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Revisión por la Alta
Dirección y Rendición
de Cuentas
El presente informe se proyecta para dar cumplimiento a los
requerimientos de las normas internacionales ISO 45001,ISO 9001
y 28000 en referencia a la revisión que la alta dirección realiza al
Sistema Integrado de Gestión, para verificar el estado de
cumplimiento e identificar oportunidades de mejora y
necesidades de recursos que el sistema requiere para su mejora
continua.

Este informe está enmarcado siguiendo lo establecido en el
instructivo de VIPERS LTDA., para efectos del presente ejercicio
esta actividad se efectúo en el mes de Junio del presente año.

Durante la primera quincena del mes de junio de 2021, en la
oficina de Dirección Administrativa en la ciudad de Montería
(Córdoba) se reunieron los integrantes de la alta dirección y
líderes de procesos de VIPERS LTDA., para desarrollar las labores
necesarias de la revisión del cumplimiento de los requisitos y la
rendición de cuentas de cada proceso frente a sus
responsabilidades ante el Sistema Integrado de Gestión, en esta
actividad se deja establecido que se analizarán los datos
registrados en los años 2020 y 2021.



El año 2020 estará en la memoria de ésta generación como un año que marcó la
historia de cómo vemos el mundo actualmente, la pandemia originada por la
Covid 19 aún sigue dejando sus estragos en cada uno de los ámbitos de nuestras
vidas y de la realidad de todo el planeta.

No esperábamos, ni estábamos preparados para un cambio tan brusco y que
implicaría cambiar totalmente nuestro estilo de vida y nuestra economía.

Sin embargo, muy a pesar de las restricciones y de las limitaciones que trajo ésta
nueva realidad para nosotros como personas y como empresa, Vipers Ltda, siguió
con la mirada hacia adelante, protegiendo la seguridad de nuestros clientes,
muchos de los cuales cerraron sus puertas al público, pero dejaron toda la
confianza puesta en nosotros, con la certeza que cuidaríamos bien de sus
instalaciones y sus bienes. 
Nos proyectamos para seguir nuestro camino a ser una de las empresas más
reconocidas del mercado, no solo en cobertura, sino también en calidad de
servicio, buscando como siempre un equilibrio entre la satisfacción de nuestros
clientes internos y externos. Es así como a través de la implementación del Sistema
Integrado de Gestión, buscamos mejorar nuestros procesos haciéndolos más
eficientes, eficaces y adaptables a cualquier circunstancia.

Contamos con un equipo de trabajo comprometido, que ha hecho posible el
crecimiento de nuestra empresa y que a pesar de los acontecimientos, se ha
mantenido firme frente al propósito de lograr lo que nos hemos propuesto ser.
Seguiremos trabajando con el firme propósito de ser cada día mejores, en lo que
hacemos y ser garantes de que nuestros clientes y colaboradores se sientan
confiados y seguros en la empresa que juntos hemos creado.

Mensaje del Gerente

Angélica Araújo Berrocal
Gerente



1993

Se constituye en la ciudad de
Montería Vipers Ltda, como
una empresa de prestación
de servicios de vigilancia  y

seguridad privada.

2011

Se realiza la apertura de la
sucursal de Sincelejo

2010
Apertura de la primera sucursal en

la ciudad de Bogotá

2013
Debido al incremento de la

demanda de clientes, realizamos la
apertura de la sucursal de

Barraquilla

2015
Apertura de la sucursal de

Valledupar

Nuestra breve historia

2014

Expandimos la operación,
con la apertura de la
sucursal de Medellín

2017

Empezamos la operación
en la ciudades de
Cartagena y Pasto

2021
Apertura de la sucursal de

Riohacha



Sincelejo

Cartagena

Valledupar Medellín

Barranquilla

Bogotá

Montería

7

Sucursales

Clientes

116

2250

Colaboradores



Características de nuestros trabajadores

Porcentaje de empleados por
genero

88 % 12 %

Empleos directos
generados

2250

Operaciones
94.3%

Administrativos
4.1%

Porcentaje de empleados por
áreas 



ISO 45001

Otorga: Consejo

Colombiano de

Seguridad

BASC

Otorga: World BASC

Organization ISO 9001: 2015

Otorga: Icontec
ISO 28000

Otorga: Icontec

Operaciones

Bioseguras

Otorga: Icontec

Certificaciones del
2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


En la anterior revisión por la dirección, se establecieron acciones tendientes a la mejora del Sistema de Gestión, las cuales fueron
desarrolladas conforme a lo recomendado.

1. Realización de mínimo 2 auditorías internas al año por lo menos los dos primeros años de implementación del sistema de calidad ISO
9001:2015.

Aunque no se ha cumplido con la realización de estas auditorías, se ha realizado seguimiento a través de las reuniones trimestrales, las cuales
son realizadas con los dueños de proceso de todas las sucursales, en estas se evidencian las NC y se acuerdan las acciones correctivas a
realizar, a estas se les realiza seguimiento en la siguiente reunión trimestral.

2. Realizar reuniones de seguimiento y control mensuales coordinadas por el coordinador de procesos con cada líder de proceso en cada
sede, frente al cumplimiento de los requisitos del sistema.

Se ha realizado seguimiento con los dueños de proceso de las sucursales, a todo lo que compete a la integración del sistema y como dar
cumplimiento a cada requisito de las normas, obteniendo los resultados esperados, con algunas observaciones para la mejora.

3. Fortalecer el sistema integrando sus procesos con el software Clarity para tener un mejor control del registro de actividades realizadas e
indicadores.

Se logra evidenciar los adelantos que se han obtenido en la integración de clarity en lo referente a los procesos de la organización, el
seguimiento que se puede hacer a los indicadores, el cual es en tiempo real, lo cual nos permite llevar un mayor control a los diferentes
procesos, además del control documental.

4. No se evidenció que el año pasado se haya materializado algún riesgo identificado, por lo que se evidencia que los controles que
actualmente se ejercen en la organización a la fecha han sido efectivos.

Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas y
seguimiento a los riesgos que no fueron tratados adecuadamente



Con la integración de nuestro sistema, tanto la politica como

los objetivos de la organización fueron estructurados, dando

cobertura a los requisitos exigidos para cumplimiento de

nuestro Sistema Integrado de Gestión, este cumplimiento

puede ser medido a través de indicadores que se encuentran

consolidados en nuestro software clarity, en el cual se puede

evidenciar la información en tiempo real,  esto nos permite

ver un panorama más claro de nuestro nivel frente al logro de

estos.

Debido a la situación de emergencia por la que atraviesa el

mundo, se han adoptado todas las medidas para dar

cumplimiento a los objetivos de la organización, más sin

embargo se evidencia que algunos indicadores no han

cumplido la meta establecida debido a varios factores que lo

han impedido, pero se trabaja continuamente para lograr los

resultados esperados con reprogramaciones de algunas

actividades.

Cumplimiento de
Política y Objetivos

Directores Vipers Montería



Asegurar que se desarrollen las actividades
enfocadas a la Seguridad y Salud en Trabajo,
identificando, evaluando y controlando los factores
de riesgos que afecten a los trabajadores y partes
interesadas, fomentando la cultura de autocuidado.

Garantizar la efectividad de los controles
establecidos en la organización, para la
prevención de eventos indeseables o
perturbadores, evitando o minimizando los
riesgos que puedan afectar la integridad de los
colaboradores, clientes, otras partes interesadas
y el buen nombre de la organización.

Mantener un sistema de gestión Integral
dinámico, con los recursos apropiados y el apoyo
de la gerencia, que permita el mejoramiento
continuo de los procesos de la organización,
asegurando la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes, colaboradores y
otras partes interesadas.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales, estatutarios y otros nacionales e
internacionales que apliquen a nuestra
organización

Fomentar la cultura del autocuidado
concientizando al personal en llevar hábitos de
vida saludable, realizando visitas a puestos
para identificar riesgos asociados, manteniendo
condiciones seguras y ambientes de trabajo
adecuados, orientados a la prevención,
evitando que el porcentaje de enfermedades
laborales supere el 2% y disminuyendo la
accidentalidad en un 10% con respecto al año
anterior.

Disponer de un equipo humano, competente,
comprometido y garantizar el cumplimiento de las
actividades de capacitación establecidas en el plan
de capacitación anual, con el fin de mejorar el
desempeño de los colaboradores en las funciones
realizadas y disminuir los riesgos relacionados con
la actividad. 

Promover, proteger y asegurar el respeto a los
derechos humanos, respeto a las para todas las
personas involucradas con la organización y
promover la igualdad, dignidad y libertad
inherente.

Sensibilizar al personal sobre la importancia del
manejo adecuado de residuos generados en la
organización y el aporte que se genera a la
conservación del medio ambiente, dando buen
uso a los recursos utilizados.

1

Nuestros
objetivos

Se realizo la reestructuración de
nuestros objetivos integrales con
el fin de dar cumplimiento a
nuestra política y a los requisitos
de las normas ISO 45001, 14001,
9001, 28000, 18788 y  NORSOK
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3 4

6

8

5
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VIPERS LTDA., dispone y proporciona los recursos necesarios, de acuerdo al
presupuesto estipulado y aprobado para el mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión y la realización de cada una de las actividades
establecidas en el plan de trabajo y en cada proceso de la organización.

Los resultados de seguimiento y
medición de la eficacia

El análisis de niveles de cumplimiento con las metas propuestas en los
indicadores que se manejan en cada uno de los procesos, muestra como la
organización está encaminada a la satisfacción del cliente y al control de
los eventos indeseables o perturbadores asociados a las actividades de la
organización. 

Los seguimientos realizados a través de auditorías internas, reuniones de
seguimiento, auditorías a puestos y visitas a clientes han logrado identificar
no conformidades cuyas acciones de mejora se han llevado
inmediatamente, logrando los resultado esperados. 

La adecuación de los recursos

Equipo Vipers Medellín



Los proveedores externos de VIPERS LTDA., continuan el proceso de registro
y actualización de información establecida en el proceso de selección y
evaluación de proveedores, lo que nos permite verificar, si es o no
confiable para la organización, para obtener bienes y servicios.

Eficacia de las acciones tomadas
para abordar los riesgos y
oportunidades

El desempeño de los proveedores
externos

Se evidencia que los riesgos que fueron identificados en la organización, no se
han materializado, lo cual quiere decir que las actividades y controles que se
realizan para la prevención y minimización de estos eventos indeseables o
perturbadores han sido eficaces, lo que nos permite seguir brindando
confiabilidad a nuestros clientes y seguir en un proceso de mejora continúa. 

Equipo Vipers Bogotá



Resultados de los ejercicios
y pruebas
En lo corrido del año 2021 se han realizado 4 simulacros en
tematicas relacionadas con algunos de los riesgos
identificados, de los resultados obtenidos se elabora un informe
detallado, describiendo el paso a paso y se socializan con el
personal pertinente las lecciones aprendidas.  

La organización no ha recibido reportes formales de eventos
perturbadores, ni vulneración a los derechos humanos

Reporte de incidentes de
seguridad

Equipo Vipers Medellín



Requisitos legales y de otra índole
Se realizó revisión y evaluación de Matriz de Requisitos Legales y de
otra índole, verificando el porcentaje de cumplimiento de cada uno de
los requisitos legales aplicables, evidenciando que aun cuando se han
desarrollado actividades para su cumplimiento, algunos de éstos no se
cumplen en un 100% por lo que se deben ejecutar las acciones
necesarias para lograr la total conformidad con el requisito normativo 

Nuevos requisitos en el 2020 y 2021 

Resolución
777 de 2021 

Resolución
0773 de
2021 

Decreto 677
de 2021 

Ley  2088
de 2021 

Resolución
738 de 2021 

Responsabilidades
con Derechos

Humanos

No registramos ningún incumplimiento

de las normativas o de las

responsabilidades voluntarias relativas

a:
La salud y la seguridad

en el trabajo.

Nuestros servicios

Comunicaciones y

publicidad

Tampoco registramos reclamaciones

fundamentadas en la violación derechos

humanos, privacidad y fuga de datos de

los clientes.



Participación y
consulta 

Teniendo en cuenta las actividades
establecidas en el plan de capacitación
anual se ha visto positivamente la
participación en cada una de las
actividades programadas en pro del
autocuidado y conservación del medio
ambiente.

Además se han establecido los siguientes
mecanismos para la participación y
consulta de los trabajadores, método que
también nos ayuda para que rindan
cuenta de sus actividades y realicen
reportes de todo tipo que afecte su
bienestar y derechos.

Reportes al sistema Integrado de Gestión



Participación y
consulta 
El área de sistemas integrados de gestión continua

con la línea de WhatsApp, para mantener una

comunicación constante con los colaboradores y

socializar temas interés, además de la información

que se envía en minutas de servicio, carpetas y

volantes, de manera que se tenga facilidad de la

consulta con todo el personal.



Más servicio al cliente 
Respondiendo a las expectativas de nuestros clientes, reflejadas en la encuesta anual de Satisfacción y basados en nuestro compromiso de
mejoramiento continuo, hemos habilitado los siguientes canales para gestionar sus peticiones, solicitudes, quejas y reclamos (PQRS), y realizar
seguimiento a las situaciones reportadas:

Mecanismos
para interponer 

PQRS
 Canal telefónico:

 

 (4) 7867813 - Montería
 (1) 2711654 - Bogotá

 (5)2121645 - Sincelejo
(5)3693449-Barranquilla  

 3103778054-Medellín 

3145963086 -Valledupar 
3105122075-Cartagena

Canal Email :
sergioissa@seguridadvipers.com 

Medios Tecnológicos

Canal Email :
quejasyreclamos@alarmasvipers.com
serviciotecnico@alarmasvipers.com  

Canal telefónico 

Montería(4) 7910798 

3126869608 - Nacional

Página web www.seguridadvipers.com

 

Relaciones con el cliente

 Cana Email :
asistentecomercial@vipersltda.com

Vigilancia Física

mailto:sergioissa@seguridadvipers.com
mailto:quejasyreclamos@alarmasvipers.com
mailto:asistentecomercial@vipersltda.com


La comunicación o
retroalimentación con partes
interesadas externas, incluyendo
las quejas presentadas
En la presente revisión de la alta dirección respecto a seguridad, salud en el

trabajo y ambiente, no se ha presentado ninguna comunicación o queja por

parte de los grupos de interés que están identificados para el mismo.

En lo referente a eventos indeseables o perturbadores que puedan afectar la

seguridad, no se han materializado riesgos, y nuestros clientes pueden

evidenciar esta información con su usuario a través del Sistema de Información

al Cliente SIC y la información también es enviada a través de correo

electrónico.

No se han recibido reportes de vulneración a los derechos humanos de nuestras

partes interesadas, ni quejas relacionadas con incidentes con clientes de

cadena de suministro, esta información la pueden evidenciar a través de este

informe que es publicado para su conocimiento en la página web de VIPERS

LTDA.

Durante este periodo, se han dado a conocer aspectos importantes del SIG a

partes interesadas por correo electrónico y la página web de la organización.



Revisión de seguimiento al desempeño en la organización 

En la revisión de desempeño de SSTA, dando cumplimiento a la
normativa de seguridad y salud en el trabajo, en el mes de diciembre
de 2020 se realizó con la colaboración del asesor de la ARL, la 
 autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST, la cual dio
como resultado un 92 % siendo este un nivel ACEPTABLE, de acuerdo
con los criterios establecidos por el Ministerio del Trabajo, además se
diseñó un plan de mejoramiento el cual consolida las acciones de
mejora necesarias corregir las debilidades encontradas en la
autoevaluación.

El desempeño de la seguridad es medido a través de la gestión de los
programas de seguridad, donde se evidencian las actividades que
realiza cada proceso para brindar un buen servicio y en mejora,
además a través de la encuesta de satisfacción del cliente, se valida la
percepción que tienen los clientes referente al servicio prestado,  otra
forma de medir el desempeño de las Operaciones de Seguridad  es a
través de las visitas realizadas a los clientes, donde ellos tienen la
oportunidad de calificar nuestro servicio, dejando las observaciones a
que haya lugar, luego de la revisión, se evidencia que a la fecha se
tienen cero quejas abiertas de nuestros clientes, lo cual brinda un
respaldo e impulsa a seguir mejorando día a día.

Otro método que se empezó a implementar para garantizar el
desempeño de nuestros colaboradores, es a través de auditorias a
puestos, las cuales son realizadas para identificar falencias en todos
los temas relacionados con sus funciones en cada puesto y garantizar
un buen desempeño en las consignas establecidas.

92 %

La autoevaluación de estándares mínimos es una
herramienta para la mejora continua, de nuestro SIG.

 

La Resultado Estándares Mínimos



Revisión del desempeño ambiental
de la organización

En el desarrollo de nuestras actividades,  gestionamos los residuos
generados, buscando cumplir con las 3R: 
Reducir – Reusar – Reciclar.

Conscientes de la importancia de realizar una correcta disposición de los
residuos y remuneración económica que esta genera, desde el 2020
comenzamos con la donación de los residuos aprovechables a fundaciones
sin ánimo de lucro.

En Vipers incentivamos al personal a traer
de sus casas los residuos aprovechables y
apoyar a las diferentes fundaciones.

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

60 

40 

20 

0 

Residuos donados a fundación Imat en el 2021



Estado de ambientes
de trabajo y eficacia
de las medidas para la
prevención y control
de peligros y riesgos

Se disponen de ambientes de trabajo
adecuados para la realización de las
actividades, sin embargo, se han recibido
reportes de condiciones inseguras en
puestos de trabajo, a las cuales se les ha
realizado la gestión pertinente para que se
establezcan los controles necesarios.

Dentro de las medidas implementadas se
encuentran capacitaciones, inspecciones,
charlas, jornadas de salud, exámenes
médicos, entregas de EPP, entre otros

Mensualmente nuestro equipo de trabajo, realiza "inspecciones
gerenciales" visitar los diferentes puestos de trabajo, con el fin de
garantizar la identificación de fortalezas y oportunidades de
mejora.



2020 2021
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Auditoria Interna
2021

En el mes de Junio fué realizada la auditoria interna
del sistema integrado de gestión,  en la cual se
evidenciaron no conformidades, que han sido
tratadas según el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas.



Luego de revisar las no conformidades resultantes de
las auditorías externas realizadas en el año 2020 para
todas las normas, se evidencia que el sistema fué
conforme para el cumplimiento de los requisitos. 

Las auditorías interna  realizada para ISO28000,
muestra conformidad en el cumplimiento de los
requisitos, con la nueva implementación se reciben
requisitos no conformes en la ISO 18788, a los cuales se
les realiza su respectivo plan de acción, para alcanzar
el cierre a las mismas. 

Estado de las no
conformidades, acciones
preventivas y correctivas

Equipo Vipers Montería



Equipo Vipers Montería



Circunstancias cambiantes,
incluidos desarrollos en
requisitos legales y otros
relacionados con aspectos
de su seguridad

En el caso de la gestión con los clientes en cadena
de suministros, se ha dado continuidad a las medidas
que nos permitan ejercer los controles, para prevenir
o mitigar eventos indeseables o perturbadores que
puedan afectar las instalaciones y la de nuestros
clientes.

Las formaciones a nuestro personal se continua
realizando de manera remota, como medida de
bioseguridad.

Se realizan actualizaciones a nuestros
procedimientos de acuerdo a la implementación de
la norma ISO 18788, 14001 y Norsok, sin bajar la
guardia en la ejecución de todas las medidas de
seguridad, para la prevención de la materialización
de los riesgos y se adoptan nuevos mecanismos para
el seguimiento en el sistema.

Equipo Vipers
Cartagena



Análisis estadístico de accidentalidad

A continuación, se analizan los accidentes debidamente
reportados con lo establecido por la Ley ante la ARL ,
durante el período evaluado.

A la fecha del presente informe no se han presentado
accidentes fatales, se realiza cuadro comparativo de
estadísticas de accidentalidad de los últimos tres años para
determinar la tendencia, obteniendo los siguientes
resultados:

De acuerdo con lo observado en el gráfico, se puede
determinar que en primer semestre de 2021 se obtuvo una
mayor tasa de accidentalidad comparado con periodos
anteriores, se espera que la tasa se reduzca con la
ejecución de las actividades y estrategias planificadas en
la organización.

En cuanto a los incidentes de trabajo no se han presentado
casos en el primer semestre del año.

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-1

300 

200 

100 

0 

Tasa de Accidentalidad

1,88%

0,97%

2,06%
2,27%2,16%

2,79%

1,77%
1,58%

0,91%



Cambios en las cuestiones externas e internas 
Dentro de los cambios que son pertinentes al Sistema Integrado de Gestión,
tenemos el fortalecimiento de los procesos, la toma de conciencia del
personal administrativo y operativo frente al cumplimiento de las actividades
del sistema.

El principal cambio externo que nos obligó a cambiar algunas metodologías
en los procesos de la organización es la continuidad del contagio por virus
covid-19, siendo que en el presente años sigue en crecimiento, obligando a la
empresa a mantener sus protocolos, para poder continuar brindar un servicio
confiable a nuestros clientes.
Dentro de los cambios que son pertinentes al Sistema Integrado de Gestión,
tenemos el fortalecimiento de los procesos, la toma de conciencia del
personal administrativo y operativo frente al cumplimiento de las actividades
del sistema.

La implementación de las normas ISO 18788 y 14001, acompañado de
NORSOK, han sido los cambios internos que han causado más impacto, ya que
condujo a iniciar nuevamente una etapa de sensibilización a nuestras partes
interesadas y procesos de capacitación y cambios y desarrollo de
procedimientos para la mejora continua.

El principal cambio externo que nos obligó a cambiar algunas metodologías
en los procesos de la organización es la continuidad del contagio por virus
covid-19, siendo que en el presente años sigue en crecimiento, obligando a la
empresa a mantener sus protocolos, para poder continuar brindar un servicio
confiable a nuestros clientes.

La medida de aislamiento es una de las que más ha causado afectación,
porque nos ha obligado a tomar otras medidas en cuanto al logro de algunos
procedimientos que se debían realizar presencial y con un mayor contacto
físico.



Análisis estadístico de
enfermedad laboral
A la fecha se evidencian 4 nuevos casos de

enfermedad laboral por diagnóstico de Covid-19,

en el 2020 se reportó 1 caso y en el segundo

semestre del presente año 3 casos, todos estos

corresponden a vigilantes que prestan sus servicios

en puestos del sector salud y que por sus funciones

se encuentran tiene exposición directa al virus,

todos los trabajadores contagiados se recuperaron

satisfactoriamente y se reintegraron nuevamente a

sus labores.

Implementamos protocolos de bioseguridad para la
prevención y mitigación del brote (SARS-COV-2) COVID-19 y
fomentamos la cultura para la prevención, contención y
mitigación de la enfermedad.

2020 2021

3 

2 

1 

0 

Numero de casos nuevos de enfermedad laboral



Equipo Vipers Montería



Análisis ausentismo laboral

Se registran las incapacidades
dependiendo del origen y el
diagnóstico médico emitido según el
código CIIU, se realiza el respectivo
análisis y se encuentra que durante el
primer trimestre de 2020 las causas más
comunes de ausentismo se asocian a
trastorno de disco lumbar y otros con
radiculopatía y Covid 19 virus no
identificado.

Por otra parte, es importante mencionar
que, en 2020, se perdieron en total
13794 días, por causa de ausentismo
laboral.



Derechos Humanos

No se identificaron riesgos, ni se
presentaron casos de
explotación infantil y trabajo
forzoso; ni se han reportado
casos o denuncias formales.

Vipers Ltda, se encuentra comprometida con el
respecto y la promoción de los derechos humanos, lo
cual ha sido establecido en su política del Sistema
Integrado de Gestión, en la que reitera su obligación
de respetarlos y asegurar la debida diligencia
evitando su vulneración.

Equipo Vipers Barranquilla



Equipo Vipers Montería



La seguridad de
nuestros colaboradores
es nuestra prioridad

Fortalecimiento de los
Derechos Humanos

Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19,
actuando bajo los principios fundamentales como el
derecho a la salud, implementamos el protocolo de
bioseguridad para la prevención y mitigación del
brote (SARS- COV-2) COVID-19, para proteger la vida
de nuestros colaboradores.



Implementar metodologías que permitan dar cumplimiento a
las formaciones planeadas a todo el personal de VIPERS
LTDA.

Dar cumplimiento a las actividades de los programa descritos
en el plan anual de trabajo.

Continuar con la implementación de PVE Osteomuscular y
programa de riesgo Psicosocial 

Promover el respecto de los derechos humanos y equidad
laboral, reforzando los conocimientos con la socializacion de
tematicas relacionadas.

Recomendaciones
para la mejora

Dentro de la reunión de revisión
de la alta dirección del Sistema

Integrado de Gestión, se
establecieron las siguientes

recomendaciones para la mejora:

1

2

3

4

5
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos que
están establecidos en el instructivo de gestión de proveedores.

Realizar más actividades de bienestar  y motivación para los
colaboradores de la organización

Realizar seguimiento a la normatividad legal, para evitar
incurrir en incumplimientos.

6

7

8
Continuar la formación de auditores internos a los dueños de
proceso de la organización, para que estos se encuentren más
alineados al SIG y se puedan realizar ejercicios de auditorias
internas de manera conjunta.



Una vez efectuadas las actividades de revisión del sistema Integrado de Gestión, se pueden definir las
siguientes salidas de este:

Se ha mantenido el Sistema de Gestión procurando el cumplimiento de los requisitos legales y la realización
de actividades en pro de garantizar la minimización de los riesgos, evidenciado en el cumplimiento de los
objetivos e indicadores propuestos.

Se mantiene el compromiso de la alta dirección en la aprobación de recursos necesarios para el desarrollo
del sistema.

Se hace necesario el seguimiento constante de los planes de acción establecidos dentro del informe de
revisión de la alta dirección, para que éstos logren cumplirse en el tiempo establecido.

En conclusión, la alta dirección en esta revisión, da por terminada la misma y genera el presente informe,
ratificando la importancia del cumplimiento de todos los requisitos que se definen en las normas ISO 45001,
9001, 14001, 28000, 18788 y NORSOK S-006, para la mejora del Sistema Integrado de Gestión que se inició
el presente año.

Conclusiones de Revisión por la Alta Dirección

ANGÉLICA ARAUJO BERROCAL   
Directora Administrativa 








