
MAPA DE PROCESOS

Nota: el seguimiento y revisión de esta información deberá realizarse una vez al año por la alta dirección 

y/o el equipo de gestión integral

 Politica del Sistema Integrado de 

Gestión

VALORES EMPRESARIALES 

1. Responsabilidad

2. Compromiso

3. Honestidad

4. Ética

5. Liderazgo

6. Confiabilidad

7. Respeto 

8. Tolerancia

ALCANCE

Distribución y  comercialización de gas natural

1. Integridad y honestidad 

2. Lealtad

3. Responsabilidad

4. Gestión de la imagen

5. Objetividad

6. Respeto

7. No se admitirán represarías

8. Confidencialidad

9. Ética

10. Buena fe

11. Transparencia

12. Integridad

13. Protección del medio ambiente

14. Responsabilidad social

15. Protección de la integridad intelectual

16. Protección y privacidad de datos personales

17. Publicación y custodia de la información

Solidez financiera / Grupo empresarial

Empresa única constituida de gas natural

Empresa privada con prestación de 

servicio público constituida legalmente

Personal capacitado, competente en el 

sector hidrocarburos gas natural 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
OBJETIVOS SIG

PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS

STAKEHOLDERS

"Somos una empresa dedicada a la prestación del servicio público de 

distribución y comercialización de gas natural, y demás servicios 

adicionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad. 

Implementando las mejores prácticas en nuestros procesos, generando 

relaciones calidad con los usuarios, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad de la empresa. Comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores.

MISIÓN

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DOFA - CONTEXTO

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Ver Matriz de Requisitos Legales

PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

POLITICA INTEGRAL HSEQ
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MEGA

Ser la empresa numero uno en ventas sector gas para el 2022 y la mejor empresa para trabajar en Norte de 

Santander

VISIÓN

"Buscaremos consolidarnos en la prestación del servicio público de Gas Natural, con alto nivel de satisfacción de 

nuestros usuarios, fundamentados en prácticas socialmente responsables, de relaciones confiables con todos los 

grupos de interés, logrando el reconocimiento a nivel nacional. Gases del Oriente S.A. E.S.P. focaliza sus 

esfuerzos para que al año 2022 logremos abarcar la totalidad del mercado en el Departamento Norte de 

Santander .”

VERSIÓN: 02
DESPLIEGUE ESTRATEGICO

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN
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MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN

DESPLIEGUE 

ESTRATEGICO

MISIÒN

VALORES Y 

PRINCIPIOS

ALCANCE

POLITICA 

HSEQ

VISIÒN
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VISION

"Consolidarnos en el 2023 como una empresa 
líder en la distribución y comercialización de 
gas natural en nuestras zonas de influencia, 

brindando soluciones energéticas innovadoras 
y servicios adicionales para uso residencial y no 

residencial.  Seremos una empresa con una 
destacada diferenciación en nuestro portafolio 
de servicios, fundamentada en la proyección y 

desarrollo del talento humano, una amplia 
experiencia y conocimiento del sector, que nos 
permitan generar valor a nuestros accionistas y 

partes interesadas.”

MEGA

Ser la empresa numero uno 
en ventas sector gas para el 

2022 y la mejor empresa 
para trabajar en sus Zonas 

de Influencia.
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MISION

"Somos una 
empresa 
dedicada a 
la prestación 
del servicio 
público de 
distribución y 
comercializa
ción de gas 
natural, y 
demás 
servicios 
adicionales 
con 
estándares 
de calidad, 
seguridad y 
oportunidad. 
Implementan
do las 
mejores 
prácticas en 
nuestros 
procesos, 
generando 
relaciones 
calidad con 
los usuarios, 
con el fin de 
garantizar la 
sostenibilida
d de la 
empresa. 
Comprometi
dos con el 
cuidado del 
medio 
ambiente y 
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Volver

(F) Fortalezas (D) Debilidades

1. Solidez financiera/grupo empresarial

2. Red de distribución

3. Experiencia en el mercado

4. Sistema de Gestión de Calidad certificado por ICONTEC, con

grado de madurez de 20 años consecutivos.

5. Equipo HSEQ interno, profesional y competente en el manejo del

Sistema de Gestión de acuerdo a las NTC certificadas en la

organizacion

6. Comite HSEQ integrado por las empresa filiales del grupo

INVERCOLSA

7. Tasa de accidentalidad controlada sin registros de mortalidad

8. Gas natural, mas amigable con el medio ambiente, generando

impactos ambientales en proporciones menores a los de otros

productos hidrocarburos de iguales o similares caracteristicas

9. Destinación de recursos tecnicos, humanos y financieros para la

implementación de Sistema de Gestión SST, Medio Ambiente y

Calidad.

10. Personal capacitado para la realización de auditorías de los

sistemas de gestión existentes

1. Baja rentabilidad sobre activos 

2 Inexistencia plan de mercadeo, ventas y 

reconocimiento de marca 

2. Vulnerabilidad en la seguridad de la información

3. Falta herramientas informaticas, deficientes uso 

de herramientas tecnológicas

4. Cambios constantes en las tecnologías

5. Falta de gestión proyectos- herramientas de 

gestión

6. Mayor esfuerzo en materia de formación, de 

organización y de cambio de la cultura 

empresarial.

(O) Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Uso eficente de la red para clientes portenciales  

2. Potencial de mercado en la zonas existentes.

3. Apoyo servicios centralizados (IGC)

4. Percepción de la empresa en la región 

5. Nuevos proyectos  constructoras en los mercados existentes .

6. Desarrollar y focalizar propuesta de valor por segmentación del

mercado 

7. Desarrollo de  modelos de negocios de financiación no bancaria 

8. Incentivos del estado para fomento para la masificación del

servicio

9. Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la

organización a través de entes de control externos

10. Incremento de la participación del personal en la

implementación y la mejora continua de los Sistemas de Gestón SST,

Ambiental y Calidad

E1- Fortalecimiento del proceso de planeación

E2-Generar mecanismos que incentive al cliente – usuario el uso de la 

página web

E3- Generar mecanismos para crear una cultura organizacional que 

nos permita posicionarnos como una de las mejores empresas en 

nuestras Zonas de Influencia.

E4 - Generar mecanismos que permitan continuar con procesos de 

formación y capacitación del personal en aspectos HSEQ

E5 - Diseñar estrategias para la participación y consulta de los 

trabajadores, permitiendo la identificación de aspectos HSEQ, 

identificación de peligros que garanticen la mejora continua del SG-

SST

E1- Actualización del proceso de gestión humana e 

implementación de un plan de carrera en la 

organización

E2-Mejorar los mecanismos de comunicación entre 

compras y la organización generar un sistema de 

análisis de rotación a través de los BPA (Buenas 

prácticas de almacenamiento)

E3- Mantener, mejorar y actualizar el sistema 

integrado de gestión

E4 - Generar mecanismos de sensibilización y toma 

de conciencia de los trabajadores frente a 

aspectos HSE

(A) Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA1. Reducción de consumo por usuario. 

2. Pérdida EDS y Reducción de consumo GNV. 

3. Decrecimiento del mercado del Gas Natural. 

4. Incremento de competidores en los servicios complementarios.

5. Marco regulatorio estrictamente regulado, cambiante  y punitivo.

6. Factores de orden público para el suministro y atención (NUEVO)

7.  Desastres naturales

8. Actualización de las NTC certificadas en la organización, lo cual 

genera cambios internos a nivel documental de proceso y cultura 

orgnizacional

9. Cambios regulatorios en materia ambiental, que genere 

afectación o invalidez a los permisos, tramites o licencias  otorgados 

a la organización. 

10. Demora en la concesión de permisos y licencias ambientales por 

procesos internos de los entes reguladores.

11. Materizalización de eventos catastróficos en SST (mortalidad, 

accidentes graves), que generen inestigaciones y/o 

indemnizaciones

12. Demandas laborales por incumplimiento a los requisitos en 

materia de SST

13. Multas y sanciones económicas por incumplimiento a los 

requisitos ambientales, o materilización de riesgos ambientales

14. Emegencia sanitaria decretada a nivel mundial por COVID-19

E1-Ingresar a nuevas zonas para fortalecer el crecimiento y 

posicionamiento

E2- Apertura de nuevas sedes

estabilidad y rentabilidad financiera (bajo endeudamiento)

Grupo inversionista con respaldo economico

Imagen e la región 

Sistema de respaldo con GNS

Asesorias técnicas, laboral, publicas y de servicios, penal , tributaria

Aseguramiento de requerimientos legales

E3 - Generar mecanismos internos para garantizar el cumplimiento y 

seguimiento de los requisitos aplicables a la organización en HSE

E4 - Disponer recursos para la continuidad de los procesos de 

capacitación y entrenamiento de los líderes de procesos, personal 

encargado de la supervisión HSE y en general de todos los 

trabajadores

E1 –Implementar mecanismos de control 

operacional basados en un sistema de seguridad 

de la información ISO 27001

E2 –CONTAR ERP y SICOM como mecanismos 

E3 - Programar el Plan de trabajo anual, que incluya 

actividades de formación y capacitación en HSE 

que permitan disminuir la ocurrencia de incidentes y  

accidentes, enfermedades laborales y que 

permitan actuar ante un evento natural

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN
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Volver

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Generar valor económico, social y medio ambiental a partir de un portafolio de soluciones energéticas eficientes para nuestros clientes, creando alianzas 

estratégicas con empresas del sector, que permitan mantener la rentabilidad a nuestros accionistas.

CÓDIGO: F-HSEQ-01
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PÁGINA:  9 de 14

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN

DESPLIEGUE ESTRATEGICO

S M A R T

Específico Medible Alcanzazble Realista Tiempo



 PROCESO

PLANEACIÓN

CONTROL INTERNO

JURÍDICA

HSEQ

COMERCIAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIETNTO

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES

SERVICIO AL CLIENTE

SUSPENSIÓN E INVESTIGACIÓN Y PERDIDAS

ALMACÉN

CARTERA

COMPRAS Y CONTRATACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

TALENTO HUMANO
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NIVEL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fomentar actividades que fortalezcan el clima y cultura organizacional e impacten la motivación, el desempeño, productividad y competitividad 

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN

DESPLIEGUE ESTRATEGICO

1. Validar la medición optima del sistema de distribución, verificando la ejecución del proceso de operación y mantenimiento que cumplan con los 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que rota el material en un periodo determinado y nos ayuda a 

la gestión de stock optimo.

Es el éxito de la gestión operacional y el objetivo a ocupar un mínimo inventario posible sin poner en riesgo el funcionamiento de los procesos en el 

área de Almacén

1. Focalizar gestión en usuarios mas representativos en valor y atraso para realizar el debido proceso de normalización o judicialización para poder 

obtener el mejor resultado para la compañía.

2. Mejorar, fortalecer y generar nuevas alternativas de pago para los usuarios. Potencializar el recaudo a través de los diferentes canales los cuales 

nos permiten anticiparnos a los cierres de ciclos. Dar mejor servicio al usuario.

3. Implementación de procesos y actividades ambiciosas que nos permitan el desarrollo integral de  labores en oficina y campo para que redunden 

en un excelente resultado. 

1. Asegurar la eficiencia de la Compañía  en la actividad de compras y contratación , traducida en lograr los máximos resultados en la contratación 

y negociación  de proveedores y contratistas estratégicos , Garantizando la  transparencia en la selección de los proveedores y contratistas para la  

adquisición de un bien de o servicio.

2. Desarrollar e implementar una  gestión adecuada por parte del cliente interno para  la agilidad en el tramite de solicitud al área de compras  de 

un  bien o  servicio  que garantice el desarrollo eficaz  del proceso y el éxito operacional.

1. Fortalecer la gestión de riesgos para los subprocesos relacionados con transacciones de gas y cálculo de tarifas y precios regulados.

2. Implementar mecanismos que garanticen la gestión oportuna de requerimientos por parte de entes de vigilancia y control.

1. El fortalecimiento  y aseguramiento del ambiente de control.

2. Actualización metodológica de la gestión de riesgos y aseguramiento de procesos.

3. Participar en la formulación y seguimiento a la planeación estratégica.

4. Fomentar la cultura de autocontrol.

5. Brindar asesoría en el aseguramiento de los procesos.

6. Generar alertas oportunas ante situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos.

7. Identificar oportunidades de mejora.

8. Evaluar la definición y gestión de los riesgos, la efectividad de los controles y los planes de mitigación establecidos.

9. Evaluar el Sistema de Control Interno, el Cumplimiento, y la gestión.

8. Seguimiento a los planes de acción y mitigación para el logro de los objetivos.

9. Acompañar y asesorar en riesgos y control.

1. Garantizar la celebración de Contratos de manera oportuna y con adecuado cumplimiento de los requisitos legales e internos establecidos por la 

Compañía

2. Brindar soporte jurídico oportuno para garantizar la adecuada prestación del servicio publico de Gas Natural.

3.Optimizar seguimiento de los procesos judiciales y abogados externos para garantizar la adecuada defensa de la Compañía.

1. Administrar los documentos que se producen y reciben en la entidad, garantizando su conservación y custodia

2. Facilitar  el acceso a la información a partir del uso de la tecnología salvaguardando  la documentación de la compañía.

3. Implementar actividades que desarrollen un buen sistema de gestión documental logrando resultados positivos

1. Intervenir en cada una de las acciones para mantener una cultura prevención de los accidentes de tránsito a través de la evaluación y 

seguimiento al cumplimiento de las actuaciones definidas por las empresas de las empresas Gases del Oriente S.A E.S.P., y Metrogas S.A E.S.P

2. Fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados desde la organización, a través del desarrollo de un trabajo enfocado 

en la prevención de la contaminación, el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, el control de los aspectos ambientales inherentes a los 

procesos y actividades y a la protección del medio ambiente de las empresas Gasess del Oriente S.A E.SP., y Metrogas S.A E.S.P.

3. Realizar una planeación estratégica que promueva la estandarización de los procesos, la innovación y el aprendizaje de tal manera que permita 

un mejor desempeño organizacional de las empresas Gases del Oriente S.A E.S.P., y Metrogas S.A E.S.P.

4. Desarrollar actividades que conlleven a la prevención de incidentes,  accidentes y de enfermedades laborales, con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo, salud y la calidad de vida de los trabajadores de la empresa y contratistas de las empresas Gases del Oriente S.A E.S.P., y 

Metrogas S.A E.S.P.

1. Por medio de los análisis de mercado que se realicen en cada municipio, se implementaran estrategias para fortalecer posicionamiento de 

marca aumentando la participación de la empresa en el sector, generando relaciones de confianza con los clientes.

2. Fortalecer  y potencializar a través de un plan estratégico las competencias comerciales, técnica y de servicio al cliente del equipo de ventas 

teniendo en  cuenta las necesidades del negocio.

3. Garantizar que todos los servicios ofrecidos por el área comercial sean de calidad, los cuales puedan ser calificados por los usuarios, para ellos se 

determinaran diferentes herramientas y metodologías que permiten evaluación, análisis y mejora continua. 

1. Realizar un análisis de la información en las etapas de control, verificando una relación tiempo - respuesta en procedimientos, tareas y actividades 

2. Integrar  y capacitar al personal  para determinar la causa  del defecto,  problema de método o personal operativo.

3. Asegurar el funcionamiento de los equipos y que estén en buenas condiciones de operación, brindando calidad en los procesos y normativa

1. Asegurar los procedimientos, controles y estructura para construcción y mantenimiento de instalaciones destinadas al uso de gases combustibles, 

bajo los parámetros de la normatividad legal vigente, garantizando la calidad de la instalación

2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas, a fin de obtener el informe de resultado de la inspección y/o 

certificado de conformidad en el tiempo establecido por la Resolución CREG- 059 de 2012

3. Desarrollar e implementar una  gestión  que garantice el desarrollo eficaz  del proceso y el éxito operacional.

1. Garantizar una atención adecuada y oportuna de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de nuestros clientes internos y externos, mediante 

la prestación de un servicio integral que permita consolidar la imagen de una empresa de excelencia operacional por un servicio de calidad que 

satisface las necesidades y requerimientos del usuario.

2. Contar con el personal idóneo, capacitado y formado para la atención oportuna de solicitudes y PQRS de los usuarios y no usuarios de la 

empresa MTG, brindando opciones en la comunicación y atención. 

3. Fortalecer la comunicación y apoyo entre las diferentes áreas que con mayor frecuencia son solicitadas por parte del área de servicio al cliente, 

esto con el fin de evitar incumplimientos en los servicios programados a los usuarios de Metrogas. 
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Parte Interesada Expectativa de la parte interesada Interés de la empresa Relación con el SIG

Talento Humano

1. Crecer profesionalmente

2. Mantener pagos oportunos 

3. Brindar estabilidad económica

4. Mantener Incentivos 

5. Ambiente organizacional

 6. Mejora en la calidad de vida 

7. Desarrollo personal 

1. Continuidad en la empresa

2. Proactividad 

3. Realización de sus funciones

4. Cumplimiento de requisitos legales

1. Proceso de Administrativo y 

financiero

-Información documentada

- Capacitaciones, Inducciones

Alta dirección / Junta de 

Socios

1. Crecimiento económico sostenido 

2. Aumento de las operaciones 

3. Fidelización de clientes

4. Productividad

1. Confianza

2. Margen de actuación 

3. Toma de decisiones estratégicas

4. Imagen Corporativa por 

cumplimiento en  requisitos legales y 

1. Proceso Gerencial

Acreedores 1. Mantener la relación comercial 1. Crédito constante y oportuno 1. Proceso Administrativo y financiero

Clientes

1. Fiabilidad   

2. Capacidad de respuesta  

3. Seguridad  en el manejo de la 

información    

1. Lucro suficiente

2. Continuidad del cliente

3. Uso eficiente de recursos 

4. Mitigación de impactos 

1. Proceso Relacionamiento con el 

cliente

Entes del gobierno
1. Cooperación

1. Disminución de impuestos

2. retribución de los impuestos por 

buen manejo, incluyendo los 

ambientales

1. Proceso Administrativo

cumplimiento de requisitos legales

Sociedad / Comunidad

1. Responsabilidad Social 

2. Mitigación el impacto en la 

actividad económica en la 

sociedad

3. Mantener la imagen corporativa 

integra 

1. Buenas relaciones de sociedad

2. Buena imagen corporativa

1. Proceso Administrativo

cumplimiento de requisitos legales

2. Todos los procesos de la 

organización

Proveedores
1. Alianzas estratégicas 

2. Fidelización 

1. Calidad del servicio / producto

2. Precios competitivos

3. Abastecimiento seguro

4. Tiempos de entrega 

5. Cumplimiento criterios HSEQ

1. Proceso Administrativo

1. Responsabilidad social

2. generación de empleos

3 Retribución (ambiental)

1. Relaciones a largo plazo

2. Pago oportunos y  según lo acordado

1. Pagos oportunos

1. Calidad del servicio

2. Seguridad en el servicio

3. precios competitivos

4. Buena Imagen 

1. Pago de Impuestos

2. Responsabilidad social- an}mbiental

3. Cumplimiento de requisitos legales 

(HSEQ)

DESPLIEGUE ESTRATEGICO

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN

Volver

Necesidad  de la Parte interesada

1. Empleo seguro

2. Remuneración de acuerdo a sus 

funciones

3. Cumplimiento de requisitos legales

4. Indicaciones acertadas de sus 

funciones 

1.Rentabilidad del negocio

2. Evitar multas y sanciones por 

incumplimiento a requisitos legales

PARTES INTERESADAS DE LA ORGANIZACIÓN

Con base al contexto Interno y Externo de la organización se definen las partes interesadas de la organización

PARTES INTERESADAS INTERNAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

Talento Humano 

Alta Dirección/ Junta 

de Socios

Proveedores

Clientes 

Sociedad / Comunidad

Acreedores

Entes del Gobierno 
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Elemento

Organización

Misión

Visión 

Historia

Volver

Consolidarnos en el 2023 como una empresa líder en la distribución y comercialización de gas natural en nuestras zonas de

influencia, brindando soluciones energéticas innovadoras y servicios adicionales para uso residencial y no residencial.

Seremos una empresa con una destacada diferenciación en nuestro portafolio de servicios, fundamentada en la proyección y

desarrollo del talento humano, una amplia experiencia y conocimiento del sector, que nos permitan generar valor a nuestros

accionistas y partes interesadas

METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P.

Sede C.O 3: Ocaña

Somos una empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de gas natural, y demás

servicios adicionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad. Implementando las mejores prácticas en nuestros

procesos, generando relaciones calidad con los usuarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores.

Sede C.O 2: Guanenta y comunera

 Sede C.O1: Floridablanca

Oficina principal: Calle  31a No. 26-15 oficina 504 centro empresarial la florida

Para la realización del contexto interno y externo se realizó un diagnostico con la herramienta PESTEL unificada con el DOFA, en la cual se analiza los factores externos como Políticos, Económicos, 

1. Gestionar y controlar los recursos financieros aumentando la rentabilidad del activo operacional.

2. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios brindando una atención integral y soluciones eficaces.

3. Mantener altos estándares de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo  a través de la mejora  y eficacia de los procesos del SGI.3

4. Fortalecer  el crecimiento organizacional y el desarrollo integral del talento humano  y su bienestar. 

5. Disminuir la tasa de accidentalidad laboral 

6. Mostrar compromiso empresarial con el medio ambiente

N.A

Empresas dedicadas a la distribución y comercialización de GLP

Constituida en 1981 como Empresa Metropolitana de Distribución de Gas de Floridablanca y demás Municipios de Santander S.A.; mediante Escritura Pública número

2495 del 5 de octubre de 1987; se modificó su nombre por METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.SP. Los trabajos de construcción se iniciaron en julio de 1984 y terminaron en

agosto de 1985 habiendo construido 5,3 Km. de red de acero con diámetro de 4'' y 6'', una estación medidora, dos estaciones de regulación y cerca de 60 Km. de redes

de polietileno dando al servicio el plan piloto para los barrios Lagos I, II, III y la urbanización Bucarica, para un cubrimiento de 6.500 viviendas. El 19 de mayo de 1988 se

firmó con el Gobierno Nacional el contrato de concesión para Floridablanca por 50 años prorrogable por un lapso de 20 años.

Empresa acreditada como organismo de inspección tipo C por la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 19360 y 31490 del 2003, Resolución 35858 de

septiembre de 2008 y Resolución 5233 29 de Enero de 2010 y por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC- código 12-OIN-005.

En la actualidad METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. tiene Certificado su Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001: 2015, por ICONTEC, su Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001:2007  y   en el Sistema  de Gestión Ambiental NTC – ISO 14001:2015.

ANALISIS DEL CONTEXTO

OBJETIVO

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a la organización para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del SG

Marco de Referencia

Descripción del caso de estudio

Servicios 

Distribución y comercialización de gas natural

Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de gasoductos y redes; venta, diseño, construcción y mantenimiento a usuarios

residenciales, comerciales e industriales

Como principales contratistas de nuestro servicio se encuentran en la actualidad,  

Jarlep

Garantigas

Copetran

Rtg

Contratistas 

Ubicación 

Valores  Corporativos 

Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones con la

empresa. Involucra el sentido de responsabilidad con que cada empleado desarrolla sus funciones, en procura del

cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Creatividad: Disposición de buscar mejores formas de desarrollar el trabajo, ya sea individual, de un grupo o de la empresa,

esto motiva la innovación y la adopción de mejores prácticas.

Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.

Actitud de servicio: Entendida como la buena disposición que mostramos hacia los demás, con un verdadero interés de

satisfacer las necesidades de nuestros clientes (internos y externos) al realizar nuestras funciones.

Liderazgo: Entendido como saber dirigir ya sea a uno mismo o a un grupo; requiere habilidades de guiar e inspirar definiendo

claramente los objetivos de forma que facilite el trabajo en equipo en la empresa.

Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y

derechos.

Integridad: Conjunto de valores que practica una persona en todas sus acciones, conlleva a la intensión de cumplir con las

promesas hechas y los compromisos adquiridos, generando confianza

MEJORA, ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN

DESPLIEGUE ESTRATEGICO
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OBJETIVOS HSEQ

METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., en la prestación de sus servicios de DISTRIBUCIÓN y 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL es una organización comprometida con el mejoramiento 

continuo y la optimización de los procesos de su cadena de valor, enmarcados en su Sistema de 

Gestión Integrado, haciéndolos efectivos y eficientes; mejorando así nuestra competitividad y 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes.

METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., vela por el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo, beneficiando así a  todas las partes interesadas partícipes de nuestros 

proyectos;  a través de la Gerencia invierte recursos para asegurar la calidad de sus servicios y para 

asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores, buscando la 

prevención de lesiones, enfermedades laborales, daño a la propiedad y contaminación ambiental. 

METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., garantiza en el desarrollo de los servicios prestados, el beneficio 

social y ambiental del entorno intervenido ubicada en sus Zonas de Influencia

1. Incentivar una actitud hacia la calidad mediante una organización por procesos, una formación y 

capacitación del personal, un buen ambiente de trabajo y una infraestructura adecuada.

2. Garantizar la seguridad física y de las tecnologías de la información de la infraestructura y equipos de 

la empresa.  

3. Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores, buscando la 

prevención de lesiones y enfermedades

4. Proporcionar un alto grado de satisfacción de nuestros clientes en la prestación de nuestros servicios.

5. Garantizar  un crecimiento real y sostenido basado la utilidad generada por nuestras operaciones.

6. Cumplimiento de requisitos normativos y reglamentarios

7. Reducir los impactos ambientales negativos de la organización

8. Mantener la integralidad del sistema de gestión con un compromiso a todo nivel y en todas las 

direcciones de la organización para lograr el mejoramiento continuo.

POLITICA HSEQ



MAPA DE PROCESOS

Volver 
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