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DESCRIPCIÓN: Las organizaciones se encuentran inmersas en mercados 
cambiantes y competitivos por lo cual las estrategias  que se plantean deben 
estar alineadas a garantizar una efectividad y eficacia en los  procesos 
internos, y más si estos se encuentran ligados a exigencias normativas, es 
importante generar planes de acción para el cumplimiento de estos requisitos, 
para esto se requiere: 
 

 Revisión continúa de los procesos teniendo como primicia la 
normatividad asociada y la mejora continua. 

 Participación activa de los funcionarios en los procesos de salud 
ocupacional para garantizar la comunicación permanente desde todos los 
niveles. 

 
Teniendo en cuenta estos cambios normativos es necesario para la UNIDAD 
DE INVERSIÓN COLPATRIA, estructurar sus procesos en temas de salud 
ocupacional a sistema de gestión en Salud y seguridad, en este proyecto se 
plantea la forma de diagnosticar he implementar un sistema bajo una 
metodología la cual permite seguimiento, control y evaluación  de forma tal que 
permita la supervisión de los resultados en cada fase del ciclo. 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo,   Se presenta el diagnóstico y 
reestructuración normativa del proceso de salud ocupacional en la unidad de 



inversión Colpatria, Organización compuesta por empresas del sector salud y 
de seguros, se realizó un diagnóstico inicial del funcionamiento del programa 
de salud ocupacional, se pudo identificar desactualización en cuanto a la 
normatividad exigida por la ley 1562 del 2012, una vez identificados los 
principales aspectos a mejorar se generó como propuesta implementar el 
sistema de gestión basado en la NTC-OSHAS 18001, implementando de esta 
manera un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo 
PHVA, el área de salud ocupacional de la compañía está en proceso de 
implementación del sistema. Además, se plantean recomendaciones para que 
continúen con el proceso de  levantamiento de identificación de peligros, la 
revisión de manuales y mejora continua con el fin de asegurar la calidad en los 
procesos y generar planes de acción en cuanto a nuevos cambios normativos. 
 
CONCLUSIONES: La presente reestructuración permitió identificar el paso a 

paso de la implementación de un sistema de gestión en un proceso único 

dentro de la Unidad de inversión Colpatria, realizando un diagnóstico actual 

para gestionar la metodología que garantizara la eficacia y efectividad del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Al desarrollar el sistema se encontraron mejoras dentro de los programas de 

medicina preventiva e higiene y seguridad industrial, tales como seguimiento, 

control y documentación a posibles enfermedades causadas por la labor y 

organización de las actividades de higiene y seguridad realizadas anualmente 

de acuerdo a las necesidades o a los posibles cambios que se presenten 

dentro de la organización. Para el cumplimiento de los objetivos del sistema se 

estipulo controles trimestrales y mejora de indicadores tanto en presupuesto 

como en cada programa. 

Las organizaciones hoy en día se encuentran inmersas en mercados 

cambiantes, competitivos por lo cual deben generar estrategias que permitan 

garantizar un excelente sitio de trabajo mitigando el riesgo de accidentes y 

enfermedades no solo para los funcionarios si no dando un parte de seguridad 

a sus clientes, adicional con el sistema implementado el riesgo reputacional o 

de pérdida económica será controlado. 

Es importante que los procesos estén alineados y actualizados con la 

normatividad teniendo en cuenta que en temas de salud y seguridad industrial 

los cambios normativos son más constantes, estos  son de gran importancia e 

impacto dentro de las organizaciones. 

Finalmente la reestructuración del programa de salud ocupacional a sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, queda documentado a  lo largo 

del documento y en este  se especifica la aplicación y metodología  teniendo 

como base  la estructura de las OSHAS 18001, de tal manera que la 

información recolectada al inicio del proyecto se organizó y se complementó de 

acuerdo a las exigencias  del sistema. 



La rápida expansión del negocio de grandes superficies, especializados en 

construcción en todo el país. Negocios con amplio conocimiento del mercado y 

ambiciosos planes de expansión, hacen que las pequeñas empresas ferreteras  

se ubiquen  en un entorno económico muy sensible, lo cual las obliga a 

mantener altos estándares de calidad en productos y servicios. 

El diagnóstico  inicial en HIPERFER S.A.S., mostró un cumplimiento  de 
apenas un 11% de la norma, lo que implica falta de estándares, que permitan 
satisfacer plenamente las necesidades del cliente; por lo anterior se hace 
evidente la necesidad de adoptar un sistema de gestión de calidad basado en 
los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008. 
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