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Quiénes somos
0312 de 2019 para Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo.

Nuestra Organización
Environmental Services
S.A.S. - Enviservices SAS

SGQSST

Enviservices SAS es una empresa de
Consultoría especializada en Gestión
Empresarial y posee la experiencia de 8
años en el Mercado y además la que le
dan sus profesionales de más de 27 años
de experiencia en las cuales se han
realizado trabajos relacionados con:
Áreas
de calidad, medioambiente,
seguridad industrial y salud en el trabajo
en el sector empresarial a Nivel de
Colombia, el Caribe y en Latinoamérica,
trabajando con empresas del sector
manufacturero y de servicios.
Tenemos Profesionales que laboran como
Auditores de certificación en entidades
Evaluación
de
la
Conformidad
(Certificadoras) acreditadas Nacional e
Internacionalmente,
así
como
profesionales
que
laboran
como
Evaluadores con experiencia en sistemas
de Acreditación.

Los Profesionales que tenemos han
ASESORADO a Empresas que han
obtenido certificaciones en estándares
como: ISO 9001 (calidad), ISO 14001
(medioambiente), ISO 45001 (SGSST),
NTS-TS 002 (Turismo), NTS-TS 004
(Turismo),
ISO
22000
(inocuidad
alimentaria), ISO 27001:2013 (SGSI),
RSPO (sector palmicultor), OHSAS 18001
(SG-SST), ISO 50001 (Gestión de
energia), asi como ISO/IEC 17065
(acreditación producto), ISO/IEC 17021
(acreditación Sistemas de gestión) e
ISO/IEC 17025 (acreditación laboratorios).
Y el decreto 1072:2015 y la resolución

La empresa cuenta con servicios de
profesionales que sumados han realizado
más de 1000 auditorias entre: auditorias
internas, auditorias
de certificación
(seguimientos,
renovaciones
y
otorgamiento)
y
Evaluaciones
de
Otorgamiento, vigilancias y renovaciones
bajo los estándares de Acreditación de
sistemas de gestión y product para ONAC
(Colombia) y SAE (Ecuador) .
Para la prestación de servicios de
capacitación
en Enviservices
SAS
colaboran
Profesionales
que
son
reconocidos catedráticos en las Áreas de
la Gestión Empresarial y son catedráticos
de las Principales Universidades del País.

Enviservices SAS tiene profesionales
que han gestionado estudios de impacto
ambiental, Planes de Manejo ambiental y
auditoria de cumplimiento legal ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo para
diferentes sectores industriales.
Enviservices SAS también ha realizado
Huella de carbono, inventarios de
emisiones (GEI) a empresas y de
eficiencia energética en la gestión de sus
procsos, adicionalmente, se han evaluado
proyectos de Cambio climático en
Colombia y Latinoamérica.

Enviservices
SAS
han
realizado
capacitaciones y evaluaciones de Turismo
sostenible en Hoteles, restaurantes,
agencias de viajes y sitios turísticos.
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Estrategia
Nuestra Organización Environmental Services
SGQSST SAS - Enviservices SAS tiene la siguiente
Política de Gestión integral, Misión, Visión y
Principios y valores:

Política de Gestión Integral
La Gerencia de “Enviservices SAS” demuestra su
compromiso con su Sistema de Gestión
Empresarial garantizando que los miembros de la
organización y las partes interesadas estén
involucradas y comprometidas con la cultura y
concientización sobre la prevención de impacto
ambientales, el fomento de la seguridad
industrial y la salud en el trabajo de sus
colaboradores, la competitividad de la empresa,
el cumplimiento de los requisitos regulatorios
aplicables, el mejoramiento continuo y la
eficiencia en los procesos de prestación de sus
servicios.

Misión
En Enviservices SAS prestamos servicios de
consultoría de acuerdo con las necesidades de
nuestros clientes, enmarcados en estándares de
Gestión reconocidos Internacionalmente, siendo
eficientes en la prestación de nuestros servicios,
con personal comprometido y competente.
Aportamos al mejoramiento de la competitividad
de los sectores Industriales y de Servicios
buscando el bienestar social de la comunidad
colombiana
y
latinoamericana
y
el
posicionamiento de nuestra organización.

Visión
Enviservices SAS busca lograr que en el 2024
tenga un reconocimiento y mayor cobertura con
clientes en el Mercado Colombiano y
Latinoamericano en los diferentes productos de
su portafolio.
Adicionalmente, en el contexto de esta visión se
busca que haya una mayor número de clientes
que tengan Sistemas de Gestión integrados y dar
mayor soporte a clientes que tengan certificación
en sus productos o quieran obtener o mantener
acreditaciones de laboratorios o de sistemas de
gestión o producto.

Se continuará fortaleciendo la innovación en
nuestro servicios incluidos en el portafolio y
mantener la generación de
valor agregado a nuestros clientes, contando con
personal comprometido con la atención y
satisfacción de nuestros mismos.

Principios y Valores
“Enviservices SAS” basa su actuación en la
prestación de los servicios con los valores de
Responsabilidad, respeto y transparencia que se
sustentan en los siguientes Principios:

Integridad: actuamos con transparencia, ética,
confiabilidad y respeto en todas nuestras
interacciones con: empleados, accionistas,
clientes, comunidad y nuestros socios de
negocios, bien sea que se trate de proveedores
(de bienes o servicios), clientes o partes
interesadas de los servicios que prestamos.
Equidad: nuestro objetivo es desarrollar nuestro
negocio de manera tal que produzca beneficios
para nuestra compañía, y en forma equitativa,
logremos que nuestros proveedores y miembros
de nuestra cadena de prestación de los servicios,
cumplan igualmente con sus metas de
rentabilidad.
Innovación: la innovación permanente y nuestra
actitud hacia el cambio nos permitirán mantener
y mejorar nuestra posición en el Mercado, y el
desarrollo de nuevos productos en forma
consistentemente más eficiente, manteniendo
siempre nuestra prioridad de realizarlos bajo
estándares de calidad con mejoramiento
continuo y promoviendo la conservación del
medio ambiente y el trabajo seguro.
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Servicios de Consultoría y Capacitación de Enviservices SAS
Contacto: 3102720723
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Servicios de consultoría

Con la expedición del Decreto 1072 de 2015,
el Gobierno colombiano recopiló en una sola
norma los Decretos reglamentarios del
Sector Trabajo, significando con ello que en
adelante, solo existiría un solo Decreto
reglamentario de dicho Sector.

Esta premisa por sí sola nos llevaría a
concluir que no puede existir otro Decreto,
diferente al 1072 de 2015 reglamentando el
Sector Trabajo.
De las normas compiladas en el Decreto
1072 se puede apreciar que la mayoría de
los artículos del Decreto 614 de 1984 habían
perdido vigencia, toda vez que la Salud
Ocupacional, reglamentada por el 614,
posteriormente por el Decreto 1295 de
1994, más tarde por el Decreto 1530 de
1996 y recientemente por la Ley 1562 de
2012, reglamentada a su vez por el Decreto
1443 de 2014 que nos obliga a sustituir el
Programa de Salud Ocupacional por el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Por tanto, coexistían en nuestro
ordenamiento jurídico normas contrarias,
contradictorias, difusas. El 1072 las organizó
en un solo cuerpo.
¿Impuso nuevas obligaciones el Decreto
1072 de 2015? ¡Ninguna! No encontramos
en él algún artículo que nos imponga
documentos, actividades o programas
nuevos.

Las obligaciones contenidas en los Decretos
anteriormente citados subsisten en el 1072.
Se mantienen iguales. Ejemplo de ello:

1. La Tabla de Cotizaciones para cada clase
de riesgo, contenida en el artículo 13 del
Decreto 1772 de 1994, es exactamente igual
a la Tabla contenida en el artículo 2.2.4.3.5

del Decreto 1072 de 2015.

2. La administración del Fondo de Riesgos
Laborales señalada en el artículo 3° del
Decreto 1833 de 1994 permanece incólume
en el artículo 2.2.4.8.1 del Decreto 1072 de
2015.

3. La obligación de las empresas usuarias
para con el trabajador en misión referente a
la seguridad y Salud en el trabajo, impuesta
en el artículo11 del Decreto 1530 de 1996,
continúa sin cambio alguno en el artículo
2.2.4.2.4.2 del Decreto 1072 de 2015:
Obviamente se adecuó la terminología
empleada: en vez de hablar de Salud
Ocupacional se refiere al Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4. Los componentes del Sistema de
Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales determinados en el
artículo 4° del Decreto 2923 de 2011,
continúan igualen en el en el artículo
2.2.4.7.4 del Decreto 1072 de 2015.

5. La afiliación a Riesgos Laborales del
contratista independiente cuando existan
varios contratos, definida en el artículo 9°
del Decreto 723 de 2013, se mantiene igual
en el artículo 2.2.4.2.2.10 del Decreto 1072
de 2015.

6. La inscripción ante el Ministerio del
Trabajo como requisito para ejercer la labor
de intermediación en el ramo de Riesgos
Laborales, exigida en el artículo 2° del
Decreto 1637 de 2013, permanece
inalterable en el artículo 2.2.4.10.3 del
Decreto 1072 de 2015.

7. El Plan de Mejoramiento ordenado por el
Inspector del Trabajo, los Directores
Territoriales, Las Oficinas Especiales y la
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unidad de Investigaciones Espéciales
definido en el artículo 7° del decreto 472 de
2015, continúa exactamente igual en el
artículo 2.2.4.11.7 del Decreto 1072 de 2015.

8. Y por idénticas razones, TODAS las
obligaciones impuestas por el Decreto 1443
de 2014 se han trasladado de manera
idéntica al Decreto 1072 de 2015. Y se
complementaron con las exigencias de la
resolución 1111 del 2017.

Con las anteriores explicaciones resultaría
fácil entender que en lo sucesivo, cuando
hablemos de afiliaciones y cotizaciones a
Riesgos Laborales; obligaciones para con el
trabajador en misión; Intermediación en
Riesgos laborales; criterios para la
imposición de multas; Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre
otras materias reglamentadas por el Decreto
1072 de 2015 y la nueva resolución 0312 de
2019, la cual reemplaza ala resolución 1111
del 2017 y debemos referirnos a esta última,
olvidándonos desde ya del 614, 1530, 723,
472 y 443.
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ISO 45001 reemplazará a OHSAS 18001
La norma ISO 45001 supone la
anula ción del es tánda r OHSAS 18001,
siendo
una
referencia
mundial
anterior para la salud y la seguridad en
el trabajo. Las empresas ya certifi cadas
con OHSAS 18001 tendrá n tres años
pa ra cumpli r con la nueva norma ISO
45001:2008.
Los 5 principales cambios que se
deben tener en cuenta son:

1.
Contexto
organización:

de

la

Uno de los pri ncipales cambios se
encuentra en el contexto de la
empresa. Igual que con las nuevas
normas ISO 9001 e ISO 14001 2015, la
norma ISO 45001 adopta la estructura
de alto nivel. Se requiere que las
personas impli cadas vean la gestión
dentro de un contexto m ucho más
amplio, en el que se involucran todas
las regula ciones , además de la cultura
que tiene la organización y el
impacto que genera en las pa rtes
i nteresadas.

2. Liderazgo y participación
de los empleados:
La norma ISO 45001 implica en ma yor
medida a la sociedad pa ra que se
preocupe de la seguridad y salud en las
zonas de traba jo. El compromiso y la
pa rti cipa ción de la gerencia toma
un protagonismo claro en cuanto a la
convicción por pa rte de la di rección de

la necesidad de capaci ta r al pers onal en
la materia . Es necesa rio que se
es tablezca un liderazgo mucho más
general.

La comuni ca ción, i gual que en las
normas ISO 9001 e ISO 14001
adquieren una importancia aún ma yor,
si cabe. Todas las personas de la
compañía tendrán la obligación de
conocer las responsabilidades de
traba jar juntos y consegui r los objeti vos
de seguridad y salud en el traba jo. Las
organi zaciones tienen que reserva r
recurs os para realizar.

3. Planificación de seguridad y
salud en el trabajo:
La norma ISO 45001 aborda oportunidades y
medidas de efectividad, requisitos legales,
etc. Al establecer los objetivos de seguridad
y salud en el trabajo, es necesario que las
organizaciones consideren los distintos
recursos
disponibles,
además
se
deberá identificar al personal responsable,
los cronogramas y las métricas asociadas
para medir el éxito. Los cambios suponen la
creación de documentación adicional, se
formalizan las metas y prioridades
organizacionales.
Aparece el concepto de oportunidad para la
seguridad y salud en el trabajo. Se entiende
como tal la circunstancia o el conjunto de
circunstancias que pueden conducir a la
mejora del desempeño. Es necesario que se
identifiquen y se aborden.

4. Soporte y operación:
Existe un gran énfasis durante la
comunicación. La norma ISO 45001 exige
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que los objetivos de comunicación se
encuentren perfectamente definidos y
midan su efectividad. Esto se encuentra
relacionado con un enfoque renovado.
La norma ISO 45001 introduce diferentes
requisitos nuevos. Según el borrador, la
sección 8.1.2 organiza los principios de la
gestión de riesgos según la jerarquía de
control.
Es necesario que se identifiquen todas
las posibles fuentes de cambio operacional
y describir los requisitos de salud y
seguridad en el trabajo. Es necesario que se
incluya personal o nuevos equipos.

5. Evaluación de desempeño y
mejora:
La norma ISO 45001 refuerza mucho los
requisitos del es tánda r pa ra lleva r a
cabo la evalua ción. El nuevo énfasis en
el contexto de la empresa, los puntos
de referencia deben considera r
fa ctores adi cionales como requisi tos
l egales, riesgos y oportunidades.
La mejora continua es el punto
pri ncipal pa ra todos los sis temas ISO.
Los sistemas de ges tión de seguridad y
salud en el traba jo deben identificar y
responder a la no conformidad. El
nuevo estánda r abandona la idea de
lleva r a cabo la acción preventi va como
un concepto di ferente. La prevención
se convierte en un requisito
fundamental del sistema.
Una vez que se produzca un incidente,
las empresas cumplen con los análisis
de causa ra íz y realizan los cambios
apropiados pa ra garantizar que no
vuelvan a suceder incidentes similares.
El sistema no es rea cti vo, l os inci dentes
a yudan a la mejora continua.

Servicios de consultoría

Sostenibilidad en turismo obliga toria
en beneficio de s u negocio de turismo
La resolución 0148 de 2015 deroga la
obliga toriedad de certifi ca rse y se les
exi ge una auto-evaluaci ón a los hoteles ,
res taurantes y agencias de via jes en las
normas de turismo. En cualquier
momento la autoridades podrá n
pedi rles es ta auto-evalua ción y deben
tenerla . Le asesoramos en su
obl igatoriedad en cumplir esta l ey.

Calidad:

Temas claves:

Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS – TS 001-1. Des tinos turís ti cos Área
turís ti ca.
Requisitos
de
s os tenibilidad. 2014

Desarrollo social, económico y
cultural:
El turismo conforme al a rtículo 52 de la
Cons titución Políti ca , es un derecho
social y económi co de las personas
dada su contribución al desarrollo
integral en el aprovechamiento del
tiempo libre y en la revaloriza ción de la
i dentidad cultural de l as comunidades.

Desarrollo sostenible:
El turismo se desarrolla en a rmonía con
los recursos naturales y cul turales a fi n
de ga rantiza r sus benefici os a las
futuras genera ciones . La determina ción
de la capa cidad de ca rga cons tituye un
elemento fundamental de la aplica ción
de este pri ncipio. El desarrollo
sos tenible se apli ca en tres ejes básicos :
a mbiente, sociedad y economía.

En vi rtud del cual, es priori dad
optimi zar la calidad de los des tinos y de
los servi cios turísti cos en todas sus
á reas, con el fin de aumenta r la
competi ti vi dad del des tino y sa tisfacer
l a demanda nacional e i nternacional.

Normas técnicas a implementar
para las certificaciones:

Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS – TS 002. Estableci mientos de
alojamiento y hospedaje (EAH).
Requisitos de s ostenibilidad. 2014
Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS – TS 003. Agencias de via jes .
Requisitos de sos tenibilidad (Pri mera
a ctualización) 2018.

Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS – TS 004. Es tablecimientos
gas tronómi cos y ba res. Requisitos de
s os tenibilidad 2008.
Norma Técni ca Colombiana NTS - TS
005. Empresas de transporte terrestre
automotor especializado, empresas
operadoras de chi vas y otros vehículos
automotores que pres ten servi cio de
transporte turís ti co. Requisitos de
s os tenibilidad, 2009
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Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS – TS 001-2. Pla yas turísti cas.
Requisitos
de
sos teni bilidad, II
a ctualización 2015.
Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS - TS 006-1. Sistema de gestión pa ra
la
sostenibilidad.
Organizadores
profesionales de congresos, ferias y
convenciones, 2012.

Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS - TS 006-2. Sedes pa ra eventos ,
congresos , ferias y convenci ones.
Requisitos de s ostenibilidad, 2012.
Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS
TS
007.
Empresas
Comercializadoras de Esquemas de
Tiempo Compa rtido y Multi propiedad.
Requisitos de s ostenibilidad, 2016
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La adopción de un Sistema de Gestión de
la Calidad deberá ser una decisión
estratégica de la organización. El diseño y
la implementación del sistema de gestión
de la calidad de una organización están
influenciados por:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

El análisis del contextos de la
organización, con sus respectivos
cambios y los riesgos asociados
Las necesidades cambiantes de la
organización
Los objetivos particulares
Los productos que proporciona
Los procesos que desarrolla
El tamaño y la estructura de la
organización.

Los requisitos del sistema de gestión de la
calidad especificados en la norma ISO
9001 son complementarios a los
requisitos para los productos. La
información identificada como “NOTA” se
presenta a modo de orientación para la
comprensión o clarificación del requisito
correspondiente.

La norma ISO 9001 puede ser utilizada
interna y externamente, incluyendo
organismos de certificación, a fin de
evaluar la capacidad de la organización
para cumplir los requisitos del cliente,los
requerimientos de ley y los propios de la
organización.
En el desarrollo de un sistema ISO 9001 se
tienen en cuenta los principios de gestión
de la calidad enunciados tanto en la
norma ISO 9000 como en la ISO 9004.
No es el propósito de la norma ISO 9001
proporcionar
uniformidad
en
la
estructura de los sistemas de gestión de
la calidad o en la documentación.
La norma ISO 9001 promueve la adopción

de un enfoque basado en riesgos y se
mantiene, en la versión 2015, el enfoque
a los procesos cuando se desarrolla,
implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la calidad, para
aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Para que una organización funcione de
manera eficaz tiene que determinar y
gestionar
numerosas
actividades
relacionadas entre sí. Debe identificar las
necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Una actividad o un conjunto
de actividades que utiliza recursos y que
se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en
resultados, se puede considerar como un
proceso. Frecuentemente el resultado de
un proceso constituye directamente el
elemento de entrada del siguiente
proceso.
La aplicación de un sistema de procesos
dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos
procesos, así como su gestión para
producir un resultado deseado, puede
denominarse como “enfoque basado en
procesos”.

en términos que la creación de valor,
la
obtención de resultados
del
desempeño y eficacia del proceso, y
la mejora continua de los procesos con
base en mediciones objetivas.
El modelo de un sistema de gestión de la
calidad basado en procesos y la
interacción
entre
los
procesos
presentados en los capítulos 4 a 8 de la
norma ISO 9001. Los clientes juegan un
papel significativo para definir los
requisitos como elementos de entrada. El
seguimiento de la satisfacción del cliente
requiere la retroalimentación por parte
del mismo, acerca de si la organización ha
cumplido sus requisitos.
NOTA De manera adicional, puede
aplicarse a todos los procesos la
metodología conocida como “PlanificarHacer-Verificar-Actuar” (PHVA).

PHVA puede describirse brevemente
como:
Planificar: establecer
procesos necesarios
resultados de acuerdo
del cliente y las
organización.

los objetivos y
para conseguir
con los requisitos
políticas de la

Hacer: implementar los procesos.

Una ventaja de éste enfoque es el control
continuo que proporciona sobre los
vínculos entre procesos individuales
dentro de un sistema, así como sobre su
combinación e interacción.
Cuando un enfoque de este tipo se utiliza
dentro de un sistema de gestión de la
calidad, enfatiza la importancia de:
la comprensión y el cumplimiento de los
requisitos,
la necesidad de considerar los procesos
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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.
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Organizaciones de todo tipo
están cada vez más interesadas
en alcanzar y demostrar un
sólido desempeño ambiental
mediante el control de los
impactos de sus actividades,
productos y servicios sobre el
medio ambiente, acorde con su
política y objetivos ambientales.

Lo hacen en el contexto de la
organización y basado en los
riesgos ambientales que sus
actividades,
productos
y
servicios desarrolla. También la
versión 2015 mantiene que
debe estar conforme con una
legislación cada vez más
exigente, del desarrollo de
políticas económicas y otras
medidas para fomentar la
protección ambiental, y de un
aumento de la preocupación
expresada por las partes
interesadas por los temas
ambientales,
incluido
el
desarrollo sostenible.

Muchas organizaciones han
emprendido “revisiones” o
“auditorías” ambientales para
evaluar
su
desempeño
ambiental. Sin embargo, esas
revisiones y auditorías por sí
mismas
pueden
no
ser
suficientes para proporcionar a
una organización la seguridad de
que su desempeño cumple y
continuará cumpliendo los
requisitos legales y de su
política. Para ser eficaces,
necesitan estar desarrolladas
dentro de un sistema de gestión
que está integrado en la
organización
Las normas internacionales
sobre gestión ambiental (SGA)
tienen
como
finalidad
proporcionar
a
las
organizaciones elementos que
puedan ser integrados con otros
requisitos de gestión, y para
ayudarlas organizaciones a
lograr metas ambientales y
económicas. Estas normas no
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deben ser usadas para crear
barreras
comerciales
no
arancelarias o para incrementar
o cambiar las obligaciones
legales de una organización.

Ajustable a todos los tipos y
tamaños de empresas, a
diversas
condiciones
geográficas,
culturales
y
sociales.
El éxito del sistema, como en los
demás sistemas de gestión
radica en la apropiación de las
políticas y el compromiso de sus
miembros, en especial de la alta
dirección.
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La norma ISO 22000 especifica
los requisitos para un sistema de
gestión de inocuidad de los
alimentos,
para
las
organizaciones en la cadena de
alimentos,
que
necesitan
demostrar su habilidad para
controlar los riesgos o amenazas
para los alimentos, a fin de
asegurar que la comida es
segura (inocua) cuando es
consumida por las personas.
Esta norma especifica requisitos
que
permiten
a
una
organización:
- planear, implementar, operar y
actualizar un sistema de gestión
a fin de proveer productos
seguros (inocuos) para el
consumo.

- demostrar cumplimento de los
requisitos legales evaluar los
requisitos del cliente a fin de
lograr
su
satisfacción
demostrar conformidad con
otras partes interesadas buscar
certificación de su sistema de
gestión
de
inocuidad.

independiente de otros sistemas
de gestión en la empresa.
Los más efectivos sistemas para
la cadena de alimentos deben
ser establecidos, operados y
actualizados dentro de un
marco de un sistema de gestión
estructurado.
Condiciones básicas que son
necesarias para mantener un
ambiente higiénico a través de
una adecuada cadena de los
alimentos para la producción,
manejo y provisión de la
seguridad al producto final y a
los alimentos para el consumo
humano, como:
Buenas prácticas agrícolas,
Buenas prácticas veterinarias,
Buenas
prácticas
de
manufactura, Buenas prácticas
de higiene, Buenas prácticas de
distribución.
La norma ISO 22000 integra los
principios de HACCP y la
aplicación de las etapas
desarrolladas por la Comisión
del Codex Alimentarius.

Esta norma puede ser aplicada

www.enviservices.com.co

El análisis de riesgos es la clave
para un efectivo sistema de
gestión para la seguridad de los
alimentos.
Armonizar a nivel mundial los
requisitos para la gestión de la
inocuidad de los alimentos
dentro
de
la
cadena.
Particularmente, se espera que
sea aplicada por organizaciones
que buscan un sistema de
gestión
más
enfocado,
coherente e integrado, que lo
que normalmente es requerido
por la ley.
Conceptos básicos:
Inocuidad de los alimentos.
Concepto que indica que los
alimentos no causarán daño al
consumidor cuando se preparan
y/o
son
ingeridos.
Cadena de los alimentos.
Secuencia de las etapas y
operaciones en la producción,
procesamiento,
distribución,
almacenamiento y manejo de
los alimentos y sus ingredientes,
desde la producción primaria
hasta su consumo.

Servicios de consultoría

La primera edición (1999) de la
norma Internacional ISO 17025
fue producto de la amplia
experiencia adquirida en la
implementación de la Guía
ISO/IEC 25 y de la Norma EN
45001, a las que reemplazó.
Contiene todos los requisitos
que tienen que cumplir los
laboratorios de ensayo y de
calibración si desean demostrar
que poseen un sistema de
gestión, son técnicamente
competentes y son capaces de
generar
resultados
técnicamente válidos.
La primera edición hacía
referencia a las Normas ISO
9001:1994 e ISO 9002:1994.
Dichas normas han sido
actualizadas periódicamente y
ahora esta la norma ISO
9001:2015,
lo
que
hizo
necesario alinear la Norma
ISO/IEC 17025. En esta segunda
edición se han modificado o
agregado apartados sólo en la
medida que fue necesario a la
luz de la Norma ISO 9001.
Es
conveniente
que
los
organismos de acreditación que
reconocen la competencia de
los laboratorios de ensayo y de
calibración se basen en la norma

Internacional ISO 17025 para
sus acreditaciones. El capítulo 4
establece los requisitos para una
gestión sólida. El capítulo 5
establece los requisitos para la
competencia técnica en los tipos
de ensayos o de calibraciones
que el laboratorio lleva a cabo.
El creciente uso de los sistemas
de gestión ha producido un
aumento de la necesidad de
asegurar que los laboratorios
que
forman
parte
de
organizaciones mayores o que
ofrecen otros servicios, puedan
funcionar de acuerdo con un
sistema de gestión de la calidad
que se considera que cumple la
Norma ISO 9001 así como con la
norma Internacional iso 17025.
Por ello, se ha tenido el cuidado
de incorporar todos aquellos
requisitos de la norma ISO 9001
que son pertinentes al alcance
de los servicios de ensayo y de
calibración cubiertos por el
sistema
de
gestión
del
laboratorio.

Los laboratorios de ensayo y de
calibración que cumplen con
esta
norma
Internacional
funcionarán, por lo tanto,
también de acuerdo con la
norma ISO 9001.
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La conformidad del sistema de
gestión
de
la
calidad
implementado
por
el
laboratorio, con los requisitos
de la Norma ISO 9001, no
constituye por sí sola una
prueba de la competencia del
laboratorio para producir datos
y resultados técnicamente
válidos. Por otro lado, la
conformidad demostrada con
esta
Norma
Internacional
tampoco significa que el sistema
de gestión de la calidad
implementado
por
el
laboratorio cumple todos los
requisitos de la Norma ISO
9001.
La aceptación de los resultados
de ensayo y de calibración entre
países debería resultar más fácil
si los laboratorios cumplen con
la norma Internacional ISO
17025
y
obtienen
la
acreditación de organismos que
han firmado acuerdos de
reconocimiento mutuo con
organismos equivalentes que
utilizan
esta
norma
Internacional en otros países.
Ya está disponible la nueva
versión ISO /IEC 17025: 2017

Servicios de consultoría

La empresa fomenta y desarrolla servicios relacionado con la Mitigación de
los efectos del Cambio Climático tales como:
-Inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las empresas
manufactureras y de servicios.
-Desarrollo de la Huella de Carbono corporativas (Basados en la GHG
Protocol, ISO 14064 Parte 1 y los factores de emisión locales e
internacionalmente aceptados del IPCC)
-Identificación de aplicación de eficiencia energética en las organizaciones.
-Desarrollo y evaluación de proyectos de Cambio climático

-Programas de Compensación (por Reforestación, bonos de carbono)
-Sello ambiental hotelero (Bajo requisitos de la NTC 5133)
-Evaluación de la Gestión energética de las organizaciones

-Eficiencia energética
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Servicios de consultoría
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Capacitación
Enviservices SAS dicta cursos de capacitación:
Los cursos de capacitación se dictan dentro de la consultoría de acuerdo a las
necesidades de cada organización o de forma abierta para empresas de todos los
sectores en modalidades como:
•

Requisitos básicos de ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad).

•

Requisitos básicos de ISO 14001:2015. (Gestión ambiental)

•

Requisitos básicos ISO 45001:2018 (Gestión de Seguridad y salud en el
trabajo)

•

Requisitos básicos de OHSAS 18001:2007 (Gestión de seguridad y salud en el
trabajo). Y el decreto 1072: 2015 y la nueva resolución 0312 de 2019 sobre
SG-SST.

•

Requisitos básicos de ISO 50.001 (Gestión de la energía)

•

NTS-TS 002 Establecimiento de alojamiento y hospedaje. Requisitos de
sostenibilidad. NTS-TS 003 Agencias de viajes. NTS -TS 004 Establecimientos
gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad.

•

Auditor Interno para Sistemas de Gestión (Basado en ISO 19011) en áreas de
Calidad, medioambiente, Seguridad industrial y salud en el trabajo, auditor
Interno Integral.

•

Auditor Interno para Laboratorios (Basado en ISO/IEC 17025 e ISO 19011).

•

Mejoramiento de los Sistemas de Gestión basado en la ISO 9004 e ISO
14004.

•

Requisitos para organismos que certifican productos basados en ISO/IE C
17065

•

Requisitos para organismos que certifican sistemas de gestión basados en
ISO/IEC 17021.

Seminarios de Gestión empresarial: a) Herramientas estadísticas, b) inspección y
ensayo, c) Metrología, d) Responsabilidades Gerenciales, f) Acciones correctivas y
preventivas, g) Planificación ambiental, h)Planificación de Gestión de S eguridad Industrial
y salud Ocupacional, i) E valuación de cumplimiento de Requisitos legales, j) Preparación
y respuesta ante emergencias k) Gestión del riesgo.
Cursos para Auditor Interno: Son módulos de 3 días con examen de aprobación. Para
los demás cursos, los módulos se ajustan al tiempo requerido por nuestros clientes.
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Clientes
Alianzas estratégicas con otras empresas de
consultoría:

Clientes directos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incolproy SA
Roa - Florhuila SA
THX Energy SA
Zamorana SAS
Paviconcretos
Altair SAS
Aguas de Cartagena SA ESP
Metroagua SA ESP
Control y Gestión Ltda
Sociedad Médica Scare
Aparcar Ltda
Cooperativa Cooptas
Electricos internacional Ltda
SENA Quindio
Almaviva SA
Mexichem-Pavco SA
Hotel Barcelo - Punta Cana (R.Dominicana)
Aceites Manuelita SA
Geden SAS
AES Chivor SA ESP
Instituto Nacional de Cancerología (INC ESE)
Universidad de Cundinamarca
QSC Quality and Safety Consulting SAS
Global Consulteam SAS
Metron Quality Consulting
LEMCCO Consultores SAS
ISONET SA (Ecuador)
Offset Editores Gráficos SA
ICFES
Praxxis Consultores SAS
Destino Seguro SAS
Maxipapeles SAS
Khemra Technologies ltda
Banco Interamericano de Desarrollo – BID
Carrocería Mundial JM SAS
APPLUS Colombia SAS
Colpatria Constructora SA
Carvajal Soluciones de Comunicación SAS
Sigma Asistencia SAS

Alianza - Enlace Consultores Ltda:
• Empresa de Acueducto, alcantarillado y As eo de
Bogotá
(Audi toría i nterna y ca pacitación ISO 9001 y 14001)
• Hocol SA (Consultoría en ISO 14001)
• Protel a SA (Ca pacitación ISO 14001 y OHSAS 18001)
• GM Col motores (Auditoría interna ISO 9001 y
14001)
• Ya za ky Ci emel SA (Auditoría i nterna ISO 14001)
• Cel s ia SA ESP (Merielectric) (Auditoría interna ISO
14001)
• Proa l co SA (ca pacitación ISO 14001 y OHSAS 18001)
• Icol trans ltda (auditoría interna)

Alianza - MS Consultores SAS:
• Ol mué Colombia SAS (Auditoría i nterna HACCP)
• Pa rque Arví (ca pacitación en Sostenibilidad
turi s tica)
Alianza – TyC Apoyo organizacíonal SAS:
• Gerfor SA
• Fontebo
• Durma n Col ombia SAS
Alianza - Global Consulteam SAS
• Zi ppol l tda
• Soft Ma nagement SA
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Enviservices SAS
Especialistas en Gestión Empresarial

Contacto: Ing Juan Alberto Gracia

phone: +57-3102720723
Email: jagraciad@gmail.com
enviservicessgi@gmail.com

Website: www.enviservices.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

¡Sabemos implementar y mantener
Sistemas de gestión!
¡Ayudamos a aplicar la eficiencia energética en
las organizaciones!

