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SINOPSIS 
 

Este trabajo sugio como una propuesta de mejora al área de mantentenimiento de 

TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A. debido al crecimiento en los 

volúmenes de transporte terrestre de hidrocarburos es necesario implementar los 

controles adecuados para la optimización de los procesos, permitiendo cumplir los 

lineamientos de la política integrada QHSE de la organización; razón por la cual se 

hizo necesario contar con una Guía Metodológica de Gestión Integrada QHSE a 

través de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, que permita 

optimizar sus recursos económicos y humanos, aumentando su productividad, 

garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y de sus clientes, a través 

de una mayor confianza, satisfacción y rendimientos económicos de la 

organización. 
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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento es una propuesta que sistematiza practicas e información 

metodológica para la generación de una  propuesta  de  diseño de implementación 

de Sistema de Gestión Integrado entre ISO 9001 – ISO 14001 Y OHSAS 18001  

como propuesta de cambio en el Área de Mantenimiento, de  TRANSPORTES 

LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A; haciendo énfasis en el proceso de mejora 

continua. 

Inicio con un diagnóstico previo de la organización que permitió visualizar las 

actividades, procedimientos, buenas prácticas y oportunidades de mejora en el 

área, esperando que estas se incorporen al actual sistema de gestión de la 

organización de forma  eficiente, teniendo en cuenta que tan solo el área 

administrativa cuenta con certificación en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

BASC 2008 y RUC. 

Sistematización que contiene detalladamente cada una de las fases y actividades 

desarrolladas, como resultado de la experiencia y conocimientos del equipo de 

trabajo, aplicación de los conocimientos adquiridos y  del trabajo realizado durante 

el proceso de formación como ESPECIALISTAS QHSE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMÁTICA  

 

TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A. Es una empresa fundada en el año 2004 en 

la Ciudad de Bucaramanga como alternativa para suplir la demanda del mercado en el 

transporte terrestre de hidrocarburos y carga seca, hoy en día cuenta con una flota propia de 

150 y más de 200 vehículos terceros afiliados, generando alrededor de 130 empleos directos 

y más de 300 indirectos. 

TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A Cuenta con  agencias en Villavicencio, 

Barranquilla, Yopal y Buga presta un servicio especializado de transporte terrestre de líquidos 

y carga seca a importantes empresas como Ecopetrol, Pacific Rubiales Enegy, Monómeros, 

Brenntag, Agroince, Petrocosta, Grasco Group, acepalma, Transmeta, Terpel, Petrominerales, 

Basf, Cepsa, CJ international Fuels, Saceites, Itacol, Solla, Team, y PPW.      

El presente documento esta direccionado al  Área de  Mantenimiento, teniendo en cuenta el 

impacto que tiene esta actividad en la operación de la organización de tal manera se citan los 

procesos inmersos en el área. 

 Check List de entrada: Permite identificar cuál de los componentes del vehículo 

requieren de atención inmediata y cuáles pueden ser programados para seguimiento y 

cambios próximos; los automotores están programados para realizar este tipo de 

verificación vez que se realiza una programación de cargue y hallazgos son reportados 

al área de Mantenimiento de determinar la acción. 

 Alistamiento del Vehículo: El director del Área coordina la logística para proceder a 

iniciar las acciones correctivas, mantenimiento y cambio de componentes garantizando 
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condiciones óptimas según requerimiento del cliente, legislación nacional y las políticas 

de la empresa. 

 Check List de salida: Se realiza una inspección visual para verificar que los 

componentes a corregir en el vehículo estén dentro de los parámetros  permitidos. 

 Programación: Determina cuáles de los componentes requiere de seguimiento para 

evaluar los ciclos de vida útil, cambios o mantenimientos preventivos establecidos. 

El crecimiento en los volúmenes de transporte terrestre de hidrocarburos obligo la inclusión de 

un nuevo parque  automotor en TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A para lo cual 

el área de Mantenimiento no se encontraba preparada, ya que no existe los controles 

adecuados para la optimización de los procesos realizados que permita cumplir los 

lineamientos de la política integrada QHSE de la organización.  
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1.1 OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Diseño de una herramienta metodológica que permita  la integración e implementación de un 

sistema QHSE, en las áreas de mantenimiento de la compañía TRANSPORTES LIQUIDOS 

DE COLOMBIA. 

 

Objetivos Específicos 

 

  Establecer  los aspectos comunes de las Normas a  integrar aplicables al Área de 

Mantenimiento. 

 Diagnosticar el estado actual de Desarrollo o implementación del sistema integrado 

QHSE de la organización, aplicado al  Área de Mantenimiento, según las normas ISO 

9001, ISO 14001  Y  OHSAS 18001. 

 Diseñar una guía que permita  la implementación del sistema de Gestión Integrado 

QHSE para  áreas de Mantenimiento de Transportes Líquidos de Colombia. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Al poseer  una herramienta para la implementación de un sistema de Gestión integrado 

QHSE en las áreas operativas de una organización, esto aporta a la productividad de una 

organización? 
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1.2 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Alcance  

Diseño  de una Guía Metodológica para la implementación de un Sistema Gestión Integrado 

QHSE basado en las normas NTC- ISO 9001,  NTC- ISO 14001 Y NTC- OHSAS 18001; 

herramienta con la que se pretende lograr cobertura en el área operativa de  Mantenimiento 

de la organización TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A. 

Limitaciones 

 No incluye la compra de sistemas de administración documentales. 

 No incluye el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación del Sistema 

Integrado  de Gestión QHSE. 

 Solo se diseñara en el Área de Mantenimiento de la empresa TRANSPORTES 

LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

Desarrollada con la programación y realización de visitas periódicas a la compañía 

TRANSPORTES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A., tomado como referente la Sede 

Villavicencio; levantando información mediante observación,  interacción con el personal en 

días normales de operación, verificación de documentación existente y la aplicación de la 

herramienta FODA; Con el fin desarrollar del diagnóstico; procedimiento que se amplia y 

especifica en cada una de las fases desarrolladas. 

Fase I- Diagnostico del estado actual del Área de Mantenimiento 

Para esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Verificación de documentos relacionados con el desarrollo del sistema integrado 

QHSE. 
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 Elaboración de listas de chequeo y desarrollo del diagnóstico basado en las normas 

ISO 9001 - ISO 14001  Y OHSAS 18001. 

 Elaboración del diagnóstico del sistema integrado QHSE. 

 

 

Fase II - Establecimiento de  los aspectos comunes de las normas a  integrar. 

 

 Correlación de las normas ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001. 

 

 

Fase III - Desarrollo  de guía metodológica  para la implementación del  Sistema de 

Gestión integrado QHSE. 

 

 Elaboración de documento de guía para la implementación del sistema integrado 

QHSE. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Tabla 1. Información general de la organización 

Nombre Transportes Líquidos de Colombia S.A 

Nit 830509769-2 

Oficina Principal Carrera 35 A # 52-113 Cabecera Bucaramanga 

Numero de Contacto (7) 6 575558  

Servicios ofrecidos 
Transporte de carga liquida                             
Transporte de Carga Seca 

Página web http://tlcsa.com.co/index.php 

Fuente: Elaboración de autores 

Además de la sede de Bucaramanga, esta organización actualmente cuenta con 6 sedes a 

nivel nacional, mencionadas a continuación: 

 

Tabla 2. Información general sucursales de la organización 

Ciudad Dirección 
Teléfono de 

Contacto 

Bogotá 
Avenida Centenario # 112ª-51 Oficina 302 – 
Barrio Fontibón 

4 220548 

Buga – Valle 
Carrera 24 # 12 – 50 – Estación de servicio Zona 
T – Local 2 

2 370404 

Barranquilla Carrera 8 # 5-325 – Estación de servicio ECOS 3 755351 

Villavicencio 
Carrera 1 Anillo Vial – Parqueadero contiguo a 
central de abastos 

6 733063 

Barrancabermeja  Calle 52  # 1 – 58  6 110459 

Yopal Calle 25  # 5 -55 – Barrio la campiña 6 323121 

Fuente: Elaboración de autores 

2.2 Misión. 

Proveer el servicio especializado de transporte terrestre de líquidos y carga seca, con 

puntualidad, calidad y siguiendo los rigurosos  procesos de seguridad para lograr la 

entrega del producto en el tiempo y condiciones pactadas. (2015) 

http://tlcsa.com.co/acerca.php   
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2.2  Visión. 

Seremos la empresa líder a nivel nacional en el transporte terrestre de líquidos  y carga 

seca. La competencia de nuestro personal, el uso de tecnología e infraestructura de 

última generación, el gerenciamiento de rutas y la competitividad de nuestra 

organización, permitirán que las estrategias  y esfuerzos realizados se encaminen a la 

satisfacción de las necesidades de nuestros modernos  y exigentes mercados. (2015) 

http://tlcsa.com.co/acerca.php   

2.3 Clientes.  

        

 

Figura 1 -  Fuente: http://tlcsa.com.co/clientes.php 
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2.4 Certificaciones  

Figura 2 - Fuente: http://tlcsa.com.co/certificaciones.php 

 

En este punto es necesario aclarar que la organización cuenta con certificación integral en 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 para las áreas administrativa y 

logística, el Área de Mantenimiento no cuenta con dichas certificaciones, siendo esta área una 

de las de mayor impacto en la operación; se realizó este ejercicio como propuesta a la 

organización. 

http://tlcsa.com.co/certificaciones.php
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2008 

La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a todo organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de los sus clientes y los reglamentarios que le 

sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. ICONTEC, 

(2005).Norma técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008.  

3.2  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 14001:2004 

“Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y 

unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 

aspectos ambientales significativos. En su intención que sea aplicable a todos los tipos 

y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, 

culturales y sociales.” ICONTEC, (2004).Norma técnica Colombiana NTC - 

ISO14001:2004.  

3.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC OHSAS: 2007 

“Esta Norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de S y SO 

que le permitan a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de 

seguridad y salud ocupacional (S Y SO).” ICONTEC, (2004).Norma técnica Colombiana 

NTC - OHSAS: 2007.  
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3.4 DECRETO 1072 DE 2015 

“Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  (SG-SST), que deben ser aplicadas por 

todos los empleadores públicos y privados, los contratantes bajo la modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo, las empresas de servicios temporales  y tener cobertura sobre los 

trabajadores dependiente, contratistas trabajadores cooperados y los trabajadores en 

misión.”  Decreto 1072 de 2015. Cap. 6 Sistema de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. Art. 2.2.4.6.1 objeto y campo de aplicación. P. 74.  

3.5  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

Según Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización  de procesos, 

procedimientos y tramites, Cap. 1. Pág. 17 Sistema integrado de gestión es el “Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que tiene como objetivo orientar y fortalecer la gestión, 

dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen … “ 

 

La integración de los Sistemas de Gestión de ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 y la 

correspondencia entre las mismas; que se fundamente en la aplicación del PHVA. En el 

planificar se establecen los objetivos a cumplir durante la implementación  de la integración 

del sistema QHSE, además de tener en cuenta unas actividades previas tales como:  

 Caracterizaciones y diagnóstico del procesos o organización según el caso y 

aplicabilidad 

 Acciones o medidas a tomar 

 Evaluación y Seguimiento entre otras. 

Para lo cual se retoman definiciones contenidas Norma técnica Colombiana NTC – ISO 9001: 

2008 
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Planificar: Establecer los objetivos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización “ 

Hacer: Implementar los procesos 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre 

los resultados 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Con lo que podría afirmar que puede hacer una integración de estas Normas “dentro de un 

sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, 

la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de 

la eficacia global de la organización….”( Norma técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005. 

PAG. 8). 
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6. DESARROLLO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

6.1 FASE I - DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

Para dar desarrollo a esta fase se tuvo en cuenta la realización de las siguientes actividades: 

 Verificación de documentos relacionados con el desarrollo del Sistema Integrado 

QHSE.  

 Recopilación de documentos, procedimientos y manuales establecidos para el 

desarrollo de las actividades en el área.   

 Elaboración de lista de chequeo. 
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Tabla N. 3 Lista de chequeo   

Lista de chequeo 

Documento Existencia 

Política Integrada T.L.C. S.A.  Existente 

Mapa de Procesos  T.L.C. S.A.  Existente 

Correspondencia con las Normas  Faltante 

Caracterización de Gestión De Mantenimiento  Faltante 

Mapa de flujo Gestión de Mantenimiento  Faltante 

Indicadores de gestión de mantenimiento  Faltante 

Registro de Indicadores gestión de mantenimiento  Faltante 

Caracterización de Proceso QHSE  Faltante 

Mapa de Flujo Proceso QHSE  Faltante 

Acta de Inducción  Existente 

Inducción QHSE T.L.C  Existente 

Evaluación Inducción QHSE  Existente 

Requisición de Personal  Faltante 

Formato Hoja de Vida  Existente 

Formato de entrevista  Faltante 

Diseño de Cargos - Director de Mantenimiento  Existente 

Manual de Funciones - Director de Mantenimiento  Faltante 

Diseño de Cargos - Supervisor de Taller  Faltante 

Manual de Funciones - Supervisor de Taller  Faltante 

Matriz legal Faltante 

Formato  Verificación de Referencias  Faltante 

Documentos SST 

Trabajo Seguro en Alturas para Inspección de Carro Cisterna  Existente 

Investigación de  Accidentes e Incidentes y Tratamiento de Enfermedades 
Laborales  Existente 

Uso y Manipulación de Arnés  Existente 

Ascenso y Descenso  de Vehículos  Existente 

Programa de Protección Contra Caídas  Existente 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  Existente 

Política  de No Alcohol, Drogas y Tabaco  Existente 

Plan de Rescate en Alturas  Existente 

Características de los EPP  Existente 

../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Politica Integrada T.L.C. S.A.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Mapa de Procesos T.L.C. S.A.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Correspondencia con las normas'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Caract. Gestión de mant.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Mapa de Flujo Gestión de Mant.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicadores Gestión de mant.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Registro Indicadores Gest Mant.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Caracterización QHSE'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Mapa de flujo'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Acta de Inducción'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'INDUCCIÓN QHSE T.L.C.'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Inducción QHSE'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'REQUISICIÓN PERSONAL'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'HOJA DE VIDA'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'FORMATO ENTREVISTA'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'DISEÑO DE CARGOS DIREC. MANT'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'MANUAL DE FUNCIONES DIRECT. MAN'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'DISEÑO CARGO SUPERV. MANTENIMIE'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'MANUAL DE FUNCIONES AUX MANT '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'F. VERIFICACION DE REFERENCIAS'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Trabajo Seguro en Alturas para '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Investigación de Accidentes e I'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Investigación de Accidentes e I'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Uso y Manipulación de Árnes'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Ascenso y Descenso de Vehículos'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Programa de Protección Contra C'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Reglamento de Higiene y Segurid'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Política de No Alcohol, Drogas '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Plan de Rescate en Alturas'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Caracteristicas de los EPP'!A1


BAEZ RAMOS Claudia Patricia 
BAUTISTA BALLESTEROS José Luis 
PEREZ CENDALES Camilo Andrés 

18                                                                                                                                                                                    

Tabla N. 3 Lista de chequeo   

Lista de chequeo 

Documento Existencia 

Copasst  Existente 

Indicadores SST  Faltante 

Registro Indicadores SST  Faltante 

Panorama de Riesgos  Faltante 

Plan de Contingencia  Existente 

Guía Conservación Visual Riesgo Ocular  Existente 

Evaluación Conservación Visual Riesgo Ocular  Existente 

Presentación Conservación Visual Riesgo Ocular  Existente 

Guía Conservación Auditiva  Existente 

Guía Riesgo Cardiovascular  Existente 

Evaluación Riesgo Cardiovascular Existente 

Guía Autocuidado  Existente 

Evaluación Autocuidado  Existente 

Guía Copaso  Existente 

Evaluación Copaso  Existente 

Presentación Copaso  Existente 

Guía de ruido y efectos sobre  la salud  Existente 

Evaluación de Ruido y Efectos Sobre la Salud  Existente 

Presentación del Ruido y Efectos Contra la Salud  Existente 

Guía Riesgo Psicosocial  Existente 

Presentación Riesgo Psicosocial  Existente 

Evaluación Riesgo Psicosocial  Existente 

Guía Manejo de Herramientas  Existente 

Presentación Manejo de Herramientas  Existente 

Evaluación Manejo de Herramientas  Existente 

Presentación de Política de no Alcohol Drogas y Tabaco  Existente 

Evaluación de Política de no Alcohol Drogas y Tabaco  Existente 

Guía Prevención de Drogas y Alcohol  Existente 

Guía Manejo Defensivo  Existente 

Presentación Manejo Defensivo  Existente 

Evaluación Manejo Defensivo  Existente 

Instructivo Uso, Cuidado y Mantenimiento de EPP  Existente 

Evaluación Entrenamiento en el Uso y Mantenimiento de EPP Existente 

Guía Trabajo Seguro en Alturas  Existente 

Presentación Trabajo Seguro en Alturas  Existente 

Evaluación Trabajo Seguro en Alturas  Existente 

Guía Ascenso -  Descenso de Vehículos  Existente 

Presentación Ascenso -  Descenso de Vehículos  Existente 

../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#Copasst!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicadores SST'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Registro indicador SST'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Panorama de riesgos'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Plan de emergencias y contingen'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Conservación Visual'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Conservación Visual '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Consvación Visual '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Preservación Auditiva'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Riesgo Cardiovascular'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Autocuidado'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Autocuidado'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Copaso'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Copaso'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación COPASO'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía de Ruido y Efectos Contra '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación de Ruido y Efectos C'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación del Ruido y Efecto'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Riesgo Psicosocial'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Riesgo Psicosocial'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Riesgo Psicosocial'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Manejo de Herramientas'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'PRESENTACIÓN MANEJO DE HERRAMIE'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Manejo de Herramient'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Política de No Alc'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Política No Alcohol,'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Prevención de Drogas y Alc'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Manejo Defensivo'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Manejo Defensivo'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Manejo Defensivo'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Instructivo Uso, Cuidado y Mant'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Trabajo Seguro En Alturas'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Trabajo Seguro en '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Trabajo Seguro en Al'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Ascenso - Descenso de Vehí'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Ascenso'!A1
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Tabla N. 3 Lista de chequeo   

Lista de chequeo 

Documento Existencia 

Evaluación Ascenso -  Descenso de Vehículos  Existente 

Documentos Calidad 

Programa de confidencialidad  Faltante 

Indicador de confidencialidad  Faltante 

Registro de confidencialidad  Faltante 

Indicador de Gestión Novedades en Ruta  Existente 

Indicador de Gestión Autorizaciones de descargue por mantenimiento  Existente 

Indicador de Gestión de Mantenimiento Preventivo Existente 

Guía Para La Organización y Revisión Documental Vehículos  Articulados  Existente 

Inspección Paso a Paso Vehicular  Existente 

Lista Chequeo de Llantas  Existente 

Orden de Mantenimiento Automotores  Existente 

Inspección Técnico mecánica Vehicular  Existente 

Inspección Vehicular para 6000 km  Existente 

Inspección Vehicular para 12000 km  Existente 

Inspección vehicular para 24000 km  Existente 

Inspección vehicular para 60000 km  Existente 

Inspección vehicular para 120000 km  Existente 

Inspección vehicular para 400000 km  Existente 

Inspección vehicular para 600000 km  Existente 

Certificado de Inspección Quinta Rueda  Existente 

Alistamiento de Vehículo 

Guía Acople y Desacople Seguro de Trailers  Existente 

Presentación Acople y Desacople Seguro de Trailers  Existente 

Evaluación Acople y Desacople Seguro de Trailers  Existente 

Acople y Desacople Seguro de Trailers  Existente 

Procedimiento Para Calibración del Embrague  Existente 

Procedimiento Para Cambio de Frenos  Existente 

Procedimiento Para Cambio de Hojas de Resortes o Muelles  Existente 

Procedimiento para el Cambio de Llantas  Existente 

Procedimiento Para Enganche y Desenganche de Tracto camiones  Existente 

../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Ascenso y Descenso d'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Programa de confiabilidad'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicador de confiabilidad'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Registro de confiabilidad'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicador de Gestión Novedades '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicador de Gestión Autorizaci'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Para Organización y Revisi'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Paso a Paso Vehícula'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Lista de chequeo de llantas '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Orden de Mantenimiento Automoto'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Tecnicomecánica Vehí'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehícular 6000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehícular 12000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehícular 24000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehícular 60000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehicular 120000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehicular 120000 km'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehícular 600000'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Certificado Inspección Quinta R'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Guía Acople y Desacople Seguro '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Presentación Acople y Desacople'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Evaluación Acople y Desacople S'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Acople y Desacople Seguro de tr'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Calibración '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Cambio de F '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Cambio de Ho'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Cambio de LL'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Enganche y D'!A1
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Tabla N. 3 Lista de chequeo   

Lista de chequeo 

Documento Existencia 

Procedimiento Para Lubricación de Vehículos  Existente 

Procedimiento Para Mantenimiento del Sistema Neumático  Existente 

Procedimiento Para Verificación de Correas  Existente 

Procedimiento Para Verificación de Dirección y Línea de Transmisión  Existente 

Ruta Lubricación de Tracto camiones  Existente 

Bitácora de Mantenimiento  Existente 

Check List de Entrada 

Entrega de vehículos Livianos  Existente 

Inspección Vehículos en Ruta  Existente 

Requisición de Información Automotores  Existente 

Reporte Mantenimiento de Vehículos  Existente 

Inspección Pre-Operacional Para Vehículos  Existente 

Requisición de materiales o servicios para vehículos  Existente 

Hoja de Vida Vehículos  Existente 

Cronograma de mantenimiento preventivo  Existente 

Documentos Ambiental 

Programa de gestión ambiental  Faltante 

Indicadores de Subprogramas gestión ambiental.  Faltante 

Matriz Aspectos e Impactos  Faltante 

Registro de indicadores  ambientales  Faltante 

Plan de Contingencia  Existente 

  
Fuente: Elaboración 
autores 

 

Posteriormente se programaron y realizaron  visitas periódicas  al Área de Mantenimiento;  

con el fin de  levantar de información mediante observación,  interacción con el personal en 

días normales de operación, evidenciando: 

 La totalidad de los espacios no se encuentran debidamente señalizados. 

 El personal a cargo de adelantar las actividades operativas no cuentan con los 

elementos de protección adecuados ni completos. 

 Existe una programación de vehículos. 

 Cuentan con procedimientos para cada una de las actividades realizadas, revisión, 

reparación, campo de componentes, ciclo de vida útil y mantenimiento preventivo. 

 Cuentan con el personal necesario para suplir la oferta vehicular. 

../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Lubricación '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Mantenimient'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Verificación'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Procedimiento Para Veri. de Dir'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Ruta Lubricación de Tractocamio'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Bitácora de Mantenimiento'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Entrega de Vehículos Livianos'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección Vehículos en Ruta'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Requisicion de Informacion'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Reporte Mantenimiento de Vehícu'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Inspección pre-operacional para'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Requicición de Materiales o Ser'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Hoja de Vida Vehículos'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Cronograma de Mantenimiento Pre'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Programa de Gestión Ambiental'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Indicadores ambientales'!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Matriz de aspectos e impactos '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Registro ind. Ambientales '!A1
../../../../../HOME/AppData/Downloads/tesis%20QHSEL%20(2).xls#'Plan de emergencias y contingen'!A1
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 La planificación de los tiempos para el mantenimiento y alistamiento de los vehículos 

no permite cumplir en ocasiones con las programaciones. 

 El área de mantenimiento se encuentra a la intemperie, lo que puede afectar en la 

continuidad y tiempos establecidos para realizar la actividad.  

 No se cuenta con área limpia y despejada para realizar las actividades. 

 No se evidencia el seguimiento del procedimiento en la operación. 

 Los trabajadores no saben qué hacer en caso de emergencia. 

 Los trabajadores no cuentan con zonas de hidratación teniendo en cuenta a la 

temperatura en la que se realizan las actividades. 

 Se evidencia vertimiento de aceites al suelo.  

 Los trabajadores no conocen los riesgos a los que están expuestos. 
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Figura 3 -  Evidencias de visitas realizadas  

 

Fuente: elaboración propia 

Alistamiento de vehículo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Panorámica zona de trabajo área de mantenimiento 



    

Diseño de Guía Metodológica para implementar un Sistema de gestión integrado QHSE para el área de 
mantenimiento de una empresa de transporte terrestre de hidrocarburos 

 

 

23 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Cambio de banda de frenos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Cambio de hoja de muelle 
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Con el fin iniciar desarrollo del diagnóstico basado en las normas ISO 9001 - ISO 14001  Y 

OHSAS 18001. Se aplicó una herramienta práctica FODA, sencilla y objetiva que permitió 

plasmar las situaciones identificadas. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto diagnostican la situación interna  de una organización, así como 

una evaluación externa, es decir las oportunidades y amenazas. También  es una 

herramienta que puede considerarse sencilla que permite obtener  una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada… (Matriz FODA 

alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas 

organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  Vol. 12, Núm. 1:113-130, P. 

2 Enero- Junio, 2007).   

Siendo esta una herramienta acorde a las necesidades y requerimientos propios del presente 

documento, teniendo en cuenta que 

 Realizar diagnósticos en las organizaciones es una condición para intervenir  

profesionalmente en la formulación e implementación de estrategias  y seguimiento 

para efectos  de la evaluación y control. 

La matriz FODA como instrumento viable  para realizar el análisis organizacional  en 

relación con los factores  que determinan el éxito  en el cumplimiento de metas…” 

(Matriz FODA alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención 

en diversas organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  Vol. 12, Núm. 

1:113-130, P. 20 Enero- Junio, 2007). 

Además de ser esta herramienta permite identificar las situaciones desde una  óptica interna 

visualizando Fortalezas y Debilidades   

“Fortalezas Recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la 

organización como un logro que brinda esta o una situación favorable”… (Matriz FODA 

alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas 

organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  Vol. 12, Núm. 1:113-130, P. 

3 Enero- Junio, 2007).  
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“Debilidad  Factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad 

que la organización realiza en forma deficiente lo que la coloca en una situación 

débil”… (Matriz FODA alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de 

intervención en diversas organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  Vol. 

12, Núm. 1:113-130, P. 3 Enero- Junio, 2007).   

 Y una externa visibilizando oportunidades y amenazas,  

“Oportunidad Constituye aquellas fuerzas ambientales  de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales  de 

crecimiento y mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de mayor importancia 

que permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones”… (Matriz 

FODA alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en 

diversas organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  Vol. 12, Núm. 

1:113-130, P. 3 Enero- Junio, 2007).  

“Amenazas Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero que representan fuerzas o aspectos  negativos y problemas 

potenciales”… (Matriz FODA alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias 

de intervención en diversas organizaciones, Enseñanza e investigación en psicología,  

Vol. 12, Núm. 1:113-130, P. 3 Enero- Junio, 2007).
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Figura N. 4 Levantamiento de FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración de autores



    

Diseño de Guía Metodológica para implementar un Sistema de gestión integrado QHSE para 
el área de mantenimiento de una empresa de transporte terrestre de hidrocarburos 

 

 

                                                                                                                                 
27 

 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada, se procede a realizar el análisis de 

la misma, con el fin de elaborar  el diagnóstico del sistema integrado QHSE del 

área de Mantenimiento de TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A.  

 

DIAGNOSTICO 

Una vez realizada la caracterización y acercamiento al área de mantenimiento 

teniendo en cuenta la importancia e impacto que tiene esta área en la actividad y 

servicios ofrecidos por la organización TRANSPORTE LIQUIDOS DE COLOMBIA 

S.A; se evidencia hay cumplimiento parcial de los requisitos, requerimientos y 

normatividad vigente;  la organización cuenta con un sin número de 

procedimientos dirigidos a estandarizar, regular y evaluar las actividades 

adelantadas; que existe un compromiso por parte de la organizar en la formación y 

capacitación contante de los trabajadores del área; Situaciones que pueden ser 

potencializadas con el fin de fomentar la cultura organizacional enfocada al 

cumplimiento de los requerimientos de las partes interesadas en cuanto a calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo; consolidando el área de 

mantenimiento funcional dentro de la organización desde un enfoque no solo 

correctivo sino preventivo esperando que las actividades desarrolladas sean 

eficaces y eficientes, alejando cada vez más las no conformidades y productos no 

conformes disminuyendo así costos, retrocesos  y tiempos contemplados. 

Valiéndonos del recurso  humano e infraestructura para lograr los objetivos 
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propuestos, añadiendo valor a realizadas lo que genera una competitividad y 

exclusividad en el servicio prestado. 

 

6.2 FASE II - Establecimiento de  los aspectos comunes de las normas a  

integrar. 

 

En fase  se desarrolló la correlación de las normas ISO 9001 - ISO 14001 - 

OHSAS 18001, para lo cual retomamos el anexo A.1  de la Norma Técnica 

Colombiana NTC – OHSAS 18001 (primera actualización). 
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Una vez identificados los aspectos comunes en las normas a integrar, procedemos 

a Modificar adjuntando  casillas a la tabla con el fin de señalar el cumplimiento y 

recomendación de los requerimientos y numerales de las norma, de acuerdo a la 

información recolectada hasta el momento. 
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Tabla N. 5 entre OHSAS 18001, ISO 14001 Y ISO 9001 

 CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007 -  ISO 14001:2004  -  ISO 9001:2000 

 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 

 Numeral Cumplimiento                 Numeral Cumplimiento Numeral Cumplimiento 

 

4.1 Requisitos generales  4.1 

Cumple,  Teniendo en 

cuenta que se ha 

establecido y documentado 

el sistema de gestión.  

Requisitos generales  4.1 

Cumple,  Teniendo en 

cuenta que se ha 

establecido y documentado 

el sistema de gestión.  

Requisitos generales 

Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

Responsabilidad y autoridad  

4.1 

5.5 

5.5.1 

Cumple, teniendo en cuenta que se ha 

establecido documentado el sistema de 

Gestión; donde se determinan la secuencia e 

interacción de los procesos.  

 

4.2 Política de S Y SO 4.2 Cumple Política ambiental  4.2 Cumple 

Compromiso de la dirección 

Política de calidad 

Mejora continua  

5.1 

5.3 

8.5.1 

Numeral 5.1  Cumple                                            

Numeral 5.3 Cumple                                          

Numeral 8.5.1 Cumple 

 

4.3 Planificación (sólo título) 4.3 N/A Planificación (sólo título) 4.3 N/A Planificación (sólo título) 5.4 

N/A 

 

 

 

 

4.3.1 

Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de los controles  

4.3.1 

No cumple.   La 

organización debe 

identificar los peligros y 

valorar los riesgos. 

Aspectos ambientales  4.3.1 

No Cumple,   La 

organización debe 

identificar los aspectos e 

impactos ambientales. 

Enfoque al cliente 

Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

Revisión de los requisitos relacionados 

con el producto 

 

5.2 

7.2.1 

7.2.2 

Numeral 5.2 No cumple          Numeral 

7.2.1Cumplimiento parcial, ya que no se 

tiene establecidos  y especificados los 

requisitos del cliente en cuanto a la entrega 

y posterior a la misma; además de los 

requisitos legales y reglamentarios del 

servicio ofrecido por la organización. 

Cumplimiento enciso b. Numeral 7.2.2 No 

cumple 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007 -  ISO 14001:2004  -  ISO 9001:2000  

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000  

Numeral Cumplimiento                 Numeral Cumplimiento Numeral Cumplimiento  

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 No Cumple 
Requisitos legales y otros 

requisitos 
4.3.2 No Cumple 

Enfoque al cliente 

Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

5.2 

7.2.1 

Numeral 5.2 No cumple                                      

Numeral 7.2.1 Cumplimiento parcial, ya 

que no se tiene establecidos  y especificados 

los requisitos del cliente en cuanto a la 

entrega y posterior a la misma; además de 

los requisitos legales y reglamentarios del 

servicio ofrecido por la organización. 

Cumplimiento enciso b.  

 

4.3.3 Objetivos y programa (s) 4.3.3 Cumple 
Objetivos, metas y 

programas  

4.3.3 NO Cumple 

Objetivos de calidad 

Planificación del sistema de gestión de 

la calidad 

Mejora continua  

5.4.1 

5.4.2 

8.5.1 

NO Cumple,  

 

4.4 
Implementación y operación (sólo 

título) 
4.4 N/A 

Implementación y operación 

(sólo título) 
4.4 N/A 

Realización del producto 

(sólo título) 
7 N/A 

 

4.4.1 

Recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de 

cuentas y autoridad 

4.4.1 No cumple 
Recursos, funciones, 

responsabilidad, 

responsabilidad y autoridad 

4.4.1 No cumple 

Responsabilidad y autoridad 

Representante de la dirección 

Provisión de recursos 

Infraestructura 

5.1 

5.5.1 

5.5.1 

6.1 

6.3 

No cumple 

 

4.4.2 
Competencia, formación y toma de 

conciencia 

4.4.2 Cumple 
Competencia, formación y 

toma de conciencia  

4.4.2 No Cumple 

Generalidades (Recursos humanos) 

Competencia, toma de conciencia y 

formación  

6.2.1 

6.2.2 
Cumple, 

 

4.4.3 
Comunicación, participación y 

consulta  

4.4.3 Cumple, Comunicación  4.4.3 No Cumple 
Comunicación interna 

Comunicación con el cliente 

5.5.3 

7.2.3 

 

 

No Cumple, 

 

 

4.4.4 Documentación  4.4.4 Cumple Documentación  4.4.4 No Cumple 
(Requisitos de la documentación) 

Generalidades  

4.2.1 

 

Cumplimiento parcial, Cumplimiento 

literal a,c 

 

 

4.4.5 Control de documentos  4.4.5 NO cumple Control de documentos  4.4.5 No Cumple Control de documentos  4.2.3. 

 

No cumple. Teniendo en cuenta que no todos 

los documentos cuentan con versión. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007 -  ISO 14001:2004  -  ISO 9001:2000  

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000  

Numeral Cumplimiento                 Numeral Cumplimiento Numeral Cumplimiento  

4.4.6 Control operacional  4.4.6 No Cumple Control operacional  4.4.6 No Cumple. 

Planificación de la realización del 

productoProcesos relacionados con el 

clienteDeterminación de los requisitos 

relacionados con el producto.Revisión 

de los requisitos relacionados con el 

productoPlanificación del diseño y 

desarrolloElementos de entrada para el 

diseño y desarrolloResultados del 

diseño y desarrolloRevisión del diseño y 

desarrolloVerificación del diseño y 

desarrolloValidación del diseño y 

desarrolloControl de los cambios del 

diseño y desarrolloProceso de 

comprasInformación de 

comprasVerificación de los productos 

compradosProducción y prestación del 

servicioControl de la producción y de la 

prestación del servicioValidación de los 

procesos de la producción y de la 

prestación del servicioPreservación del 

producto 

  No cumple 

 

4.4.7 
Preparación y respuesta ante 

emergencias  

4.4.7 Se cumple. 
Preparación y respuesta 

ante emergencias  

4.4.7 Se cumple, Control del producto no conforme 8.3 

 

No cumple 

 

 

4.5 Verificación (sólo título) 4.5 N/A Verificación (sólo título) 4.5 N/A Medición, análisis y mejora (sólo título) 8 

 

N/A 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007 -  ISO 14001:2004  -  ISO 9001:2000 
 

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000  

Numeral Cumplimiento Numeral Cumplimiento Numeral Cumplimiento  

4.5.1 
Medición y seguimiento del 

desempeño 
4.5.1 No cumple Seguimiento y medición 4.5.1 No cumple 

Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición 

(Medición, análisis y mejora) 

Generalidades 

Seguimiento y medición de los 

procesos 

Seguimiento y medición del producto 

Análisis de datos 

7.6 

8.1 

8.2.3 

8.2.4 

8.4 

No cumple 

 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 No cumple 
Evaluación del cumplimiento 

legal 
4.5.2 No cumple 

Seguimiento y medición de los 

procesos 

Seguimiento y medición del producto 

8.2.3 

8.2.4 
No cumple 

 

4.5.3 

Investigación de incidentes, no 

conformidades, acciones 

correctivas y preventivas  

      -     Cumple                                          -    

  

                                                          -                       -    

  

 
4.5.3.1 Investigación de incidentes       -     Cumple                                          -                                                                -                       -      

 

4.5.3.2 
No conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva 
4.5.3 No Cumple 

No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

4.5.3 No Cumple 

Control del producto no  conforme 

Análisis de datos 

Acción correctiva 

Acción preventiva 

8.3 

8.4 

8.5.2 

8.5.3 

No cumple 

 

4.5.4 Control de los registros 4.5.4 No Cumple Control de los registros 4.5.4 No cumple. Control de los registros 4.2.4 No cumple 

 

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5 No Cumple Auditoría interna 4.5.5 No Cumple Auditoría interna 8.2.2. No Cumple 

 

4.6 Revisión por la dirección  4.6 No Cumple Revisión por la dirección  4.6 No Cumple 

Compromiso de la dirección 

Revisión por la dirección 

(sólo título) 

Generalidades 

Información para la revisión 

Resultados de la revisión 

Mejora continua 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

8.5.1 

No Cumple 

 Fuente: elaboración autores 
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Una vez identificadas el estado actual en cuanto a cumplimiento a lo dispuesto en 

cada una de las normas, procedemos a iniciar la siguiente fase. 

 

6.3 FASE III - Desarrollo  de guía metodológica  para la implementación del  

sistema de gestión integrado QHSE. 

 

Una vez identificada la situación se procede a la elaboración de la guía 

metodológica para la implementación del Área de Mantenimiento de 

TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A.   

Guía planteada a partir de los lineamientos dados en  la cátedra Sistema 

Integrados del programa  Especialización Gestión Integrada QHSE;   Que consiste 

en plasmar el Sistema de Gestión Integral  de forma secuencial y sistemática en 

un archivo que permita visualizar el Sistema, la interrelación de los componentes y 

la secuencia de los mismos; además de ser de fácil acceso y consulta, 

identificando cada una de las áreas, procesos, documentos, caracterizaciones, 

mapas de flujo, programas, procedimientos y formatos de la organización de 

manera integral de acuerdo a los requisitos, requerimientos y cumplimiento de los 

mismo a la normatividad planteada  ISO 9001, ISO 14001  Y  OHSAS 18001.  
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6.3.1 FORMA DE USO DE LA GUÍA 

 

 

 

Introducción a guía de uso 

El listado maestro permite visualizar la interrelación de los componentes 
secuenciales facilitando el acceso y la consulta, identificando cada una de las 
áreas, procesos, documentos, caracterizaciones, mapas de flujo, programas, 
procedimientos integrando la normatividad establecida por las ISO 9001, 14001 Y 
18001. 

La persona que quiera manejar o aplicar esta guía solo debe dar click sobre la 
información que desee consultar o indagar a mayor profundidad.  



    

Diseño de Guía Metodológica para implementar un Sistema de gestión integrado QHSE para 
el área de mantenimiento de una empresa de transporte terrestre de hidrocarburos 

 

 

                                                                                                                                 
39 

 

 

A continuación se describe  el uso de la guía, de tal manera que cualquier persona 

tenga una orientación práctica para el manejo de la herramienta, de manera que 

pueda interactuar fácil y rápidamente. 

 Menú principal. 

El Listado Maestro constituye el menú principal de la guía en él se encuentran 

todos los documentos existentes y planteados con su respectiva versión, 

nombre, estado y manera de uso, solo debe hacer un “click” y encontrara la 

respectiva información. 
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 Información referente al documento. 

 Se encontrara un preambulo de la información consultada y los botones de 

navegación funcionan de la siguiente manera: 

 El boton de navegacion de documento permite abrir la información completa 

sobre la consulta realizada. 

 

 

 Una vez consultada la información completa en pdf, para salir solo debe 

cerrar la vertana en su margen izquierdo y llegara de nuevo al menu de de 

información. 
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 Al dar click en el boton de navegación de listado maestro, se enviara 

nuevamente al menu principal del listado maestro. 
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 Correspondencia normas. 

Una vez se ha realizado click en la opción correspondencia normas aparecera una 

hoja en donde el usuario podrá identificar la relación del documento con las pautas 

establecidas en la ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001. 

 Documento 

Esta opción permite al usuario remitirse al documento word donde se 

encuentra el desarrollo de la guia metodologica donde se podra consultar para 

resolver  y obtener un apoyo para su identificación. 
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Documento que puede ser consultada en Guía Metodológica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA%20METODOLÓGICA%20QHSE%20MANTENIMIENTO%20T.L.C.%20S.A..xls
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7. CONCLUSIONES  

 

La correlación de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001, permitira al 

área de mantenimiento Transportes Líquidos de Colombia T.L.C. S.A. establecer 

similitudes entre los numerales de las normas  permitiendo entender el 

funcionamiento del sistema integrado de gestión. 

 

Conforme al diagnóstico realizado al área de mantenimiento de Transportes 

Líquidos de Colombia T.L.C. S.A. se evidencia que cuenta con procedimientos 

dirigidos a estandarizar, regular y evaluar las actividades desarrolladas en cuanto 

a calidad y Salud y Seguridad en el Trabajo existiendo un compromiso por parte 

de la organización en la formación y capacitación contante de los trabajadores. 

Adicionalmente teniendo en cuenta los hallazgos nos permitimos realizar una serie 

de recomendaciones, dirigidas a la organización 

a. Realizar una caracterización del área, de acuerdo a plantilla establecida en 

la Guía.  

b. Formalizar una identificación de aspectos e impactos ambientales de 

acuerdo a plantilla establecida en la Guía.  

c. Determinar la identificación de peligros  y valoración de riesgo, de acuerdo 

a plantilla establecida en la Guía.  

d. Levantamiento de matriz legal, de acuerdo a plantilla establecida en la 

Guía.  

e. Propone programas de gestión ambiental, indicadores y metas; de acuerdo 

a plantilla establecida en la Guía.  
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En el área de mantenimiento de Transportes Líquidos de Colombia T.L.C. S.A. se 

deben identificar los peligros y valorar los riesgos; así como identificar los 

aspectos e impactos ambientales como requisito fundamental para el desarrollo 

del sistema integrado de gestión QHSE. 

El establecimiento de una guía metodológica para la implementación del sistema 

de gestión integrado QHSE en el área de mantenimiento permite al usuario tener 

una orientación práctica para interactuar fácil y rápida con las normas la ISO 9001, 

ISO 14001 Y OSHAS 18001.  

 

La implementación de la Guía Metodológica de Gestión Integrada QHSE a través 

de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, permitirá al Área de 

Mantenimiento de TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A; estandarizar 

sus procedimientos, optimizar sus recursos económicos y humanos, aumentando 

su productividad, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y de sus 

clientes, a través de una mayor confianza y satisfacción, lo cual se verá reflejado 

en los rendimientos económicos de la organización además de mejorar su 

competitividad. 
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9. WEB GRAFÍA 
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10. GLOSARIO  

 

Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. (ISO 9000, 2005, pág. 9) 

Requisito. Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u 

obligatoria. (ISO 9000, 2005, pág. 9) 

Satisfacción del Cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. (ISO 9000, 2005, pág. 10) 

Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para este producto. (ISO 9000, 2005, pág. 10) 

Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

(ISO 9000, 2005, pág. 10) 

Sistema de Gestión. Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. (ISO 9000, 2005, pág. 10) 

Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (ISO 

9000, 2005, pág. 11) 

Mejora Continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. (ISO 9000, 2005, pág. 12) 

Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades  planificadas y se 

alcanzan  los resultados planificados. (ISO 9000, 2005, pág. 12) 

Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado  y los recursos utilizados. (ISO 

9000, 2005, pág. 12) 
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Organización. Conjunto de personas e instalaciones  con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. (ISO 9000, 2005, pág. 12) 

Infraestructura. “Organización” sistema de instalación, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. (ISO 9000, 2005, pág. 13) 

 Cliente. “Organización” persona que recibe un producto. (ISO 9000, 2005, pág. 

13) 

Parte Interesada. Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 

de una organización. (ISO 9000, 2005, pág. 13) 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, 2005, pág. 

14) 

Producto. Resultado de un proceso. (ISO 9000, 2005, pág. 14) 

Procedimiento. Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 

(ISO 9000, 2005, pág. 15) 

Conformidad. Cumplimiento de un requisito. (ISO 9000, 2005, pág. 16) 

No Conformidad. Incumplimiento de requisito. (ISO 9000, 2005, pág. 16) 

 Verificación. Confirmación mediante la Aportación de evidencia objetiva, de que 

se han cumplido los requisitos especificados (ISO 9000, 2005, pág. 28) 
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Inspección.  Evaluación de la conformidad por medio de la observación y 

dictamen; acompañado cuando sea apropiado por medición, ensayo/ prueba o 

comparación con patrones. (ISO 9000, 2005, pág. 28) 

Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia la adecuación y la 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar un objetivo establecido. (ISO 

9000, 2005, pág. 28) 

Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades autoridades y relaciones. (ISO 9000, 2005, pág. 37) 

Documento existente: Documento que la organización a desarrollado y se 

encuentra planteado para la realizacion de una actividad en especifico. 

Documento planteado autores: Diseño de Documento realizado por los autores 

a partir de los conocimientos y experiencia profesional. 

 

 

 

 

 


