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DESCRIPCIÓN: Iimplementación de procedimientos de trabajo seguro en una 
empresa de vigilancia y seguridad privada, tomando como referencia el numeral 
4.4.6 “control operacional” de la norma NTC OHSAS 18001:2007. Importancia de 
la estandarización de procedimientos para las actividades críticas encontradas  y 
conclusiones sobre la gestión realizada en la compañía de vigilancia y seguridad 
privada Águila de Oro de Colombia Ltda. 
 
METODOLOGÍA: Se seguirá la metodología descriptiva, ya que se usarán  
diferentes herramientas para obtener la información necesaria en los puestos que 
se tomen como referencia para realizar una labor con eficacia, y así poder 
determinar cuáles son las falencias o virtudes que se obtengan con esta 
operación; y con base a lo anterior poder realizar un  diseño del procedimiento que 
se adecue mejor a la necesidad de la organización. 
 
 
 



CONCLUSIONES:  

Se evidencia en la compañía que la utilización de procedimientos en actividades 
críticas es óptimo, ya que se puede tratar las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. Al mismo tiempo con la identificación de estas actividades se puede 
generar información global sobre cómo se encuentra la compañía a nivel nacional 
y puede ser utilizada dicha información para los diferentes procesos que influyen 
en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. 
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