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Estándar de Auditoría e Inspección 

 
 
1. Propósito                                                             

Establecer los requisitos para la planeación, ejecución y seguimiento de un proceso de 
Auditoría e Inspección, en línea con las directrices de Glencore, para el Aseguramiento del 
Sistema de Gestión Trabajo Seguro y las prácticas corporativas para prevención de riesgos. 

 

2. Alcance  

El estándar de Auditoría e Inspección aplica dentro del Sistema de Gestión Trabajo Seguro e 
involucra a todas las actividades y lugares relacionados con la operación que desarrolla la 
Compañía y sus Contratistas. 

 

3. Responsabilidades 

 
3.1. Presidente, Vicepresidentes 
 Aprobar los presupuestos requeridos para ejecutar el Plan de Aseguramiento.  
 Garantizar la ejecución del Plan de Aseguramiento.   

 
3.2. Gerentes 
 Garantizar el cumplimiento del presente estándar. 
 Dar soporte en la planeación y ejecución del Plan de Aseguramiento 
 Aprobar los planes de acción en sus áreas. 
 Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento, Hallazgos y cierre de los 

planes de acción generados. 
 

3.3. Superintendentes, Responsables de Área, Administradores de contrato 
 Dar soporte en la planeación y ejecución del Plan de Aseguramiento. 
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 Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento y cierre de los planes de 
acción generados. 

 Apoyar o generar los planes de acción, análisis de causas de los Hallazgos y 
recomendaciones resultantes de las actividades de Aseguramiento. 

 Garantizar todos los recursos necesarios para la planeación, ejecución, y recolección de 
evidencias del cierre de los planes de acción asignados 
 

3.4. SISO 
 Dar soporte en la elaboración, gestión y seguimiento del Plan de Aseguramiento. 
 Realizar seguimientos aleatorios a las actividades establecidas en el Plan de 

Aseguramiento. 
 Asesorar la generación y cierre de los planes de acción derivados de las actividades de 

Aseguramiento. 
 Dar acompañamiento en las Auditorías internas del Sistema de Gestión Trabajo Seguro. 

 
3.5. Contratistas 
 Facilitar el acceso a las instalaciones y suministrar toda la información necesaria para el 

desarrollo de las actividades de Aseguramiento. 
 Atender todas las actividades de Aseguramiento que sean programadas en sus áreas de 

trabajo. 
 Elaborar planes de acción apropiados y garantizar que los Hallazgos y recomendaciones 

de las actividades de Aseguramiento estén alineados para el cumplimiento de los 
requerimientos, y los tiempos acordados para su ejecución en cada una de las áreas. 

 Realizar cierre de los planes de acción. 
 Realizar los análisis de causas de los Hallazgos y recomendaciones resultantes de las 

actividades de Aseguramiento. 
 Coordinar todos los recursos necesarios para la planeación, ejecución y recolección de 

evidencias del cierre de los planes de acción asignados. 
 Cumplir con las actividades establecidas en este estándar. 

 
3.6. Auditores, Inspectores, Observadores, personal que realiza Interacciones de Seguridad 
 Coordinar con los responsables de área o instalaciones, la realización de la actividad de 

Aseguramiento, para facilitar su ejecución. 
 Informar a los trabajadores los objetivos y alcance de la Actividad de Aseguramiento. 
 Preparar y conducir la Actividad de Aseguramiento, teniendo en cuenta los resultados de 

Actividades anteriores. 
 Realizar las Actividades de Aseguramiento según lo establecido en este estándar. 
 Reportar las condiciones y/o actos inseguros, que se encuentren después de cada 

actividad de Aseguramiento. 
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 Realizar seguimiento a los planes de acción, derivados de la ejecución de las actividades 
de Aseguramiento 

 Cumplir con las actividades contempladas en el Plan de Aseguramiento. 
 Elaborar y almacenar registros de todas las actividades de Aseguramiento realizadas. 

 

4. Definiciones 

Aseguramiento Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas 
aplicadas al Sistema de Gestión Trabajo Seguro, orientadas 
a garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
definidos en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
mediante la evaluación y mejora de procesos.  

Auditado Trabajador o grupo de trabajadores responsables de un 
área o Compañía, que se encuentran delegados para recibir 
Auditorías. Con el conocimiento suficiente sobre su área, 
proceso o Compañía. 

Auditoría Proceso de verificación del cumplimiento de requerimientos 
definidos previamente, para conocer el desempeño en 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de los diferentes 
grupos de trabajo incluyendo Contratistas. 

Auditoría de Primera 
Parte (autoevaluaciones) 

Son realizadas por personal de la misma área, o incluso el 
responsable del proceso. 

Auditoría de Segunda 
Parte 

Auditoría realizada por personal de otras áreas o unidades 
de negocio diferente al área auditada. 

Auditoría de Tercera 
parte 

Son realizadas por terceros, Glencore u otros proveedores 
externos. 

Controles críticos Son aquellos controles que son cruciales para prevenir el 
evento o mitigar las máximas consecuencias de este, la 
ausencia o falla del control aumenta significativamente la 



 
 

Estándar de Seguridad  

Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág. 

Estándar Auditoría e 

Inspección 

TS-SS5SE   Andrea Fernández 23.02.17 V0 23.02.17 23.08.17 4 de 33 

 

probabilidad de ocurrencia del evento a pesar de la 
existencia de otros controles. Es totalmente independiente 
de otros controles y generalmente contribuye a evitar 
múltiples causas de un evento. 

Día de la Seguridad Este ejercicio se basa en la asignación de un día al mes para 
que la Gerencia de Línea realice inspecciones a las 
diferentes áreas y actividades operacionales, divididas en 
grupos. 

 
Hallazgos Son los resultados de la ejecución de cualquier actividad de 

aseguramiento. Se clasifican en observaciones, no 
conformidades menores o mayores; representan 
oportunidades de mejora, incumplimientos parciales o 
totales de requerimientos de estándares, procedimientos, 
documentos, normas, o similares relacionados. 

Inspección Proceso de observación que se realiza en cualquier área de 
la Compañía o en las instalaciones de Contratistas, a fin de 
localizar riesgos y condiciones que pueden dar lugar a 
incidentes. 

Inspección de área Esta inspección se basa en un examen del lugar de trabajo 
con respecto al estándar de área y su propósito es 
identificar y registrar las condiciones inseguras del lugar de 
trabajo para establecer la acción correctiva. Las 
inspecciones de área son importantes ya que permiten: 

 Escuchar las preocupaciones de los trabajadores y 
supervisores 

 Identificar los peligros existentes y potenciales 
 Determinar las causas subyacentes de los peligros 
 Monitorear los controles de los peligros 
 Recomendar acciones correctivas 
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Inspección de 
Herramientas / Equipos 

Esta Inspección se basa en un examen de herramientas/ 
equipos con respecto a las recomendaciones de fabricación 
y su propósito es identificar los equipos / herramientas que 
se encuentren en condiciones deficientes o sean utilizadas 
incorrectamente para establecer acciones correctivas. 

Interacciones de 
Seguridad (IS) 

El propósito de la interacción basada en el comportamiento 
es identificar y corregir "comportamientos de riesgo". La 
misma requiere que los líderes sean visibles en el lugar de 
trabajo realizando inspecciones en el sitio como un medio 
para entrenar y ser mentores de las conductas seguras de 
los empleados y contratistas. Las Interacciones de Seguridad 
se enfocan en el comportamiento individual cuando se 
realizan tareas. 

Plan de Aseguramiento Documento que contiene todas las actividades de 
Aseguramiento que se deben realizar en cada una de las 
áreas dentro de un periodo definido. El Plan de 
Aseguramiento debe ser desarrollado por la Compañía para 
un período de 3 años. 

Personal de apoyo Son los trabajadores que prestan soporte para la ejecución 
de las distintas actividades de aseguramiento. 

Peligro Catastrófico Una fuente potencial de daño o una situación con un 
potencial impacto negativo (PMC) de Categoría 5 en la 
matriz de consecuencia de Glencore. 

Peligro Mayor Una fuente potencial de daño o una situación con un 
potencial impacto negativo (salud y seguridad) PMC de 
Categoría 4 en la matriz de consecuencia de Glencore. 

Observación de Fatiga Esta interacción se basa en una discusión cara a cara entre 
los supervisores y los individuos que utilizan una Lista de 
Chequeo de Observación de la Fatiga. 

Observaciones Planeadas 
de Tareas (PTO)   

Esta interacción basada en el comportamiento es una 
revisión de una tarea con respecto a un Sistema 
documentado (es decir, un plan, un estándar o un 
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procedimiento) con el fin de confirmar que los procesos de 
trabajo actuales se siguen de acuerdo con el sistema y si el 
sistema en sí, es adecuado. Las PTOs permiten que los 
líderes sean visibles en el lugar de trabajo y actuar como un 
medio para entrenar y ser mentores de los 
comportamientos de empleados y contratistas. 

Revisión de AST El propósito de la interacción basada en el comportamiento 
es revisar la calidad del AST, asegurando que las personas 
involucradas en una actividad específica, se reúnan en la 
planificación de la misma para analizar la secuencia 
ordenada de los pasos para la implementación, 
identificando los Riesgos asociados, estableciendo la 
consecuencia a desencadenarse, definiendo los controles 
requeridos y especificando las responsabilidades, con el fin 
de llevar el riesgo de ejecución al nivel más bajo posible. 

Revisión de Toma 5 El propósito de esta interacción basada en el 
comportamiento consiste en revisar la calidad del Toma 5, 
asegurando que el trabajador llene una lista de chequeo 
específica del Toma 5 después de una evaluación apropiada 
del riesgo de las actividades que se llevarán a cabo durante 
el día, para llevar el riesgo de ejecución al nivel más bajo 
posible. 

Verificación calidad de 
charla de inicio de turno 

Este ejercicio tiene como propósito verificar la calidad de las 
charlas de seguridad que deben realizarse en la compañía. 
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5. Requerimientos  

5.1.   General  
 
5.1.1. El Plan de Aseguramiento que se realiza en la organización, debe tener en cuenta las 

prácticas corporativas de Glencore y los elementos descritos en la siguiente figura: 
 

 
Figura 1. Prácticas Corporativas Glencore 

 
5.1.2. Las actividades de Aseguramiento que se debe tener en cuenta para el Sistema de 

Gestión son:  

 
Figura 2. Actividades de Aseguramiento 
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5.1.3. Además de las actividades de Aseguramiento definidas anteriormente, se debe 
contemplar la realización de todas aquellas actividades establecidas por ley, que se 
requieran internamente o que sean solicitadas por Glencore. 
 

5.1.4. Todas las actividades de Aseguramiento que se realicen al Sistema de Gestión Trabajo 
Seguro deben cumplir con todo lo establecido en este Estándar.  
 

5.1.5. El plan estratégico corporativo y en los planes de gestión de las Unidades de Negocio 
(mensual, anual) deben ir en línea con lo establecido en este estándar.   
 
 

5.2. Plan de Aseguramiento 
           
5.2.1 Se debe realizar un Plan de Aseguramiento para un período de 3 años, para las 

diferentes áreas y Contratistas de la Compañía.  
 

5.2.2 Los Planes de Aseguramiento deben estar alineados a los requisitos establecidos en la 
guía del proceso de aseguramiento de Glencore. 
 

5.2.3 El Plan de Aseguramiento debe contener por lo menos los siguientes parámetros: 
 

PLAN DE ASEGURAMIENTO 

Tipo de Auditoría Frecuencia Metodología Responsable 

Auditoría de Protocolos 
de Riesgos Fatales / 
Riesgos catastróficos 
 
a.) Sistema de gestión 
alineado con protocolos  
 
b.) Cumplimiento en sitio 
del sistema de gestión 
Trabajo Seguro 
 
c.) Cumplimiento del 
estándar de gestión de 
riesgos 
 
d.) Bow Tie, control de 
desempeño controles 
críticos 

Anual Auditoría de Primera Parte 
(Autoevaluación): 
 
*Autoevaluación de FHP 
(formato Glencore)  
 
*Auditoría de Riesgos 
Catastróficos 

SISO 
 

Cada 3 años Auditoría de tercera parte: 
*Sistema de gestión 
alineado con protocolos  
 
*Cumplimiento del 
estándar de gestión de 
riesgos  
 
*Cumplimiento en sitio del 
sistema de gestión TS 

Ente Externo 
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PLAN DE ASEGURAMIENTO 

Tipo de Auditoría Frecuencia Metodología Responsable 

*Bow Tie, control de 
desempeño controles 
críticos 

Anual Auditoría de tercera parte 
manejo de estratos: 
*Sistema de gestión 
alineado con protocolos  
 
*Cumplimiento del 
estándar de gestión de 
riesgos  
 
*Cumplimiento en sitio del 
sistema de gestión TS 

Ente Externo 

Auditoría de Políticas de  
Glencore  
 
Sistema de gestión 
alineado con políticas 
Glencore 
 
 
 

Anual 
 
 
 

Auditoría de primera parte 
 
*Autoevaluación de 
políticas (formato Glencore) 

SISO 
 
 
 

Cada 3 años Auditoría de tercera parte: 
*Revisión de la alineación 
entre las políticas de 
Glencore y el sistema de 
gestión TS 
 
*Cumplimiento en sitio del 
sistema de gestión TS 

Ente Externo 
 

Monitoreo Riesgos 
Catastróficos y Mayores 
 
Auditoría de desempeño 
de controles críticos  

Cada 6 meses Auditorías de primera y/o  
segunda parte 
 
Riesgos Catastróficos: 
 
*Diseño, efectividad y 
cumplimiento de controles 
críticos. 
 
*Cumplimiento del 
programa de verificación de 
controles críticos. 

Gerentes  

Anual Auditorías de primera y 
segunda parte 
 
Riesgos Mayores: 
*Diseño, efectividad y 
cumplimiento de controles 

Gerentes  
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PLAN DE ASEGURAMIENTO 

Tipo de Auditoría Frecuencia Metodología Responsable 

críticos. 
 
*Cumplimiento del programa 
de verificación de controles 
críticos. 

Auditoría HPRI Anual Auditoría de Segunda Parte: 
 
*Verificación de la correcta 
implementación de las 
lecciones aprendidas de 
HPRI externos e internos, 
analizando los 
procedimientos y planes de 
acción.  

Gerentes 

Auditoría de 
cumplimiento legal, 
(salud y seguridad) 

Cada 3 años Auditoría de tercera parte: 
 
*Cumplimiento a 
legislación. 
  
*Funcionalidad del proceso 
de monitoreo de la 
legislación. 

Ente externo 

 

 

 

Monitoreo de datos 
HSEC 

Mensualmente Auditoría de primera parte: 
 
*Revisión y verificación de 
los datos HSEC, centrándose 
en la integridad, coherencia 
y precisión de la 
información en el sistema 
de información Glencore. 
 
*Verificar la efectividad del 
estándar de reporte e 
investigación de incidentes.  

Gerente SISO 
 
 

Auditoría SISO de 
Contratistas 
 
Proceso de seguimiento 
 

Semestralmente  Auditoría  de cumplimiento: 
 
*Gestión SISO y 
cumplimiento de los planes 
de acción.                                                                                                                                                                                                                         
 
*Cumplimiento del sistema 
de gestión TS (En línea con 
lo establecido en el 
estándar para la 

Unidades de negocio, SISO 
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PLAN DE ASEGURAMIENTO 

Tipo de Auditoría Frecuencia Metodología Responsable 

administración de 
contratistas TS-SS63SE).                          

Auditoría interna de los 
estándares del Sistema 
de Gestión TS, incluidos 
estándares relacionados 
con los protocolos de 
riesgos fatales y políticas 
Glencore. 

Inicialmente 6 meses 
después de la 
implementación del 
estándar del Sistema de 
Gestión TS. Posterior 
cada 2 años 

Auditoría de primera parte: 
 
*Revisión de cada estándar 
para identificar  
oportunidades de mejora 
 
*Cumplimiento en campo   

Gerente SISO 

Revisión de la calidad de 
las desviaciones 

Cada 3 meses Auditoría de segunda parte 
 

* Revisión de escritorio de 
la calidad de la información 
registrada en de las 
desviaciones del último 
trimestre y sus respectivos 
planes de acción  

SISO 

 
5.2.4 Se debe realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan de Aseguramiento. 

 
5.2.5 El Plan de Aseguramiento debe considerar para su ejecución lo establecido en la Matriz 

de Liderazgo Visible. 
 
 

5.3.     Matriz de Liderazgo Visible 
           
5.3.1. La Matriz de Liderazgo Visible que debe seguirse y aplicarse en las diferentes áreas y 

Contratistas, son: 
 

MATRIZ DE LIDERAZGO VISIBLE 

Actividad 

Metas 

Gerente General Gerente Superintendente Supervisor Personal de 
apoyo (SISO) 

Observaciones 
Planeadas de Tareas 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

2 /  
mes 

4 /  
mes 

2 / 
 mes 

Interacciones de 
Seguridad (coaching) 

2 /  
semana 

2 /  
semana 

2 /  
semana 

2 /  
semana 

3 /  
Semana 

Verificación calidad 
Charla Inicio de Turno 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

2 /  
mes 

 
4 /  

Mes 

Revisión AST 
 

1 /  
mes 

1 /  
semana 

2 /  
semana 

3 /  
semana 

4 /  
Semana 
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MATRIZ DE LIDERAZGO VISIBLE 

Actividad 
Metas 

Gerente General Gerente Superintendente Supervisor Personal de 
apoyo (SISO) 

Revisión Toma 5 
 

1 /  
mes 

1 /  
semana 

2 / 
 semana 

3 /  
semana  

4 / 
Semana 

Observaciones de 
Fatiga 

1 /  
mes 

1 /  
semana 

2 /  
semana 

3 /  
semana  

3 / 
Semana 

Verificación de 
controles críticos 

  

Frecuencia definida 
por el estándar de 

desempeño de 
controles Críticos 

Frecuencia 
definida por el 

estándar de 
desempeño de 

controles Críticos 

 

Inspección de área 
1 /  

mes 
1 /  

mes 
1 /  

mes 
4 /  

mes 
4 /  

Mes 

Inspección de 
herramientas / equipos 

 
4 /  

mes 
4 /  

mes 
1 /  

mes 
5 /  

Mes 

Inspección día de la 
seguridad 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

 
1 /  

mes 
 

Desviaciones  
4 /  

mes 
4 /  

mes 
4 /  

mes 
5 /  

Mes 

 
 

MATRIZ DE LIDERAZGO VISIBLE SISO 

Actividad 
Metas 

Superintendente Coordinador Supervisores Personal de apoyo 

Observaciones Planeadas 
de Tareas 

1 /  
mes 

 
1 /  

mes 
 

Interacciones de Seguridad 
(coaching) 

2 /  
mes 

1 /  
semana 

1 /  
semana 

1 /  
Semana 

Verificación calidad Charla 
Inicio de Turno 

 
1 /  

mes 
2 /  

mes 
1 /  

Mes 

Revisión AST 
 

 
1 /  

semana 
2 /  

semana 
1 /  

Semana 

Revisión Toma 5 
 

 
1 /  

semana 
2 /  

semana 
1 /  

Semana 

Observaciones de Fatiga  
1 /  

semana 
1 /  

semana 
1 /  

Semana 

Verificación de controles 
críticos 

Frecuencia definida por el estándar de desempeño de controles 
Críticos 
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MATRIZ DE LIDERAZGO VISIBLE SISO 

Actividad 
Metas 

Superintendente Coordinador Supervisores Personal de apoyo 

Inspección de área 
1 / 

 mes 
1 /  

mes 
1 /  

mes 
1 /  

Mes 

Inspección de herramientas 
/ equipos 

1 / 
 mes 

1 /  
mes 

2 /  
mes 

1 /  
mes 

Inspección día de la 
seguridad 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

1 /  
mes 

Desviaciones 
1 / 

 mes 
1 /  

mes 
2 /  

mes 
1 /  

mes 

 
5.3.2. Todos los responsables deben ejecutar las actividades de Aseguramiento en las 

frecuencias establecidas en la Matriz de Liderazgo Visible. 
 
5.3.3. Se deben conservar registros de la realización de estas actividades de Aseguramiento 

según lo establecido en el estándar de registros TS-SS6SE. 
 
5.3.4. Se debe realizar seguimiento mensual a la ejecución de la Matriz de Liderazgo Visible.  

 
5.3.5. Para el registro de los planes de acción que resulten de la aplicación de las actividades 

de Aseguramiento definidas en la Matriz de Liderazgo Visible se debe utilizar el 
formato plan de acción TS-SS5F5E. 
 

5.3.6. Todas las actividades de aseguramiento deben contar con una trazabilidad y un 
análisis de causas de los Hallazgos, para evitar que se repita el acto o la condición 
detectada. 
 

5.3.7. Para cada uno de las actividades de Aseguramiento establecidas en la Matriz de 
Liderazgo Visible, se debe cumplir los siguientes requerimientos específicos: 
 

 Observaciones Planeadas de Tareas: 

- Se debe observar el lugar de trabajo y observar a las personas en sus procesos de 
trabajo. 
 

- Se debe implementar y seguir las acciones recomendadas desde la observación y 
asegurar la retroalimentación de las personas involucradas en la tarea. 
 

- Se debe identificar las deficiencias con respecto al sistema documentado. 



 
 

Estándar de Seguridad  

Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág. 

Estándar Auditoría e 

Inspección 

TS-SS5SE   Andrea Fernández 23.02.17 V0 23.02.17 23.08.17 14 de 33 

 

 
- Se debe registrar los datos de las observaciones para que el análisis se puede llevar 

a cabo y los registros se mantengan. Inicialmente la PTO se debe registrar según sea 
el tema específico, dentro de los formatos de los estándares de TS. 
 

- Se debe recomendar / discutir las intervenciones que tiene como resultado el 
completar las observaciones con el Departamento dueño del procedimiento / tarea 
observada. 
 

- Se deben utilizar los formatos de Observaciones Planeadas de Tareas que se 
encuentran disponibles en todas las charlas de seguridad de los distintos paquetes 
de documentos que conforman el Sistema de Gestión Trabajo Seguro. 
 

- Se deben realizar seguimientos a los resultados de las Observaciones Planeadas de 
Tareas para ser utilizados como información de entrada en procesos de 
mejoramiento y matriz de capacitaciones para el personal. 
 
 

 Interacciones de Seguridad: 
 

- En la aplicación de las Interacciones de Seguridad, se deben considerar los 
siguientes objetivos: 
 

 Prevenir los incidentes mediante la adopción de un proceso que involucre a 
las personas implementando el refuerzo de los comportamientos positivos y el 
abordaje de "comportamientos de riesgo". 

 

 Preguntar a las personas que expliquen el trabajo / tarea que se está 
realizando, los peligros evidentes, ocultos y potencialmente emergentes. 
Observar los controles puestos en marcha para gestionar los riesgos y evaluar 
la idoneidad de los mismos. Confirmar que el trabajo es consistente con los 
Procedimientos de Trabajo y Evaluación de Riesgos. 

 

 Celebrar los comportamientos positivos, particularmente el uso de los 
controles de riesgos apropiados. 

 

 Discutir formas de trabajar más seguras y buscar activamente oportunidades 
de mejora. 

 



 
 

Estándar de Seguridad  

Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág. 

Estándar Auditoría e 

Inspección 

TS-SS5SE   Andrea Fernández 23.02.17 V0 23.02.17 23.08.17 15 de 33 

 

 Discutir acerca de "comportamientos de riesgo" para ayudar a identificar 
procesos apropiados de trabajo seguro. Utilizar técnicas de resolución de 
problemas para ayudar a aquellos que se dedican a identificar métodos de 
producción seguros. 
 

- Todas las Interacciones de Seguridad deben ser registradas en el Formato 
Interacciones de Seguridad TS-SS5F3E. 

 
- Las Interacciones de Seguridad se deben definir con base a los Incidentes ocurridos y 

la matriz de liderazgo visible en relación a los KPI de los diferentes cargos definidos 
en la compañía. 

 
- De forma mensual, se deben tomar como referencia para la realización de las 

Interacciones de Seguridad, los temas más relevantes resultante de tendencias 
asociadas a Protocolos de peligros fatales y Asuntos de riesgos catastróficos para 
posteriormente establecer los planes de acción que surjan como resultado de las 
Observaciones.  

 
- La asignación del número de Interacciones de Seguridad se debe realizar de forma 

mensual por persona y en caso de considerarse un criterio adicional relacionados 
con incluir otros temas solo se deben realizar bajo una necesidad o requerimiento 
específico. 

 
- Se deben dejar registros de las personas que participan en la interacción de 

seguridad, mediante el diligenciamiento de la casilla para firmas del Formato de 
Interacciones de Seguridad TS-SS5F3E. 

 
- Dentro de la retroalimentación en las Interacciones de Seguridad se deben realizar 

jornadas de Coaching para fortalecer la cultura de seguridad de los trabajadores.  
 
- Los resultados de las Interacciones de Seguridad deben ser publicados 

semanalmente en las reuniones gerenciales realizadas semanalmente en las 
reuniones de seguridad Gerente-Comité SISO. 
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 Verificación Charla De Inicio De Turno: 
 
- La Verificación de Calidad de Charla de Inicio de Turno debe estar acorde al 

Estándar de Comunicaciones SISO TS-SS4SE. 
 
- Para el desarrollo de la Verificación de Calidad de Charla de Inicio de Turno. Se 

debe revisar: 
 
 La charla se realizó antes de comenzar cada turno para empleados y 

contratistas. 
 Cada supervisor realizo la charla a su grupo asignado (es de obligatorio 

asistencia para el grupo). 
 El supervisor preparo el contenido de la charla con anticipación. 
 Las charlas se realizó en un lugar que garantice que el mensaje sea escuchado 

por todo el personal. 
 La duración fue máximo 15 minutos. 

 
- La Verificación de Calidad de Charla de Inicio de Turno debe ser registrada en el 

Formato de Evaluación de Charla Corta de Seguridad TS-SS4S1E. 
 
- Todas las Verificaciones de Calidad de las Charlas de Inicio de Turno deben contar 

con una trazabilidad y un análisis de causas de los Hallazgos, para evitar que se 
repita el acto o la condición detectada. 

 
 

 Revisión AST: 
 
- Se debe mantener un liderazgo visible en el lugar de trabajo realizando la Revisión 

AST en el campo con el trabajador, como un medio para entrenar y ser mentor de 
las conductas de seguridad y condiciones de Aptitud para el trabajo de empleados 
y contratistas. 

 
- Todas las Revisiones AST deben ser registradas en el Formato Revisiones AST TS-

SS5F6E establecido en la Compañía. 
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 Revisión Toma 5 
 

- Se debe mantener un liderazgo visible en el lugar de trabajo realizando la Revisión 
Toma 5 en el campo con el trabajador, como un medio para entrenar y ser mentor 
de las conductas de seguridad y condiciones de Aptitud para el trabajo de 
empleados y contratistas. 

 
- Las Revisiones de Toma 5 deben contar con una trazabilidad y un análisis de causas 

de los Hallazgos, para evitar que se repita el acto o la condición detectada. 
 

- Todas las Revisiones de Toma 5 deben ser registradas en el Formato Revisión de 
Toma 5 TS-SS5F6E establecido en la Compañía. 

 
 Observaciones de Fatiga: 

- Usando la Lista de Chequeo de Observación de Fatiga, el Supervisor debe:   
 

 Decidir conjuntamente con el empleado sobre el nivel de riesgo global. 

 Completar una Evaluación de Riesgos. 

 Evaluar los signos relevantes de fatiga. 

 Hacer que el empleado complete la Autoevaluación – Estado de Alerta. 

 Remitir al empleado para una evaluación adicional con el Coordinador de 
Aptitud para el Trabajo si un empleado que lleva a cabo tareas de alto riesgo 
presenta múltiples signos de fatiga y / o niveles de alerta que se espera de 
alguien que está fatigado. 

 
- Se debe mantener un liderazgo visible en el lugar de trabajo realizando la 

Observación de Fatiga en el campo con el trabajador, como un medio para 
entrenar y ser mentor de las conductas de seguridad y condiciones de Aptitud para 
el trabajo de empleados y contratistas. 

 
- Las Todas las Observaciones de Fatiga deben ser registradas en los formatos 

referenciados en el Estándar para El Manejo de la Fatiga TS-SS36SE, los cuales se 
mencionan a continuación: 

 

 Formato de Evaluación diaria APT.  

 Lista de Chequeo de Observación de Fatiga.  
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 Verificación Controles Críticos 

 
- El cronograma de verificación de los Controles Críticos debe estar en línea con el 

Estándar de Desempeño de Control Crítico. 
 
- El cronograma de aseguramiento de riesgos fatales y catastróficos debe estar en 

línea con  un cronograma corporativo anual. 
 
- Los equipos de gestión del sitio deben identificar a las personas responsables para 

la verificación de cada Control Crítico de manera alineada con las funciones 
asignadas en el Estándar de Desempeño de Control Crítico. 

  
- Las personas responsables para la verificación de cada Control Crítico debe 

registrar los resultados de la verificación de control en un lugar central (software). 
 
- El registro de resultados se debe hacer durante el período de reporte según lo que 

establezca el cronograma. 
 

- Las personas responsables para la verificación de cada Control Crítico deben 
también implementar y seguir las acciones recomendadas de la actividad de 
monitoreo y asegurar la retroalimentación a las personas involucradas en el tarea. 

 
- Las verificaciones deben realizarse utilizando las herramientas de verificación de 

Nivel 2 y Nivel 3. 
 
- Los equipos de gestión del sitio son responsables de conocer el cronograma 

corporativo de aseguramiento anual y alinear con él las actividades de monitoreo 
de la Unidad de Negocio. 

 
 

 Inspección de Área: 
 

- La periodicidad de la realización de las Inspecciones de Área se define en la matriz 
de liderazgo visible y el cronograma anual. 

 
- El formato utilizado para la Inspección de Área es el formato TS-SS5F8E. 
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 Inspección de Herramientas / Equipos: 
 

- La periodicidad de la realización de las inspecciones de área se define en la matriz 
de liderazgo visible y el cronograma anual. 

 
- El formato utilizado para la inspección de herramientas / equipos es el formato TS-

SS5F9E. 
 
 

 Día de la Seguridad: 
 
- Se debe designar grupos (al menos 7 grupos), incluyendo Alta Gerencia, 

supervisores, personal operativo y / o contratistas (al menos una persona de la 
Gerencia de Línea por grupo). 

 
- Se debe designar de áreas de inspección y enfoque de inspección. 
 
- Se debe seleccionar un líder para cada grupo. 
 
- Se debe elaborar la metodología de inspección. 
 
- El equipo de SISO debe servir como Facilitador del ejercicio y ayudar con la 

preparación de la información que necesita cada grupo para realizar la inspección; 
Esto debe incluir al menos la documentación relacionada con el enfoque de la 
inspección (estándares, procedimientos, lista de chequeo...) en una tabla legajadora 
por grupo. 
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5.4.   Auditorías 

 
Figura 3. Proceso General Realización de Auditorías 
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5.4.1.   Planeación 
 

 Las Auditorías deben ser realizadas según la necesidad, por un solo auditor o por un 
equipo de varios auditores, en cuyo caso la persona con más experiencia y 
conocimiento de los temas debe ser el auditor líder.  

 
 El auditor líder debe tener el siguiente perfil:                                                                                           

- Tener experiencia previa en el desarrollo de Auditorías o contar con una persona 
con la experiencia necesaria que acompañe y apoye la realización de la Auditoría. 

- Estar familiarizado con el sistema de gestión de la Compañía, y tener conocimiento 
sobre el tema a auditar. 

- Contar con curso de auditor interno, certificado por una entidad reconocida en la 
materia o estar asistido por un auditor calificado. 

 
 El equipo auditor debe como mínimo contar con conocimientos básicos en Auditoría y 

un conocimiento cercano sobre el tema y área a auditar. 
 
 Todos los auditores deben tener las siguientes competencias:  

- Planificación y gestión de recursos. 
- Capacidad de comunicación. 
- Liderazgo. 
- Estar familiarizado con el sistema de gestión de la Compañía, tener conocimiento y 

experiencia sobre el tema a auditar. 
- Capacidad de resolución de conflictos. 
- Interés en maximizar el beneficio del proceso de Auditoría para las áreas auditadas 

(mejoramiento continuo).  
 
 Cuando se requieran realizar Auditorías que exijan unas habilidades técnicas 

específicas, que no sean cubiertas por los auditores ya seleccionados en la Compañía, 
se puede contar con la participación de un experto técnico, quien debe actuar bajo la 
dirección del auditor líder. 
 

 El auditor líder debe determinar que recursos requiere para realizar la Auditoría, 
teniendo en cuenta el alcance, tamaño de muestra, áreas a visitar, entre otros. Cada 
auditor líder debe asignar responsabilidades a cada miembro del equipo, para facilitar 
el desarrollo de la Auditoría. 
 

 Dentro del proceso de planeación de Auditorías, se debe revisar toda la 
documentación,  planes de acción (abiertos y/o cerrados), y cualquier otra información 
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importante relacionados con el tema a auditar, área o contratista, que permita definir 
el plan de ejecución.  

 
 Para todas las reuniones que se realicen durante la planeación, Auditoría y post-

Auditoría se debe diligenciar el formato Registro de Entrenamiento, Inducción y 
Reunión (TS-SS4F2E). 

 
 Se deben usar las herramientas de Auditoría del Sistema de Gestión “Trabajo Seguro”, 

para evaluar cumplimiento y documentar Hallazgos y observaciones de todos los 
estándares que forman parte del Sistema de Gestión “Trabajo Seguro”. 

 
 
5.4.2. Ejecución 

 
 El auditor debe realizar una reunión de inicio con las partes interesadas, para explicar 

los objetivos, cronograma, áreas o procesos a evaluar, medidas para realizar 
retroalimentaciones de los informes en las Unidades de negocio y cualquier otra 
información que considere oportuno para el desarrollo de la Auditoría. 
 

 Los procesos de Auditoría deben centrarse en los resultados verificables, de cada 
proceso, área o Contratista. El auditor debe desarrollar conclusiones razonables y 
objetivas basadas en la pertinencia y suficiencia de la evidencia obtenida.  

 
 Los auditores deben tomar las medidas adecuadas para manejar apropiadamente 

cualquier situación o relación con conflictos de intereses, que pudiera directamente o 
indirectamente alterar el resultado de las Auditorías. Cuando los auditores toman 
conciencia de esta situación deben tomar medidas apropiadas para divulgar el 
conflicto real o potencial, en caso contrario no se podrá continuar desarrollando la 
Auditoría. 

 
 Los auditores no deben hacer uso indebido de conocimientos, información, 

documentos u otros recursos de la Compañía obtenidos durante el curso de la 
Auditoría. Los auditores deben respetar la confidencialidad y conservar la privacidad 
de la información, la cual es estrictamente para fines de la Auditoría. 

 
 Las Auditorías deben ser realizadas preferiblemente por áreas y no por Unidades de 

Negocio. Los planes de acción resultantes deben ser establecidos por área. 
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 Para las Auditorías a Contratistas, se debe tener en cuenta los lineamientos 
establecidos por el Estándar de Administración de Contratistas (TS-SS63S1E). Estas 
deben ser realizadas semestralmente conforme a los lineamientos definidos en este 
estándar, los tiempos de ejecución de la Auditoría, deben ser definidos por el auditor 
y comunicados a la Contratista. 
 

 Para la aplicación de otros tipos de auditorías, tales como (auditoría de 5 estrellas 
entre otros), se debe seguir con lo establecido en el presente estándar.  
 

 Los auditores deben garantizar que la información es registrada por ellos con 
honestidad y precisión. 

 
 El auditor debe realizar una reunión de cierre al finalizar la Auditoría con las partes 

interesadas, para resaltar aspectos positivos, compartir resultados generales y asuntos 
significativos, necesidades de mejora detectadas, coordinar entrega de informes y sus 
planes de acción resultantes. 
 
 

5.4.3. Hallazgos e informes 

 
 Los Hallazgos de Auditorías deben clasificarse como No conformidades u 

observaciones cuando reflejen que se está incumpliendo alguno de los requerimientos 
evaluados. En este punto se debe distinguir cuando se encuentran No conformidades 
mayores y No conformidades menores y observaciones (ver figura 4). 
 

 
Figura 4. Clasificación de Hallazgos 
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mayor 

No conformidad 
menor 

Observaciones 

• Incumplimiento total 
de requerimientos o 
falta grave relacionada. 

• Incumplimiento parcial 
de requerimientos 

• Oportunidades de 
mejora para fortalecer 
cumplimiento de 
requerimientos 
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 Las Auditorías que reflejen un incumplimiento total o parcial de los requerimientos 
evaluados se les debe establecer un plan de acción orientado al cumplimiento total 
del requerimiento. Los contratistas y responsables de áreas son los encargados de 
elaborar y cerrar los planes de acción. 

 
 Los informes preliminares de Auditoría deben incluir: 

 
-    Resumen de la metodología 
-    Equipo auditor 
-    Alcance 
-    Áreas, instalaciones y procesos auditados 
-    Primeros Hallazgos 
-    Conclusiones preliminares 
 

 La información incorporada en los informes preliminares puede estar sujeta a 
modificaciones y complementos teniendo en cuenta que se trata de un informe  
preliminar y no es el definitivo. 
  

 Los informes de Auditoría deben incluir: 
 

- Metodología 
- Equipo auditor 
- Alcance 
- Áreas, instalaciones y procesos auditados  
- Calificación por requisitos 
- Hallazgos 
- Observaciones 
- Conclusiones 

 
 Un borrador del informe de auditoría debe ser enviado a las unidades de negocio, 

para su revisión y posterior retroalimentación, permitiendo así, realizar los ajustes 
requeridos en el informe. 
 

 Debe haber un acuerdo en la revisión del informe entre la parte más alta de la 
dirección y el Gerente del área relacionada.   
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5.4.4. Seguimiento y registro 

 
 Los planes de acción deben ser determinados por todos los responsables que reciban 

las diferentes Auditorías o actividades de aseguramiento. 
 

 El establecimiento de los planes de acción se debe realizar considerando variables de 
tiempos, recursos y realizando los seguimientos requeridos para garantizar su 
implementación y efectividad.  
 

 Se debe realizar un seguimiento del cierre de los planes de acción establecidos, 
dentro de las fechas definidas por los responsables del área auditada. 

 
 Todos los registros de Auditoría, informes, planes de acción, y evidencias de los cierres  

debe ser mantenido en el área, de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Control 
de Registros, TS-SS6SE.   
 

 Los planes de acción deben ser remitidos al equipo auditor a más tardar ocho días 
hábiles después de la entrega del informe. 
 

 Los planes de acción deben ir alineados a lograr el cumplimiento total del 
requerimiento que corresponda. 
 

 Se debe utilizar el formato plan de acción TS-SS5F5E, en los casos requeridos. 

 

 

5.5.     Inspecciones 

 

5.5.1. Las Inspecciones mínimas de seguridad que deben realizarse en la Compañía son las 
descritas en el siguiente listado de inspecciones: 
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Inspección Alcance Tipo 
 

Frecuencia Marcación 
(Código de 
colores) 

Responsable Estándar TS 
relacionado 

Formatos 
TS 

Instalacion
es 
 
 

Orden y aseo, 
iluminación, 
puesto de trabajo 

Periódicas 
 
 
 

Mensual NA 
 
 
 

Líder de área No No 

Equipos 
livianos y 
medianos  
 
 

Equipos de 
soporte 
(compresores, 
motosoldador, 
semitrailers, etc); 
Equipos de apoyo 
a la operación 
(incluye camión 
grúa y 
montacargas) 

Periódicas 
 
 
 

Cada 50.000 
Kms o 6 
meses 
 

Sticker SISO (equipos 
livianos), 
Mantenimiento 

Estándar de 
Equipos 
Livianos y 
Medianos 

TS-SS14F1E  
TS-SS14F2E  
TS-SS14F3E  
TS-SS14F4E  

 

Pre-
operación 
 
 
 
 

- NA 
 
 
 

Conductor / 
operador 
 
 
 

TS-SS14F5E  
TS-SS14F6E  

Grúas y 
aparejos 

Todas las 
clasificaciones de 
grúas 

Certificación Anual Certificado Persona 
Calificada 

Estándar de 
Grúas y 
Equipos de 
Elevación 

NA 

Pre-
operación 

- NA Operador TS-SS31F2E 

Equipos de 
elevación 

Todas las 
clasificaciones de 
equipos de 
elevación 

Periódicas Trimestral NA Área 
Responsable 
del equipo 

Estándar de 
grúas y 
equipos de 
elevación 

TS-SS31F3E  
TS-SS31F4E  

Pre-
operación 

- NA Operador 

Equipos 
pesados y 
mineros 
 
 
 
 

Equipos pesados y 
mineros, incluido 
camión grúa y 
grúa convencional 
de brazo 
telescópico 
(inspección de 
certificación 
definido en 
inspección de 
grúas y aparejos) 

Periódicas Acorde a lo 
establecido 
por el 
fabricante 

NA Mantenimiento Estándar de 
Equipos 
Pesados y 
Mineros 

TS-SS17F1E  
TS-SS17F2E  
TS-SS17F3E  
TS-SS17F4E  
TS-SS17F5E  
TS-SS17F6E  
TS-SS17F7E  
TS-SS17F8E 
TS-SS17F9E  
TS-SS17F10E  
TS-SS17F11E  
TS-SS17F12E  
TS-SS17F13E 
 

Pre-
operación 

- NA Conductor / 
operador 

Medidores 
de Gases 

Medidores de 
gases peligrosos y 
atmosferas 
peligrosas 

Certificación Anual Certificado Persona 
autorizada por 
el fabricante 
del equipo 

Estándar de 
Trabajo en 
Caliente/ 
Estándar de 
Espacio 

No 
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Inspección Alcance Tipo 
 

Frecuencia Marcación 
(Código de 
colores) 

Responsable Estándar TS 
relacionado 

Formatos 
TS 

Confinado 

Equipos de 
Soldadura 
y 
accesorios 

Todos los equipos 
de soldadura que 
utilizan fuentes de 
energía eléctricas 

Periódicas Mensual Si (Cinta de 
marcación – 
Código de 
colores) 
 
 
 

Especialista 
eléctrico 

Estándar de 
Trabajo en 
Caliente 

TS-SS20F3E 
TS-SS20F6E 
 
 

Pre-
operación 

- NA Operador 

Equipos de 
oxicorte 

Todos los 
elementos que 
componen el 
equipo de oxicorte 

Pre-
operación 

- NA Operador Estándar de 
Trabajo en 
Caliente 

TS-SS20F4E 

Equipos de 
amolado 

Pulidoras, 
esmeriles y 
similares 

Pre-
operación 

- NA Operador Estándar de 
Trabajo en 
Caliente 

TS-SS20F5E 

Equipos 
eléctricos 
portátiles 

Todos los equipos 
eléctricos 
portátiles 

Certificación Anual Certificado Área usuaria Estándar de 
Seguridad 
Eléctrica 

No 

Periódicas Trimestral NA Personal 
Calificado 

Pre-
operación 

- NA Usuario 

Equipos 
para 
trabajo en 
altura 

Equipos de acceso, 
elevación, 
plataforma de 
trabajo elevada, 
sistemas de 
protección contra 
caídas 

Certificación Certificación 
de fabrica 

Marcación 
de fábrica 
en el equipo 

Fabricante Estándar de 
Trabajo en 
Altura 

No 

Periódicas Trimestral Amarre 
plástico 
 
 
 

Área 
Responsable 
del equipo 

Pre-
operación 

- NA Usuario 

Elementos 
de 
protección 
personal 

Todos los 
elementos de 
protección 
personal 

Certificación Certificación 
de fabrica 

Marcación 
de fábrica 
en el equipo 

Fabricante Estándar de 
elementos 
de 
protección 
personal 

No 

Periódicas Mensual Registro Área 
Responsable 
del equipo 

Pre-
operación 

- NA Usuario 

Escaleras y 
plataform
as 

Todas las 
clasificaciones de 
escaleras, 

Certificación Certificación 
de fábrica 
(escaleras) 

Marcación 
de fabrica 

Fabricante Estándar de 
Escaleras y 
plataformas 

No 
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Inspección Alcance Tipo 
 

Frecuencia Marcación 
(Código de 
colores) 

Responsable Estándar TS 
relacionado 

Formatos 
TS 

plataformas y sus 
accesorios 

Periódicas Bimestral Cinta de 
marcación  
 

Área 
Responsable 
del equipo 

Equipos de 
emergenci
as 

Kit rescate alturas, 
espacios 
confinados 
(equipo textil y 
metálico) 

Periódicas Semestral Amarre  SISO Estándar 
Gestión de 
Respuesta a 
Emergencias 

No 

Pre-
operación 

- NA Brigada 

Dotación 
ambulancia 
(traslado de 
paciente) 

Periódicas Mensual Cinta de 
marcación 

Brigada 

Pre-
operación 

- NA Personal de 
salud 

Botiquines, 
camillas, 
inmovilizadores 
(atención 
prehospitalaria) 

Periódicas Mensual Cinta de 
marcación 

Personal de 
salud 

Pre-
operación 

- NA Personal de 
salud 

Equipos de 
comunicaciones 
(radios portátiles, 
base y equipos 
móviles) 

Periódicas Mensual Cinta de 
marcación 

Brigada 
 

Pre-
operación 

- NA Personal de 
salud 

Equipos y 
sistemas 
contra 
incendios 
(Medios 
pasivos) 

Rutas de 
evacuación 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Estándar de 
incendio y 
explosión 

No 

Señalización 
evacuación 

Demarcación ruta 
de evacuación, 
fotoluminiscente 

Señalización 
contra incendios 

Puntos de 
encuentro 

Iluminación de 
emergencia 

Salidas de 
emergencia 
(Dimensiones, etc) 

Puertas de 
emergencia (anti-
pánico, material 
resistente al 
fuego, etc) 



 
 

Estándar de Seguridad  

Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág. 

Estándar Auditoría e 

Inspección 

TS-SS5SE   Andrea Fernández 23.02.17 V0 23.02.17 23.08.17 29 de 33 

 

Inspección Alcance Tipo 
 

Frecuencia Marcación 
(Código de 
colores) 

Responsable Estándar TS 
relacionado 

Formatos 
TS 

Sensores de 
apertura de 
puertas (para 
casos de 
emergencia) 

Escaleras fijas 
internas 

Escaleras fijas 
externas 

Equipos y 
sistemas 
contra 
incendios 
(Medios 
activos) 

Alarmas Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Estándar de 
incendio y 
explosión 

No 

Detectores 
Temperatura 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Detectores de 
Humo 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Detectores de 
Gases 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Extintores Certificación Anual Registros de 
certificación 
pruebas de 
presión 
hidrostática 

Proveedor 

Periódicas Mensual Etiquetas Brigada 

Red Contra 
Incendios 
(Suministro de 
Agua) 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Bombas de Agua Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Sistemas de 
Rociadores 
Automáticos o 
Manuales 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Hidrantes Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Válvulas Fijas Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Gabinetes Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Mangueras Periódicas Mensual NA Brigada 
 

Vehículos 
Contraincendios: 

Certificación Certificación 
de fabrica 

Registro de 
fábrica en 

Fabricante 
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Inspección Alcance Tipo 
 

Frecuencia Marcación 
(Código de 
colores) 

Responsable Estándar TS 
relacionado 

Formatos 
TS 

Bomba, Sistema 
Eléctrico, 
Comunicaciones 
Dotación 

los 
documentos 
del equipo 

Periódicas Mensual NA Brigada 
 

 

5.5.2. En los casos que aplique, los equipos inspeccionados deben ser identificados 
mediante el siguiente código de colores: 

 

PERIODO DE INSPECCIÓN COLOR DE IDENTIFICACIÓN 

ENERO – MARZO  VERDE 

ABRIL – JUNIO  AZUL 

JULIO - SEPTIEMBRE                               AMARILLO 

OCTUBRE - DICIEMBRE                                    ROJO 

 

5.5.3. Las inspecciones deben ser registradas en los formatos de inspección correspondiente 
para cada equipo o instalación, que se encuentren establecidos en los diferentes 
Estándares del Sistema de Gestión “Trabajo Seguro”. En caso  que no existan estos 
formatos, se deben emplear los formatos con los que cuenten cada una de las áreas 
responsables por ejecutar la inspección definida.  
 

5.5.4. Se deben conservar los registros de todas las Inspecciones realizadas en la Compañía, 
en línea con lo establecido por el Estándar de Registros TS-SS6SE. 

 
5.5.5. Todos los equipos, herramientas, instalaciones que no aprueben las inspecciones, y 

cuya operación representen un serio peligro de seguridad, deben ser puestos fuera 
de servicio y es necesario elaborar un reporte de Hallazgo/desviación. El área 
responsable de estos equipos o instalaciones debe generar las condiciones necesarias 
para evitar que vuelva a ser utilizado, hasta tanto no se cierren los Hallazgos 
encontrados. 
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5.6    Tratamiento de Hallazgos 
 
5.6.1. Al identificarse un Hallazgo, se debe notificar de forma inmediata al responsable del 

área para su tratamiento. 
 
5.6.2. El análisis del Hallazgo debe ser realizada por la persona que realiza el reporte del 

Hallazgo y el responsable del área a fin de identificar en conjunto, las causas por las 
cuales se generó el Hallazgo. 

 
5.6.3. Las acciones correctivas y preventivas deben ser establecidas por el responsable del 

área y enfocadas a detectar las causas básicas del Hallazgo. 
 
5.6.4. Estas acciones deben incluir las fechas de cumplimiento y asignación de 

responsables para la ejecución de cada acción. 
 
5.6.5. El seguimiento al cumplimento de las acciones estará a cargo del personal de 

supervisión a fin de verificar la efectividad de las acciones. 
 
5.6.6. Mensualmente, se debe presentar un análisis de tendencias de causalidad por cada 

unidad de negocio 
 
5.6.7. En caso de re-incidencia de un Hallazgo, se debe incluir dentro del plan de trabajo 

SISO, la(s) estrategia (s) necesarias para el factor causal del Hallazgo, con su 
respectivo responsable. 

 
5.6.8.    Para evidenciar la culminación de la acción, el responsable debe incluir evidencias 

que soporten y justifiquen el cierre de la acción. 
 
5.6.9. Al detectar repetitividad y tendencia en causas y tipos de Hallazgos durante el 

análisis periódico, la Gerencia de cada Unidad de Negocio, debe establecer una 
estrategia específica para ese factor causal dentro de su plan de trabajo SISO, 
asignando la responsabilidad a líderes de áreas que generen acciones para el logro 
del objetivo.  
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6. Documentos Relacionados 

 Herramienta de auditoría TS-SS5F1E 

 Lista de verificación auditoría contratistas TS-SS5F2E 

 Formato de Interacciones de Seguridad TS-SS5F3E. 

 Formato inspección de oficina TS-SS5F4E. 

 Formato plan de acción TS-SS5F5E. 

 Formato revisión AST TS-SS5F6E. 

 Formato revisión Toma 5 TS-SS5F7E. 

 Formato Inspección de Área TS-SS5F8E. 

 Formato de Inspección Herramientas y Equipos TS-SS5F9E. 

 Guía para aplicación lista verificación auditoría contratistas TS-SS5GE. 

 Charla de Seguridad TS-SS5EE. 
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7. Anexos 
 

 

No aplica. 
 

 

 

8. Registro de Control y  Revisión  
 

Versión Fecha de la Revisión Equipo de Revisión 
Naturaleza de la 

modificación 

        

        

        

 


