaleza 

de cada norma, y el auditor debe estar especializado en alguna norma 

especifica, y para la empresa que quiere ser auditada en alguna norma, el 

auditor debe estar especializado en dicha norma para auditar a esa 

organización. 

Aunque en un proceso de auditoria pueden participar muchos auditores, en 

la cual, traería ventajas como: Disminución de tiempos del proceso de 

auditoria, se encontrara o se identificara más fácilmente alguna novedad. 

Hay auditor para la norma de calidad, hay también para el ambiental, para 

el de OHSAS (en la cual, me enfocare mas adelante), y demás normas que 

son certificables. 



 
 

 

 

Para el caso de la auditoria de las OHSAS 18001, el auditor debe conocer 

bien el tema de esas normas, y conocer profundamente todo lo relacionado 

con la SySO con el fin, de poder identificar perfectamente las 

conformidades y las no conformidades para poder dar ya un diagnostico 

general para la alta gerencia, y de esa forma, se tomara alguna decisión al 

respecto. 

El diagnosticas a tiempo de alguna novedad en los procesos que la 

empresa esta adelantando en tema de SySO, podría ser muy beneficiosos 

para la alta gerencia como para sus empleados, ya que al identificar algún 

peligro, riesgo aun no identificado, podría salvar y evitar que los empleados 

se enfermen, se lesionen o hasta se mueran. 

Y se evitaría también, que la empresa asuma problemas legales. 

A través de la auditoria en OHSAS, se busca también tratar de mejorar, 

complementar o de añadir algún proceso que este malo o incompleto, con 

el fin, de mejorar el sistema que se esta llevando, para que el problema no 

se empeore, o que llegue a costarle mucho a la empresa. 

El tema de salud y seguridad ocupación es un tema apasionante pero muy 

delicado, ya que se esta tratando de pensar en el bien del trabajador. 

Entonces, ¿Qué es una auditoria de sistemas de prevención de riesgos? 

La definición mas apropiada es: “una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva que consiste en  la revisión global de la eficacia, 

efectividad y fiabilidad del sistema de gestión para la prevención de riesgos 

laborales, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política  

Y los objetivos de la organización en esta materia, ISO 19011”. 

La auditoria de sistema de prevención de riesgos laborales, deber ser 

global, objetiva, debe ser una revisión normalizada, no verse como una 

inspección, es sistemática, analiza resultados y es periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. CONCLUSION 

 

 Las OHSAS 18000, son normas que permite que sus empleados tenga 

mejores condiciones laborales, permitiendo que esto sean mas productivos 

para la empresa, y por lo tanto, la organización tendrá mejores resultados y 

a la vez, mas competitiva para el mercado en la que están luchando. 

Además, que  es una norma que se parece mucho a las ISO 14001, y es 

una norma no tan compleja para entender ni de implementarlo, y que puede 

traer muchos beneficios para la organización. 

 Diseñar e implementar un sistema integrado de gestión, que están 

compuesto principalmente por: ISO 9000, 14.000, 18.000 y 26.000, en una 

organización, se vuelven mas competitivos, y obtienen mayores 

oportunidades en el mercado, y podrán sobrevivir en un mercado tan 

globalizado y competitivo que se esta viviendo hoy en día. 

 Hacer las cosas desinteresadamente, y pensar en el beneficio como fin 

ultimo, y pensar desde el comienzo, hacer las cosas con altos estándares 

de calidad para que el productos y servicios satisface la demanda, como 

también tener a los empleados contentos y motivados, y de esa forma, la 

empresa obtendrá mayores niveles de rendimientos en términos de 

productividad, competitiva, efectividad en cada proceso que elabora el ente 

económico 
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