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GLOSARIO DE TERMINOS 

ANDI - Asociación nacional de industrias: es una agremiación sin ánimo de lucro, que 

tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de 

un sano sistema de libre empresa. 

ARL - Administradora de riesgos laborales: es la entidad a la cual la empresa está 

afiliada y que administra a los trabajadores en el SGRL (Sistema General de Riesgos 

Laborales).  

AT- accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

COPASST- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa. 

DANE - Departamento administrativo nacional de estadística: es una entidad oficial de 

Colombia que tiene como propósito la producción y difusión de investigaciones y 

estadísticas en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad 

de vida. 

EL- Enfermedad laboral: Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. 

EPP - Elementos de protección personal: Dispositivos que sirven como barrera entre un 

peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.  
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EPS - Entidad promotora de salud: son empresas que brindan servicios de seguridad 

social en salud privada a los trabajadores que están afiliados a ellas. 

FISO - Fundación iberoamericana de seguridad y salud ocupacional: Es una entidad 

sin ánimo de lucro, Es una alternativa institucional orientada al desarrollo de actividades de 

investigación, capacitación y seguimiento de los sistemas de salud ocupacional y riesgos 

profesionales de los trabajadores de Latinoamérica y la Península Ibérica. 

GTC 45 - Guía técnica colombiana: Es una guía para la identificación de los peligros y la 

valorización de riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

LTDA - Limitada: forma e constitución de una sociedad mercantil. 

Min Trabajo - Ministerio de trabajo: hace parte de las carteras ministeriales del poder 

ejecutivo de Colombia. Como cabeza del sector administrativo del trabajo su principal 

objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, proyectos y 

programas en materia de trabajo a nivel nacional. 

NIT - Número de identificación tributaria: es un número único colombiano, que asigna 

la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una sola vez 

cuando el obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario). 

OIT - Organización Internacional del Trabajo: la OIT reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular 

políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y 

hombres. 
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OMS - Organización mundial de la salud: es el organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial. 

PHVA-Planear, Hacer, Verificar y Actuar: es un procedimiento lógico que comprende 

cuatro etapas las cuales permiten el mejoramiento continuo.  

PIB - Producto interno bruto: es una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una 

región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año). 

SENA - Servicio nacional de aprendizaje: es un establecimiento público del orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa.  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, ofrece formación gratuita 

a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios, enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del país. 

SGRL- Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

SG-SST - Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: es el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas basado en el mejoramiento continuo con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo. 
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SST - Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. 
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RESUMEN 

El presente trabajo presenta e identifica las características del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollando el proceso de planificación de acciones de 

corto plazo, que garanticen a la empresa Equivibros Ltda., el cumplimiento a la 

normatividad vigente y la posibilidad de efectuar su seguimiento gracias al diseño e 

implementación de indicadores que permitan el mejoramiento de dicho sistema, sus 

procesos de trabajo y unas condiciones de trabajo al interior acordes con estándares 

nacionales. 

De tal manera y para generar un primer aspecto de fortalecimiento, se hace necesario el 

cumplimiento de un nivel de competencias en el área de seguridad y salud en el trabajo, 

para lo cual se ha realizado el curso virtual ejecutado a través de la plataforma del SENA y 

definido por el Ministerio de Trabajo, permitiendo al graduando adquirir un sinfín de 

conocimientos referentes al funcionamiento del SG-SST, lo cual le permitió llevar a cabo 

las actividades de campo formulando los planes del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo acorde con el requerimiento y necesidad manifestada por la 

organización a efectos de dar cumplimiento a la normatividad ( Decreto 1443 de 2014), el 

cual según disposición legal es de obligatorio desarrollo. 

La recolección de datos se efectuó mediante la aplicación listas de chequeo cuyo objetivo 

fue el levantamiento de una inspección previa para establecer el grado de desarrollo del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de igual manera considerando que 

este sistema incluye la gestión del talento humano y la práctica de condiciones de trabajo 

seguro, se han diseñado y aplicado encuestas que permiten la identificación y priorización 

sintetizada en la matriz de riesgos base para trazar las acciones de mejora. 
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Son aspectos complementarios al proceso de planeación para la implementación del 

sistema, el desarrollo y divulgación de conceptos y hábitos seguros (Subprogramas de SG-

SST), para lo cual se han utilizado charlas, mesas de trabajo y visitas a la sede a efectos de 

que sean conocidos por cada uno de los integrantes de la organización los anteriores 

aspectos y la responsabilidad en el cumplimiento de la normatividad establecida.  

De forma adicional y dentro de la gestión del consultor (Estudiante Opción de Grado), se 

han realizado los requerimientos y contactos para que la ARL, entre a participar como actor 

y apoyo en el desarrollo de los programas de prevención  y salud en el trabajo generando 

una reducción en los costos de implementación, situación favorable para el mantenimiento 

del sistema por parte de la organización.  

Dentro de la implementación de los Subprogramas (Medicina Preventiva y el Trabajo, 

Higiene y Seguridad Industria y Plan de Emergencias), se parte del proceso de evaluación 

inicial realizada a la empresa, permitiendo establecer aquellos puntos a fortalecer y diseñar 

las acciones pertinentes. Es necesario dada la normatividad dar cumplimiento a la 

utilización de la matriz de peligros basándose en la GTC-45 (Guía para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos), además del desarrollo de documentos que sirven como 

registro y evidencia del compromiso y correcto desarrollo del sistema por parte de la 

empresa. 

Como aspectos de cierre del trabajo de fortalecimiento, se establecen las recomendaciones, 

identificación de impactos y beneficios que conlleva a la organización el contar con dicho 

sistema, facilitando entre otro aspectos el acceso a nuevos clientes, quienes de igual manera 

y dada la tendencia de construcción de redes o cadenas productivas se encuentran 

continuamente realizando evaluación de sus proveedores limitando el ingreso a aquellas 
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empresas que no cuenten con unas condiciones de trabajo acordes con las disposiciones del 

Ministerio de Trabajo.  
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ABSTRACT 

The present work shows and identifies the characteristics Management System Safety and 

Health at Work, developing the planning process short-term actions, in order to guarantee 

that the company Equivibros Ltda., can be able to fulfill the regulations and the possibility 

of follow-up, all thanks to the design and implementation of indicators to improve the 

system, processes and working conditions inside, in line with national standards. 

In such a way and to generate a first aspect of strengthening, it is necessary to compliance 

with a level of competence in the area of safety and health at work, for which it was 

completed the virtual course run through the platform of SENA that was defined by the 

ministry of labor, allowing the graduate to acquire a wealth of knowledge concerning the 

operation of OSHMS, which allowed him to carry out field activities formulating plans 

management system Safety and Health at work chord with the requirement and need 

expressed by the organization in order to comply with the regulations (Decree 1443 of 

2014), which according to legal provision is mandatory development. 

Data collection was developed by applying checklists, whose objective was the lifting of a 

previous inspection to establish the degree of development of the management system of 

safety and health at work, in the same way considering that this system includes 

management of human talent and practice safe working conditions, have been designed and 

implemented surveys that allow identification and prioritization synthesized in the base 

matrix risks to trace the improvement actions. 

They are complementary to the planning process for implementing the system, the 

development and dissemination of concepts and safe habits (subprograms OSHMS) 
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aspects, which have been used for lectures, workshops and headquarters visits so in this 

way was possible that these were known for each of the members of the Organization the 

above aspects, and accountability in compliance with established standards. 

Additionally, and within the management consultant (Student Option Grade), there have 

been requirements and contacts for the ARL, including to participate as an actor and 

support in the development of prevention programs and health at work generating a 

reduction in implementation costs, favorable situation for system maintenance by the 

organization. 

Within the development of subprograms (Preventive Medicine and Occupational, Health 

and Safety Industry and Emergency Plan), it is part of the initial assessment to the 

company, allowing to establish those points to strengthen and to design appropriate actions. 

It is necessary given the regulations to implement the use of matrix hazards based on the 

GTC-45 (Guidelines for hazard identification and risk assessment), as well as the 

development of documents that serve as a record and evidence of commitment and proper 

development system by the company. 

As aspects of closure the Strengthening work, recommendations were established, 

Identifying Impacts and benefits of the organization to have such a system, Facilitating 

inter alia access to new customers, who equally and given the tendency of construction sets 

networks or supply chains, are continually making evaluation of Its suppliers, limiting entry 

to companies those that do not have working conditions consistent with the provisions of 

the Ministry of Labor. 
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INTRODUCCION 

La economía de Colombia durante los últimos años ha encontrado como el dinamismo del 

sector de la construcción, los servicios financieros y el comercio, contribuyen de manera 

importante la economía en su conjunto. De acuerdo con el informe presentado por la junta 

directiva del Banco de la Republica al Congreso en marzo de 2016, muestra la 

desaceleración del PIB que para el 2015 mostraba un crecimiento del 3,1% frente al 4,4% 

logrado en el 2014, debido al desplome de los precios en los principales productos de 

exportación del país, dejando como base del crecimiento el aporte a los tres sectores 

anteriormente mencionados. Como caso particular y considerando el sector al cual 

pertenece la organización objeto de trabajo, en el 2015 se destacó el dinamismo del sector 

de la construcción, representando el 3,9% del PIB, esto se explica debido al buen 

comportamiento de las obras civiles, las cuales aportaron un 5,4%, frente a la construcción 

de edificaciones, la cual tuvo un escaso crecimiento logrando tan solo 2,1% de aporte a la 

composición y dinámica del sector. (Banco de la República, 2016) 

A efectos de identificar las condiciones del entorno, en el cual se desarrolla la empresa, se 

identifican algunos puntos de política económica contemplados en el Plan de Desarrollo 

2014-2018), que muestran el potencial y retos que conlleva el sector de la construcción y 

por ende su factor humano: 

1. Una vez revisados los documentos emitidos por el Banco de la Republica se 

identifica la proyección del sector de la construcción para el 2016, el cual deberá 

seguir impulsando el crecimiento económico del país, motivado por las 

adjudicaciones de las concesiones 4G, con lo cual se tiene previsto el 
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mantenimiento en la dinámica de las obras civiles base sobre la cual la empresa 

realiza su actividad y objeto social. 

2. Dados los recursos de regalías comprometidos, se espera la inversión de gobiernos 

locales en materia de vías terciarias y otras obras de ingeniería que aportaran al 

crecimiento del sector en materia de obras civiles.  

3. Es viable identificar como el comportamiento de las edificaciones según 

proyecciones del mismo Banco de la República puede mostrar una expansión 

moderada dados dos aspectos: El primero de ellos considerado positivo consistente 

con la nueva normatividad en materia de ampliación del subsidio de vivienda, 

permitiendo el acceso a una mayor número de familias colombianas y como 

segundo aspecto, se encuentra la volatilidad de los precios internacionales del 

petróleo, que han generado que el Banco Central, tome decisiones en materia de 

tasas de interés, situación que en el corto plazo puede llevar a una desaceleración y 

que en términos del factor humano puede verse traducida en mayor informalidad en 

el corto plazo, situación que a la luz de la empresa puede ser considerado un 

oportunidad para garantizar una mayor participación en el mercado dados unos 

costos más bajos de operación, siempre y cuando se logre dar cumplimiento a las 

nuevas normas en materia laboral. 

Dados los puntos anteriores, se ratifica que en materia de política económica el sector 

continuará con su dinamismo y se constituirá como pilar para el desarrollo económico del 

país que, según el plan de desarrollo nacional, será uno de los sectores con mayor flujo de 

recursos de inversión. (Departamento Nacional de planeación , 2014) 
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Así las cosas, en materia laboral, el sector de la construcción mantendrá su comportamiento 

en la generación de nuevos puestos de trabajo, en el largo plazo dados los perfiles y niveles 

bajos de escolaridad que el sector maneja; al realizar la revisión documental y estudios 

presentados por la ANDI, se determina que durante el periodo de enero a septiembre del 

2015 en promedio se generaron 527.000 nuevos puestos de trabajo con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Se destaca el aporte del sector de la construcción a la economía al  

aportar 112.000 nuevos puestos de trabajo, sin embargo este número de puestos y la 

necesidad de formalización laboral, generan en el mercado laboral una cantidad de 

situaciones que se traducen en retos y exigencias para los empresarios y que dados los 

compromisos internacionales, son exigencias que se ven resumidas en nuevas normas que 

los entes de control deben garantizar; entre ellas las relaciones de trabajo adecuadas y 

seguras. (ANDI, 2016) 

Por lo anterior, la Empresa EQUIVIBROS LTDA, empresa dedicada al alquiler, venta y 

reparación de maquinaria y/o equipos para la Construcción y Vías, con más de 20 años en 

el mercado del sector de la construcción, y su área de Gestión del Talento Humano, 

expresan la necesidad de establecer e implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, establecida por el 

Ministerio del Trabajo, en su Decreto No. 1072 de Mayo de 2015, y artículos 

reglamentarios. Exigencia que lleva a establecer para esta organización por parte de él 

graduando una opción de fortalecimiento, la cual estará sustentada en el desarrollo de los 

principios de calidad trabajados en el aula y que son base para la construcción, 

organización y planificación de dicho Sistema. 
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El proceso de Fortalecimiento, mejora, organización y planificación del sistema estará 

sustentado en el desarrollo de las siguientes fases o componentes de un sistema de gestión 

así:  

Tabla 1 Relación entre el ciclo PHVA y las Fases del SG-SST 

Ciclo PHVA Fases del SG-SST 

Planear Organización y planificación 

Hacer Aplicación 

Verificar Auditoria y revisión por la alta dirección 

Actuar Mejoramiento 

Fuente: Documento Curso Virtual SG –SST Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el MINTRABAJO, mayo 2016. 

Este sistema es una herramienta que se desarrolla de manera organizada de acuerdo al ciclo 

PHVA o ciclo de Deming a través de las fases de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, su 

reconocimiento permite a las empresas del territorio nacional además de cumplir la 

normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en trabajo, desarrollar medidas 

de intervención con la idea de mitigar, controlar y eliminar los riesgos y/o peligros 

presentes en los distintos entornos laborales. (SENA-Formacion en ambientes virtuales, 

2016) 

 

 

 

 

 



20 
 

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

Con el fin de identificar los diversos procesos que se llevan a cabo en la empresa objeto de 

trabajo y verificar la situación actual de la misma, teniendo en cuenta factores internos 

como externos, se desarrolló un diagnóstico integral el cual consiste en el análisis de 

fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades a las cuales se ve enfrentada 

una organización. (Gomez, 2006), dicho diagnostico servirá de marco de referencia para  

poder determinar mediante análisis, el problema de investigación. 

Con lo anterior y para el desarrollo del diagnóstico integral se identificaron los procesos, 

subprocesos y actividades de la empresa objeto de trabajo. (Ver anexo 1) 

De igual forma se desarrolló el POAM perfil de oportunidades y amenazas del medio 

(Tabla 2) como “metodología para identificar y valorar las oportunidades y amenazas 

potenciales de la empresa.” (Gomez, 2006)  
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Tabla 2 Diagnostico externo POAM de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, 2016. 

Calificación

Factores

Económicos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

expectativas del PIB X X

Plan de desarrollo Nacional X X

Plan de desarrollo Distrital X X

TLC X X

Valor del dólar X X

Tasas de interés X X

nuevos impuestos X X

Crisis económica X X

Competitividad en precios X X

Disponibilidad de crédito X X

Salario mínimo X X

Políticos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Plan de desarrollo Nacional X X

Plan de desarrollo Distrital X X

Leyes, normas y/o Decretos. X X

control de recursos públicos X X

Políticas laborales X X

Sociales Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Cifras de empleo X X

Paz nacional X X

Seguridad X X

Contrabando X X

acceso a la educación X X

Tecnológicos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Aceptabilidad de maquinaria y/o equipos X X

automatización de procesos X X

Resistencia al cambio tecnológico. X X

Comunicaciones X X

tecnología de la competencia X X

influencia en el cliente X X

Competitivos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Rotación de personal X X

Nuevos competidores X X

Inversión X X

Personal calificado y certificado X X

Geográficos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Clima X X

Porcentaje 22% 13% 3% 16% 34% 13% 38% 44% 19%

Oportunidad Amenaza Impacto
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El desarrollo del POAM permite observar la relevancia que tiene la toma de decisiones del 

Estado en relación con los impuestos, leyes, normas o decretos ya que estos son 

impositivos, sin embargo las expectativas económicas del sector tanto a nivel nacional 

como distrital permiten grandes oportunidades de fortalecimiento para la empresa. 

Del mismo modo, se desarrolló el PCI, perfil de capacidad interna (Tabla 3) con la 

participación del Representante Legal, Secretaria General, Gerente Administrativo y de 

Producción, “como instrumentos para  evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía 

en relación con las oportunidades y amenazas identificadas en el POAM.” (Gomez, 2006)  
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Tabla 3 Resultados del Perfil de Capacidad Interna de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

Calificación

Factores

Administrativos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Imagen corporativa X
Planeación a largo plazo X

Planeación a mediano plazo X

Planeación corto plazo X

Proceso participativo en la planeación X

Rentabilidad X

Acceso a capital X

Existencia de organigramas X

Manuales de funciones X

Distribución de actividades y tareas X

Elaboración de planes de trabajo anuales X

Reglamentos de trabajo X

Unidades de mando X

Plan de capacitación X

Definición de roles y responsabilidades X

Integración de competencias X

Existencia de registros físicos X

Control sistematizado X

Evaluaciones a los procesos X

Instrumentos de seguimiento X

Satisfacción al cliente X

Participación del mercado X

Administración de clientes X

Operativos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Habilidad técnica X

Capacidad innovadora X

Nivel de tecnología X

Fuerza de procesos X

Efectividad en la programación de entregas X

Mano de obra X

Flexibilidad de producción X

Calidad del producto X

De apoyo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Nivel académico del personal X

Experiencia técnica del personal X

Estabilidad del personal X

Ausentismo del personal X

Motivación del personal X

Nivel de remuneración X

Indicadores de desempeño X

Niveles de clima laboral X

Crecimiento personal X

Selección e inducción del personal X

aportes de seguridad social X

Higiene y seguridad industrial X

Examenes de ingreso X

Uso de elementos de proteccion X

examenes medicos periodicos X

Dotacion X

Relaciones humanas X

Porcentaje 21% 31% 8% 4% 27% 8%

Debilidades Fortalezas
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Con el PCI se determinó que la empresa tiene debilidades en el área de gestión humana, no 

se tiene conocimiento alguno de la satisfacción de los empleados, además incumple 

actualmente con un requisito normativo el cual es de obligatorio cumplimiento antes de 

enero del año 2017 y que se relaciona directamente al área en mención.    

Posteriormente, los resultados del POAM y el PCI permitieron elaborar la matriz DOFA 

(Figura 1) para diagnosticar y analizar posibles estrategias corporativas que permitan el 

fortalecimiento empresarial en relación con el contexto actual. 

Finalmente y como instrumento complementario de acuerdo a las estrategias desarrolladas 

en la matriz DOFA, se elaboró el Diagrama Causa – Efecto (Figura 2), el cual presenta la 

agrupación gráfica de las debilidades que se presentaron con el desarrollo del diagnóstico 

integral, de acuerdo a los principios administrativos (Planear, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar). 
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Figura 1 Análisis DOFA de Equivibros Ltda. 

 
Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016.

  

Oportunidades Amenazas

1. Expectativas del PIB

2. Plan de desarrollo Nacional

3. Plan de desarrollo Distrital

4. Acceso a la educación

5. Influencia en el cliente

1. Nuevos impuestos

2. Leyes, normas y/o Decretos.

3. Políticas laborales

4. Rotación de personal

5. Nuevos competidores

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

1. Habilidad técnica 

2. Aportes de Seguridad Social

1. Perfeccionar la habilidad técnica de la empresa de acuerdo a 

los requerimientos normativos existentes permitiendo el ingreso 

a nuevos mercados (clientes).

2. Iniciar con la organización de los sistemas de Gestión 

existentes con el fin de ampliar el reconocimiento, la satisfacción 

del cliente, y posicionamiento en el mercado.

3. consolidar la posibilidad de ser proveedores de 

constructoras lideres del mercado con la certificación de los 

sistemas compatibles con las condiciones del cliente.

1. Establecer acciones de prevención, mitigación, preparación y 

documentación que permitan adecuar la habilidad de las personas de 

acuerdo a lo establecido por el gobierno.

2. Gestionar la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para fortalecer el área de gestión humana y generar valor en 

el personal de la empresa.

3. preparar estrategias para diferenciar la empresa de los competidores 

mediante el desarrolló de sistemas de gestión que puedan ser certificados. 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

1. Manuales de funciones 

2. Plan de capacitación

3. Existencia de registros físicos

4. Evaluaciones a los procesos

5. Indicadores de desempeño

6. Niveles de clima laboral

7. Crecimiento personal

8. Selección e inducción del 

personal

9. Higiene y seguridad industrial

10. Exámenes de ingreso

1. iniciar la estructuración de los sistemas de gestión de la 

empresa con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos 

solicitados por el estado para poder participar en 

contrataciones con el mismo.

2. Iniciar el desarrollo del SG-SST con el fin de fortalecer el 

área de Gestión Humano y generar un clima laboral donde se 

satisfagan todas las partes de la empresa.  

3. Diseñar, Estructurar y planificar un plan de capacitación cuyo 

objetivo sea fortalecer la empresa frente a los clientes 

cumpliendo con las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo  

1. Implementar y divulgar los requerimientos establecidos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al decreto 1443 de 2014.

2. promover los Sistemas de Gestión en la empresa para dar cumplimiento 

normativo y generar una mayor expectativa interna de cumplimiento hacia 

las partes que interactúan en la empresa.

3. Desarrollar acciones que permitan llevar una correcta gestión 

documental en la empresa.

4. Establecer los procedimiento en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo garantizando el cumplimiento normativo por parte de la empresa.

5. desarrollar acciones de seguimiento en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con le fin de mitigar los riesgos en las distintas áreas de la 

empresa.

Análisis DOFA

Equivibros Ltda.
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Figura 2 Diagrama causa – efecto de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

 

Dirección Coordinación

Control

 - No hay evaluación de 

procesos.

- No se generan 

indicadores de 

desempeño.

 - Inexistencia de 

programas que promuevan 

el crecimiento personal.

- inexistencia de 

herramientas para la 

medición del clima laboral.

De apoyo

Planeación

 - Inexistencia de un plan 

de capacitación.

- inexistencia de soportes 

de inducción al persona.

Organización

 - Faltan manuales de 

funciones.

- No hay gestión 

documental.

- No existe proceso de 

Selección.

 - No se desarrolla el 

subprograma de Higiene 

y Seguridad Industrial.

- Inexistencia de un 

presupuesto en relación 

con la seguridad y salud 

de los trabajadores.

 - No se llevan a cabo los 

exámenes laborales.

- No se generan los 

formatos adecuados por 

parte de los lideres de la 

compañía.

Desarrollar acciones que 

fortalezcan la implementación del 

SG-SST en Equivibros Ltda., 

permitiendo mejorar el grado de 

cumplimiento de acuerdo a la 

normatividad vigente.
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Con lo anterior se define que el área de gestión humana de la empresa objeto de trabajo 

presenta debilidades que pueden ser superadas o reducidas y que permiten la generación de 

oportunidades de mejora en relación con los entornos que interactúan interna como 

externamente con la empresa, dichas oportunidades permiten al graduando definir el 

problema de investigación del presente trabajo. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando como base los resultados obtenidos con el diagnóstico integral y teniendo en 

cuenta los conceptos básicos de la metodología de la investigación como lo son la 

descripción de la situación actual, los síntomas, sus causas, posibles pronósticos y el 

control de estos pronósticos se establece la necesidad de iniciar el proceso de 

fortalecimiento empresarial en el área de gestión humana de la empresa Equivibros Ltda. 

Dado lo anterior, es importante que dentro de la correcta administración del recurso 

humano se implementen medidas para salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo. Es 

por ello que desde años anteriores el concepto de La Salud Ocupacional, ahora Seguridad y 

Salud en el trabajo ha tomado importancia, se define como:  

“la disciplina que trata la prevención de lesiones y/o enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la Salud de los 

trabajadores.” (Decreto 1443 de 2014, art. 3).  

La Organización Internacional del Trabajo – OIT, para el año 2001, publicó las directrices 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Las cuales se han convertido 

en un modelo para la elaboración de normas nacionales en este ámbito. Posteriormente, en 

mayo del 2004, la comunidad andina, de la cual Colombia es país miembro, decidió adoptar 

el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” con el cual estableció las 

normas fundamentales para adecuar progresivamente las leyes y reglamentos que se 

desarrollan en cada país miembro, impulsando la adopción del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Seguidamente, el 31 de julio del 2014 con el decreto Nº 

1443 se dictaron las disposiciones de obligatorio cumplimiento para la implementación del 

sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – SG-SST. (Ministerio de Trabajo, 

2014) 
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Finalmente, con la publicación del decreto único reglamentario del sector trabajo N° 1072 

de mayo de 2015 se recopilaron las normas reglamentarias preexistentes del sector del 

trabajo y en su artículo 2.2.4.6 ratifica la vigencia del decreto N° 1443 modificando tan 

solo los plazos establecidos para la implementación del Sistema por parte de todos los 

empleadores del territorio nacional a más tardar el 31 de enero del 2017. (Ministerio de 

Trabajo, 2015) 

Por los anteriores hechos y aspectos normativos, es viable señalar que la organización en 

este caso Equivibros Ltda., perteneciente a uno de los sectores de mayor exigencia y 

seguimiento por parte de los entes de control, no cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a esto es de vital importancia llevar acabó cada 

una de las disposiciones decretadas por el gobierno para la implementación del SG-SST, lo 

cual motiva la necesidad manifiesta de implementar un proceso de fortalecimiento 

empresarial como el que se desarrollara en este documento y que se traducirá en la 

organización y planificación de las medidas y herramientas necesarias para la puesta en 

marcha de dicho sistema. 

A continuación, se presenta cada uno de los puntos que mediante el proceso de 

observación, visitas permanentes e interacción con la organización llevan a la construcción 

de la necesidad o problema de investigación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se desarrollará en Equivibros Ltda., empresa dedicada al alquiler, venta 

y reparación de maquinaria y equipos para la Construcción y Vías. Los procesos y 

procedimientos de la empresa no han sido ajustados ni actualizados de manera constante 

por parte de la alta dirección generando así re-procesos en sus actividades.  

Actualmente, como necesidad se tiene la exigencia de dar cumplimiento a la 

reglamentación referente a la seguridad y la salud en trabajo, la cual es de obligatoria 

aplicación por parte de todos los empleadores del país. Mediante el decreto Nº 1072 de 

2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo, capitulo 6, se definieron las 

directrices para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Tabla 4 Cuadro diagnóstico para el planteamiento del problema 

Síntomas  

Hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación. (Resultado 

de las Visitas y práctica realizada en sitio). 

 Desactualización del programa de salud ocupacional. 

 Se observa documentación en estado de obsolescencia y desconocimiento por 

parte del personal. 

 Solicitud del SG-SST por parte de los clientes y/o proveedores. 

 Por manifestación de las directivas, se viene recibiendo por parte de los 

clientes y proveedores, solicitudes de documentación y registros de 

cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de Trabajo 

para efecto de nuevos contratos. 

 Desconocimiento de peligros, riesgos y/o amenazas. 

 Observación de riesgos, amenazas y peligros latentes en el lugar de trabajo. 

 Incumplimiento normativo. 

 Se percibe el desconocimiento de la matriz legal de acuerdo a la actividad de 
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la  empresa. 

 Se manifiesta la no realización de exámenes previos al ingreso de la 

compañía. 

 Requerimientos legales. 

 Se observa que no hay mecanismos por parte de la alta gerencia para 

responder ante visitas del ente regulador. 

Causas  

Hechos o situaciones que producen la existencia de los síntomas identificados. 

 Inexistencia de personal a cargo del programa de salud ocupacional. 

 Se evidencia desconocimiento y formación del personal que administra el 

tema de seguridad y salud en el trabajo. 

 Carencia de documentación y divulgación de los programas que debe contener 

un ambiente de trabajo seguro. 

 No se encuentran según lo observado y manifestado por el personal, 

actividades de formación y prevención para el trabajo seguro.  

 Otorgamiento de responsabilidades a personal que no cumplen con el perfil del 

cargo. 

 El personal manifiesta que no recibe capacitación alguna para desempeñar sus 

funciones en la empresa. 

 No se observa un proceso de selección de personal. 

 Por ser un requerimiento normativo actual, algunas empresas solicitan estos 

cumplimientos normativos para poder determinar sus proveedores. 

 Desconocimiento de la normatividad legal vigente asociada a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Manifiestan que no existen medidas de prevención y control ante situaciones 

adversas. 

 Las directivas expresas que no tienen desarrolladas acciones preventivas y/o 

correctivas. 

Pronóstico 

Situaciones que pueden generarse si se siguen presentando los síntomas y causas 

identificados. 

 Re-procesos. 
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 Devolución de equipos por documentación incompleta. 

 Pérdida de clientes. 

 Se manifiesta que ciertos clientes abandonan la solicitud del servicio debido al 

incumplimiento de requisitos pertinente. 

 Materialización de riesgos, enfermedades, lesiones. 

 Se manifiesta la inexistencia de medidas preventivas o correctivas. 

 Incumplimientos normativos. 

 La no evidencia de documentación que soporte las políticas el establecimiento 

de roles, la generación de indicadores de medición, entre otros. 

 Multas, sanciones y/o demandas. 

 Requerimientos civiles o penales por incumplir la normatividad. 

Control del pronóstico 

Acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las acciones 

identificadas, en los síntomas, causas y pronostico. 

 Realización y aprobación del curso virtual sobre el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo definido por el Ministerio de Trabajo. 

 Adquisición y divulgación conocimiento normativo acerca del SG-SST. Decreto 

N° 1072 del 2015. 

 Construcción, divulgación y asignación de responsabilidades - roles en materia de 

riesgos laborales. 

 Determinación de responsabilidades del empleador, empleados y la ARL. 

 Organización y planificación del SG-SST al empleador. 

 Determinación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Identificación de la situación inicial para el desarrollo del Sistema.  

 Implementación de acciones ajustada al Plan trazado del SG SST. 

 Aplicación norma Guía Técnica Colombiana GTC45 para la identificación de 

peligros, valoración de Riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

 Desarrollo proceso de validación de registros y seguimiento a la implementación 

de las cuatro fases del sistema SG SST. 

 Guías para la realización de Auditorías de cumplimiento. 

 Revisión por parte de la alta dirección. 

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Fuente: desarrollo del graduando, mayo 2016. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué acciones deben ser implementadas durante las fases de organización y planificación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para Equivibros Ltda., que 

garanticen un grado de desarrollo que permita dar cumpliendo a las directrices normativas 

vigentes en Colombia?  

3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la normatividad que regula los aspectos de Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

 ¿Qué responsabilidades y obligaciones le corresponden al empleador y demás 

actores, en la implementación del SG SST? 

 ¿Cómo establecer y medir el grado de desarrollo del sistema actual de la 

empresa frente a la implementación del SG SST? 

 ¿Qué acciones se deben implementar para la correcta planificación del Sistema? 

 ¿Qué beneficios obtiene la empresa con la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo? 

 ¿Cómo identificar y establecer la priorización de riesgos según la normatividad 

establecida? 

 ¿Qué acciones se deben desarrollar de acuerdo a los peligros y/o riesgos 

identificados en la organización? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mediante la planificación de acciones a corto plazo, que permitan a la empresa Equivibros 

Ltda., dar cumplimiento a la normatividad vigente y su seguimiento mediante la aplicación 

de indicadores referentes a la estructura, procesos y resultados del sistema. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer presentar y priorizar mediante la revisión bibliográfica y de acuerdo con 

los resultados del diagnóstico integral, aquellas acciones, requerimientos y 

conceptos técnicos que permitan a la empresa dar cumplimiento a la normatividad 

vigente en materia de seguridad y salud en el Trabajo mediante la organización, 

planificación y guías para la puesta en marcha del sistema de gestión.  

 Diagnosticar el estado actual de la empresa frente a las directrices establecidas por 

el Ministerio de Trabajo para el proceso de implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de visitas periódicas a la empresa, 

elaboración y puesta en marcha de la evaluación inicial del sistema, para determinar 

los planes de acción tendientes a la certificación de su gestión, haciéndolo 

compatible con otros sistemas de calidad y mejoramiento. 

 Divulgar al interior de la organización los requisitos establecidos por el Ministerio 

de Trabajo en temas de Seguridad y salud en el Trabajo, previo análisis del entorno 

y actividad económica aplicando jornadas de trabajo, ayudas de memoria y entrega 

de material de apoyo a la formación de la empresa sujeta a visita del profesional. 
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 Describir y señalar los roles y responsabilidades que deben afrontar los distintos 

actores del Sistema al interior de la empresa, permitiendo el mejoramiento continúo 

del sistema a implementar, estableciendo procedimientos, instructivos y soportando 

la conformación del COPASST y el Comité de Convivencia. 

 Formular un modelo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

que permita evaluar el sistema, desarrollando un grupo de indicadores en materia de 

estructuración, procesos y resultados estableciendo el grado de desarrollo y mejora 

continua como parte del requisito de ley. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando los resultados del Diagnóstico integral de la empresa Equivibros Ltda., se ha 

podido priorizar las principales acciones de mejoramiento requeridas para su 

posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto se observa la necesidad de establecer estrategias de mejora en materia de 

seguridad y salud en el trabajo dado no sólo los resultados evidenciados, sino considerando 

que para el caso colombiano, se estableció el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Ministerio de Trabajo, 2014), el cual busca fomentar la promoción de la 

salud y la seguridad minimizando riesgos con el fin de evitar incidentes, accidentes y/o 

enfermedades laborales. El sistema consiste en un proceso lógico por etapas el cual incluye 

la organización, planificación, aplicación, Auditoria y revisión de la alta gerencia y por 

último el mejoramiento continúo. 

A partir de las cifras que presenta el Fondo de riesgos laborales, del Ministerio de Trabajo 

en su sitio web, por sector económico se evidencian las tasas de accidentes de trabajo y la 

tasa de mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Ver figura 3.  
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Figura 3 Afiliados y eventos ATEL por Sector económico 2015 

 

Fuente: Web site http://fondoriesgoslaborales.gov.co/ 
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Es importante poner en marcha las dos primeras fases de la ejecución del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST para Equivibros Ltda., ya que el 

sector al cual pertenece la empresa cuenta con una tasa de accidentes de trabajo del 11.28% 

y de accidentes de trabajo y enfermedades laborales mortales del 11.54%. (Ministerio de 

Trabajo, 2015) Del mismo modo en la empresa no se han presentado accidentes ni se han 

desarrollado enfermedades laborales en los empleados, pero si se observan un sin número 

de incidentes y exposiciones a los cuales no se han desarrollado medidas drásticas 

permitiendo que los peligros o riesgos aun persista en el ambiente laboral.  Por lo anterior, 

surge la necesidad de garantizar el cumplimiento normativo legal vigente acatando las 

directrices de obligatorio cumplimiento para el desarrollo del sistema, y previniendo la 

exposición de la empresa a sanciones económicas, civiles y/o penales y la materialización 

de algún peligro o riesgo que afecte a alguna persona. 

El desarrollo de las fases de organización y planificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo permitirán a la empresa obtener una claridad sobre su grado 

de desarrollo y cumplimiento en materia de Seguridad y salud en el trabajo y una vez 

establecidos y divulgados los resultados, proceder a aplicar las acciones correctivas y 

preventivas necesarias para dar respuesta a los problemas evidenciados. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEORICO  

A continuación se describen una serie de elementos teóricos planteados por distintos 

autores que hace referencia al problema definido en el presente trabajo, permitiendo al 

graduando fundamentar el proceso de fortalecimiento empresarial.  

6.1.1 Seguridad en el trabajo 

Desde el origen de la especie humana, la necesidad de adquirir alimentos e instrumentos de 

protección ante los múltiples peligros que enfrentaba en ese entonces, llevó al surgimiento 

del trabajo, actividad que género en la especie accidentes y/o enfermedades a consecuencia 

de su labor. 

La seguridad en el trabajo es “el conjunto de sistemas organizativos, medios humanos y 

materiales y actuaciones dispuestas a eliminar, reducir y controlar los riesgos que pueden 

afectar a una entidad.” (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 

2014). (Cortes Diaz, 2009) Entiende por seguridad en el trabajo “como la técnica no medica 

de prevención cuya finalidad se centra en la lucha contra los accidentes de trabajo, evitando 

y controlando sus consecuencias.” 

En Colombia, El tema de seguridad en el trabajo surgió hacia el año de 1904 cuando Rafael 

Uribe Uribe, un abogado, periodista, diplomático y militar colombiano, en el teatro 

municipal de Bogotá manifestó: 

“creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y que ya no 

tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes sobre accidentes de 

trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en los talleres y en los trabajos 
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del campo, creemos que es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene, del 

bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados…”. (Uribe, 1904) 

Con lo manifestado por el señor Rafael Uribe, hizo que para el año de 1915 surgiera la ley 

57 en el ámbito nacional, la cual “promovía una reglamentación en relación con los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, entendiendo que el desarrollo de 

una actividad laboral puede conllevar una serie de riesgos en sí misma, más aún en el 

desarrollo de actividades físicas y mecánicas.” (Rafael Pardo. Min de Trabajo, 2014). 

6.1.2 Salud ocupacional 

Con el arribo de la revolución industrial, los procesos y sitios de trabajo se fueron 

transformando debido a la implementación de máquinas en las fábricas, desde luego este 

suceso importante de la historia repercutió en la Salud de los trabajadores, aumentaron los 

accidentes a causa de la manipulación de las máquinas y se generaron nuevas enfermedades 

desconocidas en ese entonces, producidas por los múltiples factores presentes en el trabajo. 

Posterior a esto y con una serie de sucesos como lo fueron las guerras mundiales y la 

construcción del canal de panamá, se conocieron las hoy llamadas enfermedades tropicales, 

que afectaron la salud de las personas incluso llevándolas a la muerte. (Alvarez Heredia, 

2009) 

De esta manera, La organización mundial de la salud (OMS), define: “la salud no solo es la 

ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las personas.” 

En Colombia, para 1979 con la ley 9, se determinaron las normas para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, además, en su artículo 81 señalo 

que “La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 
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socioeconómico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y 

sanitario en la que participan el gobierno y los particulares”. (Congreso de la Republica, 

1979) 

A partir de esta nueva concepción se generaron acciones más específicas como lo fueron el 

decreto 586 de 1983 el cual señalo el establecimiento de los comités de salud ocupacional y 

finalmente en 1989 la resolución 1016 decreto la organización, funcionamiento y forma de 

los programas de salud ocupacional.   

Partiendo de esta definición la salud ocupacional es “el estado de equilibro dinámico entre 

un organismo y su entorno laboral en el que todas las funciones mentales y corporales son 

normales” (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

6.1.3 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Teniendo claro la seguridad en el trabajo y la salud ocupacional, el programa de seguridad 

y salud ocupacional es “el proceso que trata de promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, previniendo 

todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, protegiéndolos 

contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales y la colocación del trabajador en un 

empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas” (Alvarez Heredia, 2009) 

Del mismo modo, (Alvarez Heredia, francisco. Faizal, Enriqueta., 2012) definen el 

programa de salud ocupacional así: “Se denomina programa de salud ocupacional a la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de todas aquellas actividades de medicina 

preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial y actividades de protección 

del medio ambiente que pueden verse afectado por la operación industrial, tendientes a 
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preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin 

de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.” 

6.1.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El hablar de un sistema de gestión genera la intervención de dos importantes líneas de 

conocimiento, la teoría general de sistemas ya que su diseño se basa en un proceso de 

mejoramiento continuo y la teoría organizacional dada su aplicación en el ámbito de las 

organizaciones. (Garcia, 2006) 

Así pues, “un sistema de gestión consiste en un conjunto de etapas unidas en un proceso 

continuo, el cual permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y preservar 

su continuidad” (Vergara, 2009), del mismo modo, “un sistema de gestión es un proceso 

lógico y por etapas para decidir aquello que debe hacerse, el mejor modo de hacerlo, 

supervisar los progresos, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y tomar decisiones 

durante la actividad” (Organizacion internacional del trabajo - OIT, 2011) 

Así las cosas, la idea del sistema de gestión es enfatizar el mejoramiento continuo en el 

esquema de trabajo basado en la rueda de Deming (FISO, 2016), dicho esquema también 

lleva el nombre del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y es aplicado a las 

distintas normas establecidas por la ISO.   

En Colombia, con la publicación de la ley 1562 de julio 11 del 2012 el congreso de 

Colombia decreto que la Salud Ocupacional se entenderá en adelante como Seguridad y 

Salud en el Trabajo. La cual tiene por objeto “mejorar las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.” 
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(Ministerio de Trabajo, 2015), Del mismo modo el programa de Salud Ocupacional paso a 

entenderse como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho 

sistema “consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basados en la mejora 

continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo.” (Congreso de la Republica, 2012) 

6.1.4.1 Organización y Administración del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser aplicado por todos los 

empleadores públicos y/o privados, con el fin de poner en funcionamiento un proceso 

lógico con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad o la salud de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. 

(SENA-Formacion en ambientes virtuales, 2016) 

Para el establecimiento de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, la 

organización internacional del trabajo (OIT) público en el año 2001, las directrices relativas 

a los SG-SST. Dichas directrices se han convertido en modelo para elaborar normas 

nacionales en temas de seguridad y Salud en el trabajo. 

Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo decretó las disposiciones para la 

implementación del SG-SST en el territorio nacional, dicho decreto establece el proceso y 

las etapas de desarrollo para llevar acabo el sistema.   
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6.1.4.1.1  Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Uno de los requisitos fundamentales es el establecimiento de las políticas de gestión de la 

empresa, estas deben tener un alcance total a todos los trabajadores y los distintos sitios de 

trabajo. La figura 4 presenta las políticas correspondientes a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Figura 4 Políticas del SG-SST. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando con la asesoría de la ARL Positiva, mayo 2016. 

De acuerdo al decreto 1443 de 2014, las políticas de la empresa deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación de la Seguridad y 

la salud en el trabajo y la gestión de los riesgos laborales. 

Politica de Sguridad 
y Salud en el 

Trabajo 

Politica medio ambiental 

Politica de prevencion del consumo de 
sustancias psicoactivas 

Politica de prevencion al consumo de tabaco, alcohol y 
drogas  



45 
 

 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de los peligros y el 

tamaño de la empresa. 

 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante 

legal de la empresa. 

 Debe ser difundida a todos los niveles de la empresa y accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 

 Debe ser revisada por lo mínimo una vez al año y actualizarse de acuerdo a los 

cambios en la empresa y/o en materia de Seguridad y salud. 

6.1.4.1.2 Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

La resolución 2013 de 1986, expedida por el ministerio de trabajo, reglamenta la 

conformación y el funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial 

que actualmente es llamado Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo 

a la ley 1562 del 2012. 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la 

empresa, este debe estar conformado por un representante del empleador y otro de los 

trabajadores con su respectivo suplente dependiendo la cantidad de trabajadores de la 

empresa. Ver tabla 5. 
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Tabla 5 Conformación del COPASST 

Número total de Trabajadores Empleador Trabajadores 

10 a 49 Trabajadores 1 1 

50 a 499 Trabajadores 2 2 

500 a 999 trabajadores 3 3 

1000 o más Trabajadores 4 4 

Fuente: Desarrollo del graduando según resolución 2013 de 1986 art 1 y 2, mayo 2016. 

6.1.4.1.3 Subprogramas del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo 

La Resolución 1016 de 1989 en su artículo numero 4 contempla las actividades en medicina 

preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial las cuales hacen 

parte del programa de salud ocupacional, Hoy llamado Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Del mismo modo, en el decreto 1443 de 2014 en el artículo 25 se contempla la 

implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias. La 

figura 5 presenta los subprogramas relacionados al Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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Figura 5 Subprogramas del SG-SST 

 

Fuente: Desarrollo del graduando según resolución 1016 de 1989 y decreto 1443 del 2014, mayo 2016. 

6.1.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

permite el establecimiento de objetivos y determina como lograrlos de acuerdo a las 

políticas de gestión establecidas en la empresa. Por lo tanto, para la correcta planificación 

se debe seguir el proceso que se presenta en la figura 6. 

Subprogramas 
Del SG-SST. 

Medicina 
Preventiva y del 

trabajo 

Higiene y 
seguridad 
industrial 

Plan de 
emergencia 
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Figura 6 Planificación del SG-SST. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando Según Decreto 1443 de 2014, mayo 2016. 

6.1.4.2.1 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

La evaluación inicial se realiza con la finalidad de identificar las prioridades en seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo a las condiciones y procesos de la empresa, además de los 

cambios en el entorno según la normatividad nacional vigente.  

La tabla 6 presenta los aspectos que de acuerdo al decreto 1443 de 2014 deben ser incluidos 

para el desarrollo de la evaluación. 

 

 

Evaluación inicial del 
SG-SST 

Identificación de 
peligros, Evaluación y 

Valoración de los 
riesgos. 

Indicadores del  

SG-SST. 
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Tabla 6 Aspectos a revisar con la evaluación inicial. 

Aspectos 

Identificación de la normatividad vigente en materia de 

riesgos laborales. 

 

Verificación de la identificación de los peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, de manera 

anual. 

 

Identificación de las amenazas y evaluación de la 

vulnerabilidad de la empresa. 

 

Evaluación de la efectividad de las medidas 

implementadas, para controlar los peligros, riesgos y 

amenazas. 

 

Cumplimiento del programa de capacitación anual 

establecido. 

 

Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los 

programas de vigilancia epidemiológica de la salud de 

los trabajadores. 

 

La descripción sociodemográfica de los trabajadores y 

la caracterización de sus condiciones de salud. 

 

Registro y seguimiento a los resultados de los 

indicadores definidos en el SG-SST de la empresa. 

Fuente: Documento de formación Curso virtual SENA, Abril 2016. 

6.1.4.2.2 Identificación de peligros, Valoración y control de riesgos 

Los panoramas de factores de riesgo son una herramienta que permite recopilar 

información de manera programada sobre los factores de riesgo de un proceso; con la 

publicación del decreto 1443 de 2014, el nombre de panoramas de factores de riesgo fue 

modificado a identificación de peligros, valoración y control de riesgos.  

El empleador con la participación de todos los trabajadores debe poner en marcha una 

metodología sistemática que permita identificar, valorar y controlar los peligros y riesgos 
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presentes en los procesos, equipos, maquinaria, sitios de trabajo y actividades que tengan 

lugar en el sitio de trabajo. 

6.1.4.2.3 Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Con la finalidad de evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

empleador debe definir los indicadores que permitan medir o calificar el Sistema, de esta 

manera, en los artículos 19 al 22 del decreto 1443, se especifica evaluar la estructura, el 

proceso y los resultados del sistema de gestión, del mismo modo presenta algunos aspectos 

que deben ser tenidos en cuenta al momento de definir y construir los indicadores. (SENA-

Formacion en ambientes virtuales, 2016) 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen algunos conceptos, que de acuerdo al marco teórico y el criterio 

del graduando, se van a referenciar con mayor frecuencia en el desarrollo del presente 

trabajo de fortalecimiento empresarial. 

Accidente de trabajo: Acontecimiento inesperado que se presenta en forma brusca, 

normalmente evitable, que interrumpe la continuidad de una función laboral y puede causar 

lesiones a los trabajadores. (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud 

ocupacional, 2014). 

Administradoras de riesgos profesionales (ARP): Son las entidades encargadas de 

organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones 

económicas, la venta de los servicios adicionales de salud ocupacional y la prestación del 
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servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras de salud. (FISO Fundación 

Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. (Ministerio de Trabajo, 2014). 

Emergencia: Es aquella situación de peligro, desastre o la inminencia del mismo, que 

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los trabajadores, brigadistas de emergencia y primero auxilios. (Ministerio 

de Trabajo, 2015). 

Enfermedad profesional – EP: Se considera Enfermedad Profesional todo estado 

patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa 

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado 

a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno 

nacional. (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

Higiene y seguridad industrial: Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, 

organizados y aplicados a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos 

ambientales que pueden ocasionar enfermedades en los trabajadores. (FISO Fundación 

Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 
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Incidente de trabajo: Son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes, 

podrían haber dado por resultado una lesión, un daño a la propiedad o una pérdida en el 

proceso. (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Es el 

análisis de las contingencias ocupacionales. Es una estrategia eficaz en la prevención ya 

que permite identificar los antecedentes que directa o indirectamente precipitaron el suceso 

y promueve la toma de decisiones preventivas tendientes a evitar su repetición (o disminuir 

su impacto), a través de la aplicación de una metodología sistemática de identificación y 

análisis de causas. (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 

2014). 

Medicina Preventiva: Comprende las actividades tendientes a mejorar y promover a un 

nivel óptimo las condiciones de salud de los trabajadores de la empresa. Se trabaja en 

prevención de enfermedades de ocurrencia común en el medio, cuyo diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno mejora la calidad de vida. (FISO Fundación Iberoamericana de 

seguridad y salud ocupacional, 2014) 

Medicina del Trabajo: Es el conjunto de actividades de las ciencias de la salud dirigidas 

hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones de salud. Estudia la relación Salud-Trabajo. 

Panorama de factores de riesgo: Es una forma sistemática de identificar, localizar, valorar 

y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos los trabajadores, que 

permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es considerado como una herramienta 

de recolección, tratamiento y análisis de datos. Los panoramas de factores de riesgos deben 
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contener tanto la valoración de las áreas, como el personal expuesto, determinando los 

efectos que puedan causar y por supuesto, la determinación de medidas de control. (FISO 

Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Ministerio de Trabajo, 2014). 

Plan de emergencia: Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 

personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. Para poder 

implementar los planes de emergencias es necesario adiestrar y capacitar a las brigadas de 

emergencia. El plan de emergencias asegura una respuesta oportuna y efectiva donde se 

reduzcan los daños. (FISO Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 

2014) 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (FISO Fundación 

Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, 2014). 

Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. (Ministerio de Trabajo, 2014). 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

(Ministerio de Trabajo, 2014). 
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6.3 MARCO LEGAL 

El marco legal proporciona las bases normativas sobre las cuales en el ámbito nacional se 

viene desarrollando el tema de seguridad y salud en el trabajo. La tabla 7 presenta el marco 

normativo y legal en Colombia, el cual es aplicable a la empresa objeto de trabajo. 

Tabla 7 Marco normativo y legal en Colombia 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

Tipo Año Numero Descripción

Ley 1979 9 Código Sanitario Nacional.

Resolución 1979 2400 Estatuto de la Seguridad industrial.

Resolución 1979 2413 SST en el sector de la construcción.

Decreto 1984 614 Plan Nacional de SST.

Resolución 1986 2013 Comité Paritario de SST.

Resolución 1989 1016 Reglamenta los programas de SST en las empresas.

Resolución 1990 1792 Valores límites contra ruido.

Resolución 1990 9030 Seguridad en emisiones ionizantes.

Resolución 1992 1075 Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo en el trabajo.

Decreto 1994 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales.

Decreto 1994 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos Laborales.

Decreto 1996 1530 afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, empresas temporales.

Decreto 1999 917 Manual único de calificación invalidez.

Decreto 2002 1607 Modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el SGRP.

Ley 2002 776 Modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones económicas y de prescripción de derechos.

ley 2003 797 Reforma el sistema general de pensiones.

Ley 2003 828 Control a la evasión del sistema de seguridad Social.

Decreto 2003 2090 Define las actividades de alto riesgo y modifica su régimen de pensiones.

Decisión 2004 2004 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad andina de naciones.

Resolución 2005 1570 Sistema de información único para registro de ATEP en las empresas, ARPs, EPSs, y juntas.

Resolución 2005 156 Se adoptan los formatos de informe de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.

Ley 2006 1010 Definición, constitución y sanciones Acoso Laboral.

Resolución 2006 627 Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

Resolución 2007 1401 Procedimientos legales para investigación y reporte de los accidentes de trabajo.

Resolución 2007 2346 Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica Ocupacional.

Resolución 2007 1855 Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. Estándares mínimos.

Resolución 2007 2844 Guías de Atención Integral en SST.

Resolución 2007 2646 Programa empresarial riesgo psicosocial.

Proyecto 2008 103 Definición ATEP.

Resolución 2008 1013 Guías de Atención Integral en SST.

Resolución 2008 3673 Reglamento Técnico de Trabajo Seguros en alturas derogada

Circular 2009 70 Trabajo en alturas.

Resolución 2009 736 Complementa la anterior resolución sobre la certificación de competencia para trabajo en alturas – SENA.

Resolución 2009 1486 Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas.

Resolución 2009 1918 Practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y la guarda, archivo y custodia de las mismas.

Resolución 2009 736 Modifica Certificación competencias para trabajo en Alturas aplaza su implementación a Julio de 2010.

Decreto 2009 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales.

Circular 2009 70 Procedimiento e instrucciones trabajo en altura.

Resolución 2012 1409 Reglamento Técnico para protección contra caídas en Trabajo en alturas.

Ley 2012 1562 Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Resolución 2013 2415 Afiliaciones ante ARL.

Resolución 2013 1903 Modifica el artículo 11 de la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2014 1443 Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo SG SST.

Decreto 2015 1072 Decreto único Reglamentario del sector trabajo.
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación utilizado para este trabajo es de tipo documental, ya que se 

utiliza predominantemente información, que se obtiene a través de la consulta y recolección 

de documentos pertinentes para ser analizados, evaluados y de esta manera tener una 

relación que facilite concretar conceptos y tener un acercamiento a la realidad de la 

compañía frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La figura 7 presenta la información veraz y pertinente que aplica a la investigación  y que 

es relacionada al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 7 Tipo de Información para la investigación  

 

Fuente: Desarrollo del graduando, mayo 2016. 

Estandares 
internacionales 

Decretos  

nacionales 

SG-SST 
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corporativas 
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Como segundo aspecto metodológico y dado la necesidad de establecer y medir el grado de 

desarrollo del SG-SST, se adelanta un enfoque cuantitativo que permitirá medir el nivel de 

avance o hitos a cumplir dentro del plan de fortalecimiento. 

Dentro del aspecto cualitativo, se considera la implementación del proceso de entrevista y 

desarrollo de listas de chequeo con los integrantes de cada una de las áreas de la 

organización, permitiendo identificar algunos aspectos que a juicio de los trabajadores 

deben ser considerados por la organización en la construcción de acciones de mejora del 

SG-SST. 

Cada uno de estos aspectos se encuentran resumidos en el cronograma de actividades que 

comprende la recolección de información, análisis de la misma y la generación de 

indicadores de medición que permitirán realizar una correcta planeación para la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación para el presente trabajo será descriptivo, ya que se identificarán 

diferentes elementos y componentes relacionados al tema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, permitiendo la caracterización de los hechos que conforman el desarrollo del SG-

SST el cual abarca comportamientos sociales, actitudinal y de creencias en la empresa 

objeto de trabajo.  

Es de aclarar que teniendo en cuenta que existen unos requerimientos de la organización en 

materia de implementación para el cumplimiento de una norma estandarizada, la 

presentación de resultados se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones de la 
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norma y la conformidad que presente la documentación y registros establecidos por la 

organización con el acompañamiento de consultor (Estudiante en Opción de Grado). 

7.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

EL método de investigación para el siguiente trabajo será de análisis y síntesis de requisitos 

y antecedentes conceptuales, como parte del proceso que permite conocer la realidad en el 

tema de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la identificación y planeación de 

acciones (análisis) incluyendo la totalidad de los actores que interactúan en un sistema de 

gestión, dejando como punto de mejora claramente identificados, los distintos elementos y 

componentes (síntesis) que estructuran dicho SG-SST. 

7.4 POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La planeación y organización del proyecto se llevará a cabo en la sede de la empresa 

EQUIVIBROS LTDA ubicada en la carrera 27 Nº 76-54 de la ciudad de Bogotá D.C, 

empresa la cual cuenta con 15 trabajadores activos los cuales se distribuyen así: 5 

administrativos, 7 operadores, 1 mecánico y 2 conductores.  

7.5 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los mecanismos que se utilizarán para la recopilación de información deben asegurar la 

veracidad de la información y la actualización de la misma, puesto que esta será el pilar 

fundamental para evidenciar la situación actual y llevar acabo la correcta planeación del 

Sistema. La Tabla 8 presenta las fuentes determinadas por el graduando para recopilar 

información.  

 



58 
 

Tabla 8 Fuentes para la recolección de información 

Fuentes Primarias  Normatividad legal vigente en temas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Guía técnica colombiana GTC – 45 de 2012 para la 

identificación de peligros y la valorización de los riesgos 

de seguridad y salud ocupacional. 

 Documentos presentados como guía para la realización 

del curso virtual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Listas de chequeo. 

 Formatos. 

 Boletines de información generados por el ministerio de 

trabajo o el fondo de riesgos laborales. 

 Observación en sitio. 

Fuentes secundarias  Acompañamiento de la ARL de la empresa. 

 Conocimiento del empleador a cargo de la ejecución del 

SG-SST. 

 Entrevistas. 

 Documentación veraz y confiable que posea la compañía. 

Fuente: Desarrollo del graduando, mayo 2016. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 9 Cronograma de actividades  

 

Fuente: Desarrollo del graduando con asesoría del tutor, mayo 2016. 

meses

Semanas

Actividades

Identificación y localización.

Actividad económica.

Estructura organizacional.

Principales insumos y materiales.

Físicos y documentales

Tiempos y jornadas

Evaluación de diagnostico

Liderazgo y Administración del sistema.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.

Comité operativo de emergencia y brigada de emergencia

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Subprograma de Higiene y Seguridad industrial.

Definición de recursos.

Evaluación inicial del SG SST.

Matriz de identificación de peligros, Evaluación y valorización de 

riesgos.

Objetivos del SG SST.

Indicadores de Estructura, proceso y resultados del SG SST.

Plan de trabajo Anual.

Plan de Capacitación.

Auditoria de cumplimiento.

Lista de chequeo para la revisión por la alta dirección.

Formatos para documentar las acciones correctivas o preventivas.

Administrativos, civiles y/o penales

Resultados 

Cronograma de Actividades

3.         Organización del SG SST.

1.           Observación  identificación de generalidades de la empresa

2.         Diagnostico inicial

4.         Planificación del SG SST

abril mayo Junio Julio

1 2

5. Auditoria y Revisión por la alta dirección al SG SST.

6. Mejoramiento Continuo del SG SST.

1 2 3 4

7. Impactos del SG-SST 

8. Análisis general de implementación

1 23 4 1 2 3 4
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9. RESULTADOS 

9.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

9.1.1 Identificación y localización  

NIT:      860402376-1 

Razón social:     EQUIVIBROS LTDA. 

Dirección:       Carrera 27 # 76-54 

Ciudad:      Bogotá D.C. 

Departamento:      Cundinamarca 

Teléfono:       2409079/3112538 

Proceso productivo:    Alquiler de Maquinaria y/o Equipos para la  

construcción 

Superficie de la áreas de trabajo:  Taller: 120 Mts 2 

      Oficina: 48 Mts 2 

La empresa objeto de trabajo pertenece al sector de la construcción, con más de 20 años en 

el mercado, presta el servicio de alquiler, venta y reparación de equipos y/o maquinaria en 

la ciudad de Bogotá y alrededores. (Ver anexo 2) 

9.1.2 Actividad Económica 

De acuerdo al Departamento Administrativo de Estadística DANE y según el registro único 

tributario (RUT), la actividad económica principal de la empresa es la 4390 que de acuerdo 
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a la resolución 139 del 2012 corresponde a “otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. (Ver anexo 3) 

9.1.3 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa comprende dos áreas principales la 

administrativa y la operativa, la figura 8 presenta el organigrama para la empresa objeto de 

trabajo. 

Figura 8 Estructura organizacional 

 

Fuente: Gerente Administrativo, Jaime A. Martínez P, junio 2016.  

Actualmente la empresa cuenta con 15 trabajadores activos, su  población trabajadora, en 

un 93% es de sexo masculino y el 43% de los trabajadores posee un antigüedad de 11 a 15 

años. La tabla 10 presenta la distribución por área. 

 

 

Representante 
legal  
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general 
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Tabla 10 Distribución de población trabajadora por área 

Área Nº Hombres Nº Mujeres Total 

administrativa 4 1 5 

Operativa 10 0 10 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

9.1.4 Principales insumos y materiales 

Los principales insumos y materiales que la empresa maneja, se presentan en la figura 9. 

Figura 9 Insumos y materiales 

 

9.1.5 Físicos y documentales 

La planta física se encuentra ubicada en la carrera 27 Nº 76-54. Cuenta con dos niveles, el 

primero es el nivel productivo que tiene un área aproximada de 120 Mts
2
 y el segundo nivel 

administrativo con un área de 48 Mts
2
.  

Insumos y Materiales 

Maquinaria, Equipos, 
Vehiculos. 

Equipos de compactacion, 
Demolicion, Movimiento de 

tierra, corte, Bombeo y 
otros. 

Equipos de computo, 

Impresoras, 

1 grua, 2 Camionetas. 

 

Materiales 
e insumos 

Papeleria, Insumos de 
impresion, articulos de 

oficina. 
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Por otra parte se dispone de un equipo de cómputo para el desarrollo de labores 

correspondientes al SG-SST, La documentación en materia de riesgos laborales de los años 

anteriores se encuentra en un archivador disponible en el área administrativa. De la misma 

forma, cualquier otro tipo de información necesaria se solicita ante la secretaria 

administrativa.  

9.1.6 Tiempos y jornadas 

La tabla 11 muestra los tiempos y jornadas establecidas en Equivibros Ltda., el área 

operativa ingresa una hora antes con respecto a la administrativa debido a que este es el 

horario con el que cuentan las obras y es allí donde desempeñan su función. 

Tabla 11 Horario de trabajo 

Área Horario Jornada de descanso 

Administrativa 

Lunes a viernes 

8:00 – 17:00 

Sábado 

8:00 – 12:00 

Lunes a viernes 

12:30 – 13:30 

 

Operativa 

Lunes a viernes 

7:00 – 16:00 

Sábado 

7:00 – 12:00 

Lunes a viernes 

12:00 – 13:00 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa, junio 2016. 

9.2 EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO INICIAL AL SG-SST   

Como instrumento para recolectar información, se realizó una evaluación de diagnóstico 

inicial para verificar los elementos pendientes del sistema y que dan funcionamiento al 

mismo de acuerdo a las directrices del decreto 1443, dicha verificación permitió la 

construcción del cronograma presente en el numeral 7. 
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La figura 10 muestra los parámetros de evaluación desarrollados para la evaluación, la 

calificación se mide de 0 a 1 en cuanto a su cumplimiento lo cual permite llevar los 

resultados a cifras porcentuales que determinan el grado de cumplimiento del sistema de 

acuerdo a las directrices normativas, del mismo modo la figura 11 presenta el resultado de 

la evaluación de diagnóstico de acuerdo a los artículos del decreto 1443, tendientes a dar 

cumplimiento para el fortalecimiento empresarial de la organización objeto de trabajo.  

Figura 10 Parámetros de Evaluación 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

Figura 11 resultado porcentual de la evaluación de diagnóstico 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

De acuerdo a los requerimientos generales y lo evidenciado por la evaluación de 

diagnóstico, la política se constituye como pilar para el correcto funcionamiento del 

0 33% No cumple

0,5 66% En proceso

1 100% Cumple o No Aplica (N/A)
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sistema, los artículos 5, 6 y 7 definen y especifican los requisitos y objetivos que esta debe 

contener. Actualmente la empresa no cuenta con la política de seguridad y salud en el 

trabajo y esto se refleja en el porcentaje de cumplimiento de los artículos mencionados.     

Del mismo modo la organización y planificación del sistema comprende los artículos 8 al 

22 y de acuerdo a lo evidenciado, el desarrollo de estos artículos, permiten un grado de 

avance en los siguientes numerales. El archivo general de la evaluación de diagnóstico se 

observa en el anexo 4. 

9.3 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SG-SST 

En primera instancia es importante la orientación hacia el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entendiendo los lineamientos establecidos dentro del 

marco normativo y la comprensión de conceptos generales en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo. Posteriormente con la comprensión de conceptos e identificación de la 

normatividad vigente se pueden definir los roles y responsabilidades de los actores del 

sistema de acuerdo al tamaño y las características de la empresa.  

En el numeral 5 marco referencial del presente trabajo, se desarrollaron el marco 

conceptual y el marco legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se tomaron 

como referencia los conceptos principales para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del mismo modo se referencio la matriz legal de la normatividad 

vigente en el territorio nacional en temas de riesgos profesionales, Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
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9.3.1 Liderazgo y administración del sistema 

De acuerdo al decreto que rige la creación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo, el responsable de la correcta implementación y mejoramiento continuo del 

sistema será el empleador. Este precisara las acciones a seguir según las áreas cargos y/o 

personas que el designe, además el decreto en sus artículos 8,9 y 10 menciona una seria de 

obligaciones por parte del empleador, la ARL y los empleados. (Ver Anexo 5) 

Para efectos del presente trabajo el representante legal de la empresa autoriza al graduando 

a desarrollo las acciones tendientes al cumplimiento de las directrices del Sistema tras 

evidenciar que el graduando cumple con el curso virtual del SG-SST determinado por el 

Ministerio de Trabajo y realizado mediante el SENA. (Ver anexo 6 y 7) 

9.3.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso expreso por la alta dirección 

de Equivibros en lo referente a seguridad y salud en el trabajo, El desarrollo de la política 

incurre en la dedicación de tiempo para su elaboración debido a que esta debe involucrar 

los diferentes niveles de la empresa y tener alcance sobre todos los trabajadores.  

Definir la política es la principal actividad que sirve como guía para la toma de decisiones 

en pro de la correcta realización del sistema de gestión, de esta manera, con el 

cumplimiento de los requisitos del decreto 1443 de 2014 y la aceptación por parte de la alta 

dirección de Equivibros Ltda., se estableció la política de Seguridad y salud en el Trabajo la 

cual fue firmada por el Representante Legal de la empresa y se encuentra en periodo de 

divulgación, es de aclarar que se encuentra accesible en el lugar de trabajo. (Ver anexo 8) 
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9.3.3 Comité paritario de seguridad y salud en el Trabajo COPASST 

En Colombia la creación y funcionamiento del COPASST responde a unos requisitos 

legales en los cuales las empresas con más de 10 trabajadores obligan a su conformación, 

como es la  situación de la empresa objeto de trabajo, del mismo se tiene reglamentado que 

el empleador nombrara directamente su representante al comité y los trabajadores elegirán  

el suyo mediante votación libre. 

Actualmente la empresa no cuenta con un comité vigente, debido a esto y para la 

conformación del COPASST de la empresa objeto de trabajo se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 El día 22 de junio del 2016 se publicó la convocatoria para llevar a cabo la votación 

de elección al representante de los trabajadores ante el COPASST y el respectivo 

puesto de votación ubicado al interior de la empresa. (Ver anexo 9) 

 Se realizó el registro de votantes de acuerdo al orden en que se acercaron a ejercer 

su derecho y el coordinador del SG-SST estuvo a cargo del diligenciamiento del 

registro. (Ver anexo 10) 

 El día 01 de julio de 2016 a las 5:01 pm se finalizó el proceso de votación y se 

realizó el acta de cierre contando la totalidad de los votos y referenciando el 

integrante principal y suplente elegido como integrantes del COPASST, firman el 

acta el presidente de mesa de votación y coordinador del SG-SST. (Ver anexo 11) 

 Para el 01 de julio de 2016 se realizó el acta de elección del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo y se nombró al presidente del comité. (Ver anexo 12) 

 Posteriormente, el 02 de julio del 2016 se llevó acabo la reunión de constitución del 

comité y se dejó el Acta  Nº 01 en la cual se verifico la asistencia, se presentó las 
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generalidad del funcionamiento del comité, se presentaron los representantes del 

empleador como de los empleados al comité y se realizó su correspondiente 

posesión. (Ver anexo 13)    

9.3.4 Comité Operativo de emergencia y Brigada de Emergencia 

Con el objetivo de proteger la integridad del personal de la empresa y salvaguardar los 

bienes de la misma, se conformaron el comité operativo de emergencia y la brigada de 

emergencia para la gestión de los riesgos ante una emergencia. 

El comité y la brigada de emergencia son un grupo humano con liderazgo para asumir los 

procedimientos de prevención y/o control durante el suceso de una emergencia o posterior a 

la misma. 

 Para su conformación se realizaron las siguientes acciones: 

 Se generó la comunicación de convocatorio de elección entre el personal de la 

empresa. (Ver anexo 14) 

 Se tomó el registro de las personas interesadas en hacer parte del comité o la 

brigada. (Ver anexo 15) 

 Se realizó el acta de conformación y se determinó como quedaban el comité y la 

brigada para emergencias. (Ver anexo 16) 

La conformación fue de manera voluntaria entre el personal de la empresa. 

 

 

 



69 
 

9.3.5 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo  

La finalidad de Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo según el artículo 10  

de la resolución 1016 de 1989, es la promoción, prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales. 

Las principales actividades de los subprogramas son la realización de exámenes médicos, 

clínicos y paraclínicos, desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica  y el 

desarrollo de actividades para la prevención de enfermedades laborales, accidentes de 

trabajo y educación en salud. La totalidad de actividades se presentan en el anexo 17. 

En la empresa Equivibros Ltda., no se cuenta actualmente con un subprograma de medicina 

preventiva ni de medicina del trabajo, es por esto que se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

 Creación y realización de encuesta de perfil sociodemográfico a la población 

trabajadora de la empresa con la finalidad de recibir información de sus condiciones 

de salud. (Ver anexo 18) 

 Desarrollo parcial del documento Diagnostico de las condiciones de salud 

suministrado para su desarrollo por parte de la ARL POSITIVA, a falta de la 

ejecución de los exámenes médicos a la población trabajadora de la empresa. El 

anexo 19 presenta los aspectos de diagnóstico evaluados y su resultado.   

 Del mismo modo, el anexo 20 presenta una lista de chequeo correspondiente a las 

actividades que deben desarrollarse en los subprogramas de medicina preventiva y 

del trabajo y los resultados obtenidos con el desarrollo del presente trabajo. 
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9.3.6 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial  

La resolución 1016 de 1989 en su artículo 11 menciona las actividades que se deben llevar 

en el subprograma de higiene y seguridad industrial teniendo como objetivo la 

identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se 

originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores, además,  

menciona acabo con el subprograma. 

Entre las principales actividades del subprograma se menciona la Identificación de peligros, 

valoración y evaluación de riesgos desarrollada en el numeral 8.4.3 del presente trabajo, 

Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 55 de la ley 962 de 2005,  se elaboró un 

reglamento especial de higiene y seguridad industrial para la empresa objeto de trabajo, este 

documento es parte de las exigencias legales para la implementación del SG-SST.  (Ver 

Anexo 21) 

9.4 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PLANEACION DEL SG-SST 

La implementación de la planificación del SG-SST permite el establecimiento de acciones 

destinadas al cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por esto que la planificación consiste en evaluar el 

estado actual del sistema, Identificar los peligros existentes y valorar los riesgos percibidos 

en la empresa, para que, a partir de dichos resultados, se plantee la gestión que facilite la 

correcta verificación de los objetivos con el fin de lograr la cobertura del sistema en todos 

los niveles de la empresa.  
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9.4.1 Recursos para el SG-SST 

Para el desarrollo del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) la 

empresa objeto de trabajo debe disponer de recursos humanos, financieros, técnicos y 

físicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los Objetivos establecidos en el 

numeral 8.4.4. 

9.4.1.1 Humanos 

Los recursos humanos contemplan aspectos de capacitación y funciones directas en la 

gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El anexo 22 presenta la matriz de 

proyección de inversión para el año 2017 tomando como base la planta de trabajo actual de 

EQUIVIBROS, de acuerdo a los actores o responsables que se determinaron en los puntos 

anteriores. 

9.4.1.2 Técnicos  

Los recursos técnicos contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y de más 

elementos correspondientes al SG-SST. Por lo tanto, se realizó un matriz de inventarió 

especificando los elementos faltantes en la empresa objeto de trabajo además de los 

elementos indispensables para el desarrollo de las funciones por parte de los empleados. 

(Ver anexo 23) 

9.4.1.3 Financieros  

Los recursos financieros integran, las inversiones económicas en los aspectos técnicos, 

humanos  y otros que la empresa identifica para el desarrollo del SG-SST. De acuerdo a lo 

anterior se presenta un presupuesto para el año 2017 en materia de seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa. (Ver anexo 24) 
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9.4.2 Evaluación Inicial del SG-SST 

Con el fin de identificar las prioridades de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y de conformidad con las disposiciones establecidas para la realización de la 

evaluación en el decreto 1443 de 2014, la evaluación inicial debe estar documentada y ser 

la base para la toma de decisiones y la correcta planificación de la gestión en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El Anexo 25  presenta la evaluación aprobada por el 

empleador y la cual será aplicada en la Empresa objeto de trabajo.   

9.4.3 Matriz identificación de peligros, Evaluación y valorización de riesgos 

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se requiere de un 

proceso sistemático, dicho proceso debe permitir la generación de información sobre los 

peligros y riesgos que se pueden presentar en un proceso o actividades de la empresa con la 

finalidad de prevenir daños en la salud de las actores. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como referencia la guía técnica colombiana 

(GTC-45) de 2012, guía para la identificación de peligros y valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional la cual aclara que “los peligros se identifican, ya que están 

presentes en los entornos laborales y los riesgos se generan a partir de la exposición a los 

peligros identificados y no gestionados oportunamente” 

Con lo anterior, el anexo 26 presenta la tabla de los peligros más comunes identificados en 

las distintas actividades económicas, la matriz de riesgos la cual sirve como herramienta de 

recolección de información para identificar peligros y valorar riesgos se diligencio 

mediante las siguientes acciones: 
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 Mediante la realización de visitas y charlas con los trabajadores de la empresa se 

determinaron una serie de procesos, actividades y tareas que se realizan en la 

empresa y se estipulo la periodicidad de realización de las mismas. 

 Posteriormente se realizó el diligenciamiento de la matriz en su totalidad con el fin 

de determinar los riesgos de mayor probabilidad que requieren mayor intervención 

en tiempo para minimizar y/o eliminar los impactos en seguridad y salud de los 

empleados. (Ver anexo 27) 

9.4.4 Objetivos del SG-SST 

Los objetivos del sistema deben expresarse en conformidad con  la política en Seguridad y 

Salud en el trabajo y los resultados de la evaluación inicial de la empresa objeto de trabajo, 

El decreto 1443 de 2014 menciona una serie de aspectos que se deben tener en cuenta para 

la correcta realización de los objetivos, estos se presentan en la figura 12. 

Figura 12 Aspectos para la realización de los objetivos del SG-SST 

 

Fuente: Decreto 1443 de 2014. 

Ser medibles y 
tener metas de 
cumplimiento.  Ser adecuados 

para las 
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tamaño y la 
actividad 
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empresa. 
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con la finalidad 
del Sistema de 

SST.  Ser compatibles 
con el 

cumplimiento de 
la legislación 

nacional vigente 
aplicable en 

materia de SST.  

Estar 
documentados y 
ser comunicados 

a todos los 
trabajadores.  

Ser evaluados 
periódicamente y 
actualizados de 
ser necesario.  



74 
 

Para la realización de los objetivos del Sistema se tuvo acompañamiento por parte de la 

ARL de la empresa, mediante un asesor, el cual dio visto bueno a los objetivos planteados 

por el responsable del Sistema en la empresa.  

Los objetivos desarrollados y aprobados fueron los siguientes: 

 Objetivo General 

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes 

actividades productivas en Equivibros Ltda., a través de la promoción de la salud y de la 

identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de evitar la presentación de 

accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad 

de vida de los trabajadores. 

 Objetivos específicos 

• Asegurar la identificación de peligros, evaluación e intervención de los diferentes factores 

de riesgo significativos para la salud de los trabajadores mediante la aplicación de una 

metodología que permita la priorización y establecimiento de controles.  

• Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus 

compañeros, de acuerdo a los resultados de las actividades del sub-programa de medicina 

preventiva y del trabajo.  

• Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo 

laborales con el fin de prevenir y/o mitigar las consecuencias mediante la adecuación de sus 

necesidades en el lugar donde desempeña sus funciones. 
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• Fortalecer la cultura de seguridad y salud promoviendo el compromiso y liderazgo de 

todos los trabajadores mediante la participación activa en la ejecución del sistema, además 

de las actividades programadas tales como capacitaciones y/o cursos. 

• Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que 

resulten en la operación, mediante la promoción de participación en los comités o brigadas 

de emergencia y capacitaciones que se relacionen.  

• Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones 

que se hayan asumido de acuerdo a la evaluación de diagnóstico inicial mediante el 

desarrollo de indicadores, auditorio y revisiones. 

9.4.5 Indicadores del SG-SST 

Una de las herramientas para la evaluación de un sistema son los indicadores, los cuales 

hacen referencia a formulaciones que buscan determinar una situación. Al analizar una 

situación se debe tener en cuenta variables tales como el tiempo, las personas, el lugar y los 

sucesos pasados con el fin de examinar íntegramente los cambios que se presenten. 

Es por esto que los indicadores del SG-SST deben se objetivos, medibles, verificables y 

generar valor ya sea a la estructura, el proceso o los resultados del sistema. 

Teniendo claro lo anterior, los indicadores generados para Equivibros Ltda., con la 

colaboración de la ARL se presentan en la tabla 12. 
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Tabla 12 Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo 

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR 

estructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Política de SST 

Objetivos y metas 

Plan de trabajo anual 

Responsabilidades 

Identificación de peligros y riesgos 

Funcionamiento del Copasst 

Recursos 

Plan de emergencias 

Capacitación en SST 

proceso Autoevaluación 

 Ejecución del plan de trabajo 

 Intervención de peligros y riesgos 

 Plan de accidentalidad 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 Simulacros 

resultado Cobertura Inducción 

 % Cubrimiento EPP 

 % uso EPP 

 %Inspecciones realizadas 

 Eficiencia condiciones mejoradas 

 % Condiciones mejoradas 

Fuente: desarrollo del graduando, junio 2016. 

Con lo anterior, el anexo 28 presente la matriz de indicadores establecida para la empresa 

Equivibros Ltda., de acuerdo a la actividad económica, el tamaño de la empresa y las 

condiciones establecidas por el decreto 1443 de 2014.  

9.4.6 Plan de trabajo anual 

El plan de trabajo es un instrumento de planificación que responde a los objetivos 

propuestos para el Sistema de Gestión, consiste en ordenar la información de modo que 

pueda tenerse una visión de las actividades a realizar de manera lógica y secuencial, los 

responsables, los recursos y los tiempos de ejecución (cronograma).  
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Para el desarrollo del plan de trabajo anual de la empresa se tuvo en cuenta la evaluación 

inicial realizada, con el fin de determinar las actividades a realizar para lograr la correcta 

funcionalidad del sistema en la empresa, mitigar los riesgos que afecten la seguridad y 

salud de los empleados y cumpliendo las disposiciones estipuladas por el ministerio de 

trabajo. 

El anexo 29 presenta el plan de trabajo determinado para la empresa, este comprende el 

periodo de abril a diciembre del año 2016, con el cual se busca desarrollar  la totalidad de 

las directrices del sistema para ponerlo en marcha en el 2017. 

9.4.7 Plan de capacitación 

En función del sistema de gestión se deben definir unos conocimientos y prácticas en 

seguridad y salud en el trabajo para todos los empleados con la finalidad de prevenir 

accidentes y/o enfermedades laborales. Es por esto que es indispensable el desarrollo de un 

plan de capacitación que facilite la identificación de peligros y controles de riesgos en el 

lugar de trabajo. 

El plan de capacitación se revisa de manera anual y practican en su desarrollo los 

integrantes del COPASST y la alta dirección de la empresa con el fin de determinar las 

acciones de mejora. 

Para la realización del plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Equivibros Ltda. Se programaron unas capacitaciones para el cuarto trimestre del 2015, con 

las cuales se busca sensibilizar el SG-SST, prevenir incidentes o accidentes de trabajo  

además de generar conocimiento en estándares de seguridad relacionados a la actividad de 

la empresa, del mismo modo la ARL capacitar a la empresa para el cuarto trimestre en 
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temas de identificación de peligros, evaluación y valorización de riesgos y al COPASST de 

en la investigación de accidentes de trabajo. (Ver anexo 30) 

9.5 AUDITORIA Y REVISION POR LA ALTA DIRECCION AL SG-SST 

Con la auditoria y revisión por parte de la alta dirección se busca evidenciar las falencias y 

fortalezas evidenciadas durante la ejecución e implementación del sistema en la empresa, el 

objetivo es establecer las acciones correspondientes para llevar a cabo una mejora continua.   

El presente trabajo de grado no presenta evidencia real de una auditoría realizada al sistema 

o una revisión debido a que este no se encuentra en ejecución, pero esto no quiere decir que 

la planificación del sistema no cubre parte de la etapa de auditoria. 

Es por esto que para la etapa de auditoria y revisión del sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, se desarrollaron dos listas de cheque que de acuerdo a las directrices 

establecidas en la normatividad, permiten la correcta ejecución de dichas actividades a la 

puesta en marcha del sistema. 

9.5.1 Auditoria de cumplimiento 

La auditoría consiste en un proceso metódico para obtener resultados que proporcionan 

información objetiva de los logros y las dificultas encontradas en el sistema, cada  

conclusión se soporta con evidencias que al avaluarse permiten determinar la conformidad 

del sistema y generar soluciones enfocadas al mejoramiento continuo. 

El presente trabajo de grado brinda a la empresa una lista de chequeo y el formato para el 

informe de la auditoria, se realizaron de conformidad con la normatividad, las directrices 

establecidas por el decreto 1443 de 2014 y lo aprendido por parte del graduando en el curso 
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virtual. Los anexos 31 y 32 presentan la lista de chequeo y el formato para el informe 

respectivamente. 

9.5.2 Lista de chequeo para la revisión del SG-SST por la alta dirección 

El objetivo de la revisión por la alta dirección es inspeccionar la gestión que se lleva a cabo 

dentro de la empresa para cumplir con el sistema, dicha revisión se debe realizar de  manera 

proactiva evaluando la estructura y el proceso de la gestión realizada en seguridad y salud  

además de los resultados obtenidos de las auditorias con el fin de implementar acciones 

correctivas preventivas y/o de mejora definitivas. 

Como fortalecimiento al sistema y dentro de las actividades realizadas para la organización 

y planificación del sistema de gestión para la empresa objeto de trabajo, se desarrolló una 

lista de chequeó con una serie de aspectos que se deben llevar a cabo durante la realización 

de la revisión por la alta dirección del sistema. (Ver anexo 33)  

9.6 MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-SST 

El mejoramiento continuo es una constante que debe mantener toda empresa para garantizar 

las puestas en marcha de acciones preventivas, correctivas o de mejora, basadas en los 

resultados de la eficacia del sistema, las auditorias y la revisión presentada por la alta 

dirección.  

De acuerdo a la OIT se deben establecer y mantener disposiciones para la mejora continua 

de los elementos del sistema de gestión. Tales disposiciones deben tener en cuenta los 

objetivos del sistema, la información y los datos que se generen mediante cada elemento 

para comparar la totalidad de los procesos y resultados con el fin de mejorar estos mismos.   
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Por lo anterior, y en base a la organización y planificación del sistema para la empresa 

objeto de trabajo se llevó a cabo el desarrollo del formato para la documentación de las 

acciones preventivas o correctivas de los hallazgos que se llegaran a identificar en algún 

proceso. (Ver anexo 34) 

9.7 IMPACTOS DEL SG-SST 

La vigilancia y control en seguridad y salud en el trabajo y al sistema general de riesgos 

laborales es ejercida por entidades como el ministerio de trabajo y la superintendencia de 

salud. Ante la presencia de algún incumplimiento normativo, accidente laboral o 

enfermedad laboral a causa o culpa del empleador, es responsable con su patrimonio, ante 

multas, cierres de la organización, procesos penales o civiles sea el caso.  

9.7.1 Responsabilidad administrativa 

Ante el incumplimiento de las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo y 

aquellas responsabilidades a cargo del empleador, el decreto 0472 de 2015 en su artículo 5 

determina que para empresa objeto de trabajo la cual es de tamaño pequeña, podría acarrear 

multas de 6 hasta 150 SMMLV de acuerdo a la gravedad de la infracción, y ante la 

reincidencia en tales conductas se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por 120 

días o el cierre definitivo de la empresa.”    

Del mismo modo,  la ley 1562 de 2012 determina que ante un seceso de accidente de 

trabajo mortal donde se demuestre el incumplimiento de las normas por parte del 

empleador, “la multa no será inferior a los 20 SMMLV ni superior a los 1000 SMMLV” 

además de las responsabilidades penales o civiles que pueden llevar el suceso.  
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Con lo anterior, se determina que las multas se encuentran entre el rango de 6 a 1000 

SMMLV que en cifras exactas ante la multa mínima se hablaría de 4’136.724 pesos, del 

mismo modo la suspensión de actividades representaría un gran impacto financiero a la 

empresa. 

9.7.2 Responsabilidad civil 

Es el pago de una indemnización por los daños o perjuicios ocasionados a un empleado y/o 

familiar, a causa de un accidente laboral o enfermedad laboral, generada por culpa del 

empleador. El pago de dinero pretende remediar el daño causado y su monto se determina 

dependiendo la valorización de los daños que haga el juez dentro del proceso judicial.   

Además de la indemnización se debe tener en cuenta el gasto al que se incurre con un 

abogado para que realice el debido proceso, y el tiempo destinado del empleador.  

9.7.3 Responsabilidad penal 

Ante la presencia de un accidente de trabajo por culpa o dolo de alguna persona causante, 

surge una responsabilidad penal por la lesión u homicidio del trabajador afectado. La 

responsabilidad penal ante un accidente mortal, la asume el causante directo, fuese el 

gerente, jefe inmediato, supervisor o compañero de trabajo, estos pueden llegar a ser 

privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.  

De acuerdo a la información suministrada por la ARL POSITIVA, ante la responsabilidad 

penal por  el suceso en el trabajo los montos de acuerdo a la normatividad legal colombiana 

pueden ser entre 6 y 10 años de prisión o multas de 20 a 100 SMMLV dependiendo la 

responsabilidad de la persona en el acto.  
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9.8 ANALISIS GENERAL DE IMPLEMENTACION    

La tabla 13 muestra el comparativo entre los requisitos que no se cumplían o se cumplían 

parcialmente y que se identificaron con el desarrollo de la evaluación de diagnóstico de 

acuerdo a los resultados del numeral 8.2, versus la implementación y desarrollo de las 

actividades por parte del graduando especificadas en los numerales anteriores del presente 

trabajo.    

Tabla 13 Porcentaje de mejora del SG-SST de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, julio 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, con la evaluación de diagnóstico ejecutada el 

20 de abril del 2016 y de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 1443 de 2014, 

Articulo

Promedio de 

Evaluación de 

diagnostico

Promedio de 

Evaluación 

final 

5 44,4% 100,0%

6 20,0% 100,0%

7 0,0% 100,0%

8 50,0% 90,8%

11 57,1% 64,3%

12 25,0% 63,9%

13 50,0% 50,0%

14 0,0% 0,0%

15 35,7% 82,1%

20 5,6% 97,2%

21 9,1% 61,4%

22 0,0% 75,0%

24 0,0% 27,3%

25 69,6% 93,5%

26 50,0% 50,0%

27 50,0% 50,0%

28 0,0% 50,0%

30 16,7% 66,7%

31 5,6% 77,8%

32 20,0% 26,7%

Total general 25,4% 66,3%
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la empresa tan solo cumplía con el 25% del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. Tras la creación y ejecución del cronograma establecido para el presente trabajo, se 

observa una mejoría hacia la implementación del sistema de gestión en la empresa de 

trabajo, su grado de cumplimiento es ahora del 66% es decir el desarrollo de las actividades 

determinadas en el cronograma aporto al cumplimiento del sistema en un 41%. (Ver anexo 

35) 

Cabe resaltar que las recomendaciones que se generarán en el presente trabajo están 

proyectadas para que el cumplimiento de las directrices normativas por parte de la empresa 

objeto de trabajo en la implementación del sistema, sea mayor al 90%.  

9.9 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Se establecieron los requerimientos en el documento de evaluación de diagnóstico 

inicial, los conceptos técnicos se desarrollaron en el marco de referencia y del mismo 

modo en los puntos anteriores. 

 El desarrollo de la evaluación de diagnóstico inicial presentada en el numeral 9.2, 

permitió el establecimiento del grado de cumplimiento de la empresa con relación a las 

directrices impartidas por el decreto 1443 de 2014, lo anterior permitió establecer las 

acciones, que se llevaron a cabo y se presentan en los resultados, con la finalidad de 

cumplir con la aplicación del SG-SST de la empresa objeto de trabajo.  

 El presenta trabajo determino los roles y responsabilidades a las cuales se ven 

enfrentados los empleados y el empleador con relación al sistema, del mismo modo se 

lidero la conformación de los comités que participan dentro del mismo, al igual que el 

desarrollo de documentos que permiten la estandarización en cuanto a la información 

que se maneje con el sistema.  
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 El desarrollo de las acciones establecidas con la evaluación de diagnóstico y 

presentadas en los resultados del trabajo permitieron la divulgación del sistema y la 

oportunidad que este mismo genera para la empresa, así mismo se contó con la 

participación de los empleados de la empresa en la conformación del Copasst, la 

brigada y comité de emergencia y otras acciones que permitirán continuar con el 

conocimiento del sistema a todos los actores de la empresa.   

 La generación de indicadores desarrollados en el presente trabajo determinan el grado 

en que la empresa cumple con el sistema ante su puesta en marcha, permitiendo así 

evaluar y generar mejoras durante la aplicación del mismo.  
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CONCLUSIONES 

La aplicación de la evaluación de diagnóstico inicial Determinó la situación en la que se 

encontraba la empresa objeto de trabajo para el mes de abril del año 2016, frente al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo además de la identificación de oportunidad 

de fortalecimiento empresarial aplicables a la organización.  

Mediante las listas de chequeo elaboradas según los artículos del decreto 1443, permitieron 

establecer las actividades o requisitos pendientes en la organización para el desarrollo del 

sistema y su correcto funcionamiento. 

Las actividades desarrolladas en el presente trabajo generaron, a la empresa, el 

fortalecimiento en cuanto al cumplimiento de las directrices normativas establecidas por el 

ministerio de trabajo y mejorar la posición de la organización frente a la aplicación y 

funcionamiento del SG-SST.  

A continuación se presentan algunos de los beneficios e impactos generados tras el 

desarrollo del presente trabajo: 

 Ahorro por parte de la compañía de 5’000.000 de pesos colombianos, valor 

estipulado por un tercero para el diseño, organización y planificación del SG-SST. 

 Fortalecimiento al cumplimiento de las directrices normativas del Sistema. 

 Agilidad en la entrega de documentos, frente a una visita de inspección por parte de 

la ARL-POSITIVA o el Ministerio de Trabajo, cabe resaltar que por ser una 

compañía con alto riesgo las visitas se pueden presentar continuamente. 

 Concientización a la alta dirección de la importancia del Sistema de Gestión. 

 Generación de bienestar y compromiso con los trabajadores por parte de la empresa.   
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RECOMENDACIONES 

Con la finalización del presente trabajo el cual organizo y planifico el SG-SST de la 

empresa Equivibros Ltda., y los correspondientes resultados obtenidos, se establecen unas 

recomendaciones encaminadas a continuar con la correcta ejecución del sistema mediante 

el cumplimiento de los requisitos y actividades que quedan pendientes para su realización. 

Previo a la puesta en marcha del sistema de gestión, el coordinador a cargo del sistema 

debe divulgar los procesos establecidos y las responsabilidades directas de los directivos y 

trabajadores de la empresa en materia de seguridad y salud.  

 Generar un manual de funciones y normas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a los directivos, empleados, responsables del SG-STT, el 

COPASST y visitantes de la empresa. 

 Generar la matriz de EPP necesarios para los trabajadores de la compañía y del 

mismo modo hacer registro de entrega de elementos al personal. 

 Conformar el comité de convivencia laboral. 

 Capacitar a las personas determinadas para la realización de las auditorias.  

 Caracterizar la incidentalidad, la accidentalidad y/o las enfermedades laborales 

posibles de materializarse con el desarrollo de las tareas de los procesos de la 

empresa. 

 Verificar que la matriz legal entregada por el abogado de la empresa sea acorde a la 

actividad económica de la misma. 

 Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo anual del 2016 para la 

correcta ejecución del sistema. 
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 Determinar el programa de inducción para los trabajadores de acuerdo al perfil del 

cargo que se esté optando. 

 Dentro del subprograma de medicina preventiva desarrollar el sistema de vigilancia 

epidemiológica.  

 Desarrollar las fichas técnicas de los indicadores del sistema con el fin de facilitar la 

aplicabilidad de estos.  

 Desarrollar los indicadores pendientes para la evaluación del sistema de gestión, 

estos se encuentran estipulados en la evaluación final realizada. 

 Determinar que trabajadores necesitan, el curso de alturas y/o la formación para 

trabajo en áreas confinadas, para el desempeño de sus funciones y llevar a cabo los 

mismos. 

 Implementar el sistema de iluminación y la alarma de emergencia dentro de la 

planta física. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Procesos de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando con el apoyo del gerente administrativo y de producción, 2016.  

 

 

Procesos Subprocesos Actividades

Cartera 

Cuentas por pagar

obligaciones financieras

Contabilidad

Cuentas por cobrar

Talento Humano

Manejo de clientes

Manejo de proveedores

Atención al cliente

Facturación

Talento Humano

Verificación inicial 

Adquisición

Ejecución 

Entrega en modalidad de alquiler

Verificación inicial 

cotización

ejecución 

entrega

Preparación del equipo o maquinaria

Divulgación

entrega

Seguridad Social 

Nomina

EPP

Dotación

Contratación

Cultura organizacional

Elementos de presentación empresarial

Pagina web

Radicación de facturación 

Transporte de equipos y/o maquinaria
Transporte

De apoyo

Relacional

Financiero

Talento Humano

Publicidad

Administrativo

Operativos

Venta

Reparación 

Mantenimiento de alquiler
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Anexo 2 Cámara de comercio de Equivibros Ltda. 

certificado Camara 
Comercio.pdf

 

Fuente: Secretaria administrativa de Equivibros Ltda. 
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Anexo 3 RUT- Registro Único Tributario de Equivibros Ltda.  

 

Fuente: Secretaria administrativa de Equivibros Ltda. 
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Anexo 4 Evaluación de diagnóstico inicial  

Evaluacion 
diagnostico EQ.xls

 

Fuente: Desarrollo del graduando.  
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Anexo 5 Obligaciones de los actores del SG-SST.  

 el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:  

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud, en el Trabajo a través de 

documento escrito. 

 Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización. 

 A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el SG-SST, tienen la obligación de 

rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se 

hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada;  

 Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el 

diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y 

control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para 

que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario 

o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera 

satisfactoria con sus funciones;  

 Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la. normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares 

mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012;  

 Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 

prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 

instalaciones;  

 Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el SG-SST, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales;  

 debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el SG-SST.  

 Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 

trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 

el Trabajo,  

 debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en 

el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo;  

 Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el 

trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los 

estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo 
 debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de 

gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 
Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades:  

 Procurar el cuidado integral de su salud;  

 Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;  

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa;  

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes 

en su sitio de trabajo;  

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en 

el plan de capacitación del SG-SST; 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 



95 
 

Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la 

normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o 

Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y 

trabajadores afiliados, en la implementación del presente decreto. 

Fuente: Decreto 1443 de 2014 artículos 8, 9 y 10. 
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Anexo 6 Designación por parte del representante legal. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 7 Certificado curso virtual del SENA. 

 

Fuente: Expedido por el SENA. 
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Anexo 8 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 9 Convocatoria para la elección del representante de los trabajadores en el 

COPASST 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 10 Registro de votantes para la elección del representante de los trabajadores 

en el COPASST 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 11 Acta cierre de votaciones para la elección del representante de los 

trabajadores en el COPASST 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 12 Acta de elección del COPASST 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 13 Acta de constitución del COPASST 
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(Continuación anexo 13) 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 14 Convocatoria para la conformación de la brigada y el comité de 

emergencias en Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 15  Registró de personal voluntario a la brigada o comité de emergencia en 

Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 16 Acta de conformación del comité y la brigada de emergencia en Equivibros 

Ltda. 
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(Continuación anexo 16) 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 17 Actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Nº Actividades 

1. Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según 

aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, 

retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de 

los trabajadores. 

2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica. 

3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de 

trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores. 

4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer 

las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

5. Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las 

medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 

6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materia prima y sustancias en proceso, 

indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores. 

7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

8. Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

9. Colaborar con el Comité de Seguridad y salud en el trabajo. 

10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos, relacionados con 

la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer 

los correctivos necesarios. 

11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 

enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 

12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales. 

13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los 

trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. 

14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 

temporal y permanente parcial. 

15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los 

subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan aprobado. 

16. Promover actividades de recreación y deporte. 

Fuente: Desarrollo del graduando según resolución 1016 de 1989 
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Anexo 18 Encuesta de perfil sociodemográfico 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016. 

FECHA

1. EDAD 2. ESTADO CIVIL

3.  GÉNERO 4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Masculino

b. Femenino

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD 6. TENENCIA DE VIVIENDA

7. USO DEL TIEMPO LIBRE 8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

      LA  EMPRESA

13.  LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 14. FUMA

        ENFERMEDAD a. Si

a. Si b. No

b. No Promedio diario __________________

CÚAL: ____________________________

15.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No a. No

b. SI Semanal b. SI Diario

Mensual Semanal

Quincenal Quincenal

Ocasional Mensual

Ocasional

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No

b. SI

f. Capacitaciones en Salud Ocupacional

g. Ninguna

Nombre

Cargo

Dependencia / Grupo

a. Vacunación

b. Salud oral

c. Exámenes de laboratorio/otros

d. Exámenes periódicos

e. Spa (Relajación)

a. Carrera Administrativa

b. Provisionalidad

c. Libre nombramiento y remoción

d. Contrato de Prestación de Servicios

e. Honorarios/servicios profesionales

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

a. Mínimo Legal (S.M.L.)

b. Entre 1 a 3 S.M.L.

c. Entre 4 a 5 S.M.L.

d. Entre 5 y 6 S.M.L.

e. Mas de 7 S.M.L.

a. Otro trabajo

b. Labores domèsticas

c. Recreacion y deporte

d. Estudio

e. Ninguno

b. Secundaria

c. Técnico / Tecnólogo

d. Universitario

e. Especialista / Maestro

a. Soltero (a)

b. Casado (a)/union libre

c. Separado (a)/Divorciado

d. Viudo (a)

a. Ninguna

b. 1 - 3 personas

c. 4 - 6 personas

d. Más de 6 personas

d. Compartida con otra(s) familia(s)

a. Propia

b. Arrendada

c. Familiar

EQUIVIBROS LTDA

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales,  es una ley que complementa la regulación vigente para 

la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información 

personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES

DE SALUD REALIZADAS POR

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud  en el Trabajo y el 

contenido de la misma es información clasificada.

a. Menor de 18 años

c. 28 - 37 años

d. 38 - 47 años

e. 48 años o mas

Encierre en un circulo:

b. 18 - 27 años

a. Primaria

Pag. 1 de  1
ENCUESTA DE PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO

Código: EN-S-01 Fecha de Aprobación:
20/06/2016

Versión: 01
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Anexo 19 Resultados del diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores de Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016.

Aspectos de diagnostico Resultado

población evaluada Se realizo la encuesta a la totalidad de los trabajadores de EQUIVIBROS LTDA, teniendo como base una población objeto de 15 funcionarios.

Distribución por sexo Se encontró predominio del sexo masculino con el 93%.

distribución según grupo etario el 27% de las personas evaluadas se encuentran en el rango de 51 a 55 años.

distribución nivel de escolaridad El Nivel de escolaridad, con mayor porcentaje dentro de la Empresa que corresponde a Técnico, tecnólogo o auxiliar con un 47%; en segundo 

lugar, está Secundaria, con 40%.

distribución según cargos 

Los cargos en los evaluados fueron:

1.- operadores con el 53%

2.- Administrativos con el 33%

3.- Conductores con el 13%

distribución por antigüedad El porcentaje predominante corresponde a los Trabajadores con 11 a 15 años de antigüedad en la Empresa.

Peligros percibidos

Inhalación de humos y gases

Condiciones de seguridad (mecánico)

Posturas forzadas

Exposición a vibraciones 

nivel de ruido superiores

Temperaturas extremas 

Condiciones de seguridad (electricidad)

Manipulación de cargas

Iluminación

Tabaquismo El 40% de las personas evaluadas refirió fumar y un 60% refirió no ser fumador.  

Actividad física El 100% de la población evaluada refirió no realizar algún tipo de actividad física.

Índice de masa corporal El 7% de la población presenta sobrepeso y el 93% obesidad.

Patología ocupacional reportada Como resultado se obtiene que dentro del personal no se cuenta con personas calificadas con enfermedad laboral ni se han presentado accidentes 

de trabajo.

Principales diagnósticos A espera de la ejecución de los exámenes médicos a la población trabajadora.

diagnósticos con asociación laboral A espera de la ejecución de los exámenes médicos a la población trabajadora.

pruebas complementarias A espera de la ejecución de los exámenes médicos a la población trabajadora.

Caracterización sociodemográfica de la población

Características laborales 

Hábitos Extra labórales
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Anexo 20 lista de chequeo de cumplimiento de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo en Equivibros Ltda.   

 

Fuente: Desarrollo del graduando, junio 2016.

Si No

1
Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de 

ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.
X

Para el cuarto trimestre del 2016 la empresa tiene planificado la 

realización de los exámenes médicos a toda la población laboral con el 

fin de desarrollar las actividades 2-5-6-11-12-15.

2 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica. X Observación actividad 1.

3 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud. X
Con la puesta en marcha del plan de capacitación del sistema entregado 

a la empresa, esta actividad se vera realizada.

4 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. X Ver Diagnostico de las condiciones de salud.

5
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
X Observación actividad 1.

6
Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materia prima y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos 

nocivos en los trabajadores.
X Observación actividad 1.

7 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. X
Con el subprograma de higiene y seguridad industrial se planifico la 

adquisición de elementos y la guía para la atención de primero auxilios.

8 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. X
Con la puesta en marcha del plan de capacitación del sistema entregado 

a la empresa, esta actividad se vera realizada.

9 Colaborar con el Comité de Seguridad y salud en el trabajo. X
El desarrollo de los Subprogramas queda a cargo del coordinador del 

SG-SST.

10
Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos, relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la 

gerencia, con el objeto de establecer los correctivos necesarios.
X

El desarrollo de la Matriz de peligros, Evaluación y valoración de 

riesgos, permitió el desarrollo de esta actividad.

11 Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. X Observación actividad 1.

12 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. X Observación actividad 1.

13
Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con 

sus actividades.
X dichos sucesos no se han presentado en la empresa. N/A

14 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial. X dichos sucesos no se han presentado en la empresa. N/A

15
Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación, los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo y 

ejecutar el plan aprobado.
X Observación actividad 1.

16 Promover actividades de recreación y deporte. X
Con la puesta en marcha del plan de capacitación del sistema entregado 

a la empresa, esta actividad se vera realizada.

Cumple 
Actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajoNº Observaciones

Lista de cheque para los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo.
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Anexo 21 Reglamentó de Higiene y Seguridad Industrial en Equivibros Ltda.  
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(Continuación anexo 21) 
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(Continuación anexo 21) 

 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 
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Anexo 22 Inversión en recursos humanos para el año 2017 

 

Fuente: Desarrollo del graduando 

Líderes 

(s) SST

Comités 

o Vigía
Brigada

Grupo 

investigador 

Incidentes o 

A.T

Asesor 

Externo

Coordinador 

de trabajo 

en altura

Formación y 

Capacitación 

en horas 

/mes

1
Benjamin 

Martinez P.

Representante 

legal
19447710 20 0 0 0 0 0 2 22 264  $   1.900.000,00  $    217.708,33  $         -    $       217.708,33 

2

Jaime 

Augusto 

Martinez P.

Director COE

suplente 

COPASST

79327704 32 1 0 0 0 0 2 35 420  $   1.500.000,00  $    273.437,50  $         -    $       273.437,50 

3

Marcos 

Martin 

Martinez P.

Coordinador SG-

SST

Principal 

COPASST

1022390733 90 2 1 4 0 4 4 105 1260  $      690.000,00  $    377.343,75  $         -    $       377.343,75 

4

Stella 

Valderrama 

Guio.

Principal del 

COPASST-

Empleados

Jefe de Brigada

23555215 40 2 1 4 0 0 4 51 612  $   1.100.000,00  $    292.187,50  $         -    $       292.187,50 

5
Alberto 

Santos S.

Director de 

seguridad fisica-

COE

7690083 0 1 0 0 0 0 2 3 36  $      750.000,00  $      11.718,75  $         -    $         11.718,75 

6
Alexander 

Martinez A.

Director de 

Logistica y 

comunicaciones- 

COE

79591680 20 1 1 0 0 0 2 24 288  $      690.000,00  $      86.250,00  $         -    $         86.250,00 

7
William 

Campos H.

Coordinador 

primeros auxilios-

BE

1014210457 0 0 1 0 0 0 2 3 36  $      690.000,00  $      10.781,25  $         -    $         10.781,25 

8
Mardoqueo 

Sanchez C.

Coordinador 

prevencion y 

control de 

incendios y 

evacuacion-BE

93081681 0 0 1 0 0 0 2 3 36  $      900.000,00  $      14.062,50  $         -    $         14.062,50 

9
Aurelio 

Alarcon.
Operador 19455816 0 0 0 0 0 0 2 2 24  $      900.000,00  $        9.375,00  $         -    $           9.375,00 

10
Yur 

Benevidez.
Operador 80253688 0 0 0 0 0 0 2 2 24  $      690.000,00  $        7.187,50  $         -    $           7.187,50 

11
Manuel 

Martinez A.
Operador 19315450 0 0 0 0 0 0 2 2 24  $      690.000,00  $        7.187,50  $         -    $           7.187,50 

12
William 

Villalobos.
Conductor 85165723 0 0 0 0 0 0 2 2 24  $      700.000,00  $        7.291,67  $         -    $           7.291,67 

13

Nelson 

Marin 

Grisales.

Operador 91014896 0 0 0 0 0 0 2 2 24  $      690.000,00  $        7.187,50  $         -    $           7.187,50 

234 0 2.808,00  $  11.890.000,00  $  1.104.010,42  $         -    $    1.104.010,42 Valor inversión año Recurso Humano

Tiempo 

ejecutado  

horas/mes 

efectivas

Inversión 

real en el 

sistema

Desviacion del 

ejercicio

Año ejecución 2017

Proyección Inversión Recurso Humano

N° Cargo

Horas mes proyectadas Actores del SG-SST

Nombre 

Trabajador

N° 

identificación

Tiempo 

proyectado  

horas/mes

Salario mes

Inversión 

proyectada en 

el sistema

Tiempo 

proyectado  

horas/año
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Anexo 23 Inventario de elementos técnicos para Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

N° ítem Elemento Descripción Cantidad
Valor del equipo 

unitario 

periodicidad de 

mantenimiento
Valor total por periodo valor total anual Observación

1 Dotación personal Overoles 12 70.000,00$             trimestral 840.000,00$                        3.360.000,00$     

2 Dotación personal Botas 12 60.000,00$             Semestral 720.000,00$                        1.440.000,00$     

3 Dotación personal Cascos 12 15.000,00$             Semestral 180.000,00$                        360.000,00$         

4 EPP guantes  12 10.000,00$             trimestral 120.000,00$                        480.000,00$         

5 EPP Tapa oídos 12 20.000,00$             trimestral 240.000,00$                        960.000,00$         

6 EPP Gafas 12 15.000,00$             trimestral 180.000,00$                        720.000,00$         

7 Seguridad Industrial Extintores 2 50.000,00$             Anual 100.000,00$                        100.000,00$         Valor de la recarga de extintor

8 Seguridad Industrial Camillas 1 200.000,00$          Dependiendo del deterioro 200.000,00$                        -$                        

9 Seguridad Industrial botiquín 1  $                            -   anual -$                                       -$                        En existencia

10 Seguridad Industrial
elementos básicos de 

botiquín
1  $             50.000,00 anual 50.000,00$                          50.000,00$           

11 Seguridad Industrial Inmovilizador de cabeza 1 70.000,00$             Dependiendo del deterioro 70.000,00$                          -$                        

12 Señalización Preventiva -$                         Dependiendo del deterioro -$                                       -$                        

En existencia, pendiente 

determinar los lugares de 

colocación.

13 Señalización Emergencia -$                         Dependiendo del deterioro -$                                       -$                        

En existencia, pendiente 

determinar los lugares de 

colocación.

14 alarma de emergencia
sirena-detector de humo-

botón de emergencia. 
1 300.000,00$          anual 300.000,00$                        300.000,00$         

el valor presentado es el de 

compra, mantenimiento anual.

15
sistema de iluminación de 

emergencia.
- 1 -$                         -$                                       -$                        

En estudio por el ingeniero 

electrónico Héctor Mauricio 

Cruz.

16 Radios x2 Intercomunicadores daiku 1 170.000,00$          Dependiendo del deterioro 170.000,00$                        -$                        

17
Medicina Preventiva y del 

trabajo
Examenes periodicos 15 130.000,00$          anual 1.950.000,00$                    1.950.000,00$     

18
Medicina Preventiva y del 

trabajo
Curso de alturas 12 70.000,00$             Anual 840.000,00$                        840.000,00$         

Vence en diciembre del año 

2016

1.230.000,00$       -$                                                     5.960.000,00$                    10.560.000,00$   Valor total de inversión en Recursos Tecnológicos

Inventario  de elementos Técnico correspondientes al SG-SST para el año 2017
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Anexo 24 Presupuesto financiero en materia de Seguridad y salud para Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando.

2016

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Dotación 

personal
Overoles -                840.000      

-       -   
840.000      

-   -   
840.000      

-     -               
840.000      

-              -                  

Dotación 

personal
Botas -                

720.000      -       -   -                -   -   720.000      -     -               -                -              -                  

Dotación 

personal
Cascos -                

180.000      -       -   -                -   -   180.000      -     -               -                -              -                  

EPP guantes  -                120.000      -       -   120.000      -   -   120.000      -     -               120.000      -              -                  

EPP Tapa oídos -                240.000      -       -   240.000      -   -   240.000      -     -               240.000      -              -                  

EPP Gafas -                180.000      -       -   180.000      -   -   180.000      -     -               180.000      -              -                  

Seguridad 

Industrial
Extintores 100.000      

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              
100.000        

Seguridad 

Industrial
Camillas 200.000      

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              -                  

Seguridad 

Industrial

elementos básicos 

de botiquín
50.000        

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              -                  

Seguridad 

Industrial

Inmovilizador de 

cabeza
70.000        

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              -                  

alarma de 

emergencia

sirena-detector de 

humo-botón de 

emergencia. 

300.000      

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              -                  

Radios x2

Intercomunicadores 

daiku
170.000      

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              -                  

Medicina 

Preventiva y 

del trabajo

Exámenes 

periódicos
1.950.000  

-                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              

1.950.000     

Medicina 

Preventiva y 

del trabajo

Curso de alturas

840.000      -                -       -   -                -   -   -                -     -               -                -              840.000        

3.680.000  2.280.000  -       -   1.380.000  -   -   2.280.000  -     -               1.380.000  -              2.890.000     

10.210.000  Total anual

2017
DescripciónElemento 

Total por periodo

Presupuesto financiero proyectado para el SG-SST

Equivibros Ltda.
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Anexo 25 Formato de la Evaluación inicial del SG-SST. 

 

N IT C C C E N o. SI NO

I II III IV V

SI NO. Departamento

DD MM DD MM

1

2

4

5

6

7

8

Fecha al final del periodo definido

N°

Tiene definida  una Pol ítica  del  SG-SST y esta  a l ineada con la  metas  objetivos  e indicadores  de gestión; fue diseñada de 

manera  participativa  con los  trabajadores . Evidencie regis tros .

Evaluación 

al final del 

periodo 

Evaluación 

Inicial

AAAA

Dispone de Procedimientos  Operativos  Normal izados  (PON´s )  para  asegurar la  continuidad de los  procesos  de la  

organización, incluye a  los  contratis tas  y partes  interesadas

Otro reglamento técnico que le apl ique a  la  empresa, 

escríba lo.

La  empresa  dispone del  Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta  con los  Procedimientos  para  Tareas  de Alto Riesgo 

(TAR) que requiera  (ejemplos : Reglamentos  lega les  y técnicos ; Reglamento Técnico Eléctrico - RETIE, Trabajo en Alturas , 

entre otros  o que le apl ique a l  sector económico) 

Tiene 

Sucursales

CRI TERI OS  DE 

CUM P LI M I ENTO

Clases de Riesgo de la empresa No. Total de Trabajadores

No. trabajadores Independientes afiliados a POSITVA C.S./ARL

3

La  empresa  cuenta  con un Sis tema de Gestión de la  Seguridad y Sa lud en el  Trabajo (SG-SST) según lo definido en la  Ley 

1562 del  2012 y especi fico según el  decreto 1443 de 2014 

¿Exis te evidencia  que en la  empresa  funcione el  Comité de Convivencia  y el   Comité Pari tario de Seguridad y Sa lud en el  

Trabajo (antes  COPASO), o s i  la  empresa  tiene menos  de 10 trabajadores  exis ta  el  Vigía  SST, se encuentra  capaci tado en SG-

SST?

La empresa  cuenta  con Brigadas  de Emergencia  (Primeros  Auxi l ios ) e incluye a  los  contratis tas

Exis te evidencia  que la  empresa  cuente con un plan de trabajo anual  y un plan de capaci tación en temas  de Seguridad y 

Sa lud en el  Trabajo  

Fecha evaluación Inicial
AAAA

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES

Dirección

Teléfono (s)

Prima de Cotización Mensual $

Ciudad / Municipio Departamento

Correo electrónico representante

Versión:

1.  INFORMACIÓN GENERAL

Razon social de la Empresa

EQUIVIBROS LTDA

Alquiler de maquinaria y equipo para la construccion y vias.

Código: 

SG-SST

Fecha Evaluación 

D / M / A

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES

Correo electrónico del contacto:Nombre contacto de la Empresa

Celular

No. Suc.

FORMATO
Fecha:

Proceso

Cargo contacto:

Actividad Económica Principal

Actividad Económica Secundaria

Actividad Económica Secundaria

Código Actividad Económica

1

Código Actividad Económica

Código Actividad Económica

Página 1 de ___ 

La empresa tiene una o más sedes Cuántas 
No. De Trabajadores Dependientes

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo con el grado de desarrollo de la empresa en el ítem a calificar 

teniendo en cuenta los siguientes rangos: SI Cumple completamente con el criterio enunciado o No Aplica (1 punto),  Si  No Cumple completamente o o No 

cumple (NC) con el criterio enunciado (0 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACION

En donde 

La  empresa  tiene procedimiento y lo apl ica  para  rea l i zar el  regis tro, reporte de incidentes  y accidentes  de trabajo de sus  

trabajadores  y contratis tas .
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(Continuación anexo 25) 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 NA

19

2 0

2 1

ISO 9001ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

0 0 0

A
lt

o

0 0 0

A
lt

o

0 0 0 C.C.

C.C.

0 0 0 C.C.

C.C.

Otra:

La  organización demuestra   los  resultados  del  programa de auditoría  y la  revis ión por la  a l ta  di rección. Revisar 

metodología , periodicidad, documentación y divulgación de estas  actividades .

Gestiona y documenta el  control  de cambio en los  procesos  de la  organización, veri fique el  o los  cambio(s ) en el  s i tio de 

implementación contra  lo documental .

Responsable ARL y/o Aliado 

estrategico - Razon social

Fecha  Ev. inicial

Responsable ARL y/o Aliado 

estrategico - Razon social

Fecha Ev. final

Nombre -

Firma

Responsable Empresa

Nombre -

Firma

Responsable Empresa

Nombre -

Firma

16

Medio 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES       

a) Alto = Mayor o igual a 20 puntos: la empresa tiene una buena gestión del SG-SST con oportunidades de mejora; b) Medio = De 13 a 19 puntos: la empresa realiza 

algunas actividades del SG-SST pero debe aplicar acciones correctivas;  c) Bajo = Menor o igual a 12 puntos: la empresa requiere dar prioridad a la gestión del SG-SST 

 

0

Nombre -

Firma

La empresa esta certificada o en proceso de certificación en 

alguna de las siguientes normas:

La  empresa  tiene conocimiento para  rea l i zar el  regis tro, prevención y reporte de las  enfermedades  labora les

Exis te evidencia  que la  empresa  rea l iza  inspecciones  de seguridad de condiciones  inseguras  

Exis te evidencia  que la  empresa  cuente con planes  de mantenimiento de insta laciones , equipos  y herramientas  

La  empresa  identi fica  y gestiona los  requis i tos  lega les  apl icables  en SST

Exis te evidencia  que la  empresa  dispone de un programa para  fomentar los  esti los  de vida  y trabajo sa ludables

Exis te evidencia  que la  empresa  cuente con un plan de suminis tro y repos ición de equipos  o elementos  de protección 

La  empresa  cuenta  con diagnóstico de condiciones  de sa lud, uti l i za  como base los  exámenes  de ingreso, periódico y auto 

reportes ; se actual iza  periódicamente.

Sub Totales por período evaluado

Exis te evidencia  que la  empresa  as igne los  recursos  necesarios  para  desarrol lar las  actividades  Sis tema de Gestión de la  

Seguridad y Sa lud en el  Trabajo 

Se identi fican y regis tran los  pel igros  y riesgos  en el  trabajo a  los  que están expuestos  los  trabajadores , dispone del  

documento de condiciones  de trabajo.

Observaciones  a l  fina l  del  periodo evaluado: 

Resultado de la evaluación Inicial

Resultado de la evaluación final  Medio  Bajo

Bajo

Observaciones  inicia les : 

 

 

0

El  equipo investigador, esta  capaci tado en investigación de incidentes  y  accidentes  de trabajo cumpl iendo con el  Decreto 

1530 de 1996 artículo 4 y la  resolución 1401 de 2007.

0

Tiene implementado el  Plan Estratégico de Seguridad Via l  "PESVía l"/ o No lo requiere (ver instructivo)

3.  PROCESOS DE CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Diferencia
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Fuente: guía técnica colombiana GTC-45. 

Anexo 26 Tabla de peligros. 
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Anexo 27 Matriz de Riesgos para Equivibros Ltda. 

 

matriz de 
riesgos.xls

 

Fuente: Desarrollo basado en la GTC 45. 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N
 

F
U

E
N

T
E

M
E

D
IO

IN
D

IV
ID

U
O

N
IV

E
L
 D

E
 D

E
F
IC

IE
N

C
IA

N
IV

E
L
 D

E
 E

X
P

O
S

IC
IÓ

N

N
IV

E
L
 D

E
 P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 N
IV

E
L
 D

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

N
IV

E
L
 D

E
 C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

N
IV

E
L
 D

E
 R

IE
S

G
O

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IO
N

 D
E

L
 N

IV
E

L
 D

E
 R

IE
S

G
O

A
C

E
P

T
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
L
 R

IE
S

G
O

N
º
 E

X
P

U
E

S
T

O
S

P
E

O
R

 C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

E
X

IS
T

E
N

C
IA

R
E

Q
U

IS
IT

O
 L

E
G

A
L
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

A
S

O
C

IA
D

O
 (

S
I/

N
O

)

E
L
IM

IN
A

C
IO

N

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 D

E
 I

N
G

E
N

IE
R

IA

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

, 
A

D
V

E
R

T
E

N
C

IA
, 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S

E
Q

U
IP

O
S

/
E

L
E

M
E

N
T

O
S

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IO

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L

A
C

T
IV

ID
A

D

R
U

T
IN

A
R

IO
 (

S
I/

N
O

)

PELIGRO EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CONTROLES
MEDIDAS INTERVENCION

E
F
E

C
T

O
S

 P
O

S
IB

L
E

S

T
A

R
E

A
S

CONTROL EXISTENTE

P
R

O
C

E
S

O

Z
O

N
A

/
L
U

G
A

R



123 
 

Anexo 28 Indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST. 

 

TIPO DE 

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION

ESTRUCTURA Política de SST

Divulgación de 

la política de 

SST

Documento de la Política de SST 

firmada, divulgada y fechada.

Cumplimiento de requisitos de norma.

SG-SST
Coordinador de 

SST
Anual Cumplimiento

El documento de la 

Política de SST se 

firmada, divulgada y 

fechada.

ESTRUCTURA Objetivos y metas

Objetivos y 

metas de 

seguridad 

divulgados

Objetivos y metas de seguridad  escritos 

y divulgados.
SG-SST

Coordinador de 

SST

Gerencia 

Mensual Cumplimiento

Los objetivos y metas 

de seguridad  se 

encuentran escritos y 

divulgados.

ESTRUCTURA Plan de trabajo anual

Áreas con Plan 

de Trabajo 

anual en SST

N° de áreas de la empresa con Plan 

anual de trabajo en SST/Total áreas de 

la empresa.

SG-SST

Coordinador de 

SST

Gerencia 

Semestral Número

Número de actividades 

del plan anual de trabajo 

cumplidos

ESTRUCTURA Responsabilidades

Asignación de 

responsabilidad

es

N° total de Jefes con delegación de 

responsabilidad en SGSST/Total de 

Jefes de la estructura.

SG-SST
Coordinador de 

SST
Anual Número

Número total de Jefes 

con responsabilidades

ESTRUCTURA
Identificación de peligros y 

riesgos

Método 

definido para la 

identificación de 

peligros

Método definido para la identificación de 

peligros.
SG-SST

Coordinador de 

SST
Anual Cumplimiento

Indentificación de 

peligros realizado

ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst
Funcionamiento 

del COPASST

La empresa cuenta con un COPASST 

en funcionamiento y con delegación de 

funciones.

SG-SST Copasst Semestral Número
Número de reuniones 

anuales del Copasst

ESTRUCTURA Recursos

Asignación de 

Recursos 

Humanos

N° de recursos humanos disponibles 

según tamaño de la empresa.
SG-SST

Gerente

Jefes de Área

COPASST

Coordinador SST

Anual Número

Número de Comités en 

funcionamiento y 

número de encargados 

del SGSST

ESTRUCTURA Plan de emergencias
Sedes con Plan 

de emergencia

N° de sedes con plan de 

emergencia/Nro total de trabajadores.
SG-SST

Coordinador de 

SST

Comité de 

emergencias

Anual Número
Número de sedes con 

plan de emergencias

ESTRUCTURA Capacitación en SST

Áreas con Plan 

de capacitación 

anual en SST

N° de Áreas con plan de capacitación 

anual en SST/Total de áreas
SG-SST

Coordinador de 

SST
Anual Porcentaje

 XX% de personas 

capacitadas
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(Continuación anexo 28) 

 

TIPO DE 

INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR
DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE  INFORMACIÓN RESPONSABLE

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION

PROCESO Autoevaluación
Evaluación inicial del SG-

SST

SUMATORIA DE PORCENTAJE POR 

CADA UNO DE LOS ITEMS 

EVALUADOS

EVALUACIÓN INICIAL DEL 

SGSST

Coordinador de SST

Copasst 

Otras áreas

Semestral Porcentaje
 XX% de cumplimiento del 

SG SST

PROCESO
Ejecución del plan 

de trabajo

Ejecución del plan de 

trabajo en el SGSST

(N° DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS  EN EL PERIODOEN 

EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES 

PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL 

PLAN DE TRABAJO) X 100

PLANA ANUAL  DE TRABAJO 

EN SST
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje

 XX% de actividades 

cumplidas del plan de 

trabajo

PROCESO
Intervención de 

peligros y riesgos

Intervención de los 

peligros identificados

N° TOTAL DE PELIGROS 

INTERVENIDOS EN EL 

PERIODO/TOTAL DE PELIGROS 

IDENTIFICADOS

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

INVESTIGACIONES DE AT

REPORTES DEL COPASST

Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje
 XX% de peligros 

intervenidos

PROCESO
Plan de 

accidentalidad

Ejecución del plan de 

intervención de la 

accidentalidad

N° DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LA 

INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS/ACTIVIDADES 

PROPUESTAS PARA LA 

INTERVENCIÓN  DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS

ANÁLISIS DE LA 

ACCIDENTALIDAD

INVESTIGACIÓN DE AT

REPORTE DE INCIDENTES

Jefes de Área

COPASST

Área de Gestión de la SST

SEMESTRAL Porcentaje

 XX% de actividades 

cumplidas del plan de 

intervención de riesgos

PROCESO

Investigación de 

accidentes e 

incidentes

Porcentaje de accidentes/ 

incidentes investigados

N° DE ACCIDENTES 

/INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE 

ACCIDENTES/INCIDENTES 

REPORTADOS

REPORTE DE 

ACCIDENTES/INCIDENTES

Gerente

Jefes de Área

COPASST

Área de Gestión de la SST

SEMESTRAL Porcentaje
 XX% de investigaciones 

realizadas

PROCESO Simulacros
Porcentaje de simulacros 

realizados por sede

N° DE SIMULACROS 

REALIZADOS/NRO DE SIMULACROS 

PROGRAMADOS

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

EN SST

Gerente

Jefes de Área

COPASST

Área de Gestión de la SST

SEMESTRAL Porcentaje
 XX% de simulacros 

ejecutados
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(Continuación anexo 28) 

 

Fuente: Desarrollo del graduando.

TIPO DE 

INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR
DEFINICION COMO SE MIDE

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACION

RESULTADO Cobertura Induccion
Muestra el porcentaje de personas que reciben la 

induccion

               Número de personas que asisten a la Id.____*100

   Número de personas que ingresan en el periodo
SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

XX % de las personas nuevas aaistieron a la 

induccion

RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP
               Número de EPP entregados           x  100

Número de EPP requeridos
SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

XX% de los EPP requeridos  fueron 

entregados

RESULTADO  % uso EPP Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP
 Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo  x 100

 Número de EPP entregados
SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje El XX% de los trabajadores usas el EPP

RESULTADO
%Inspecciones 

realizadas
Muestra el porcentaje de Inspecciones 

 Número de inspecciones realizadas x  100

  Número de inspecciones planeadas 
SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

El XX% de las inspecciones planeadas se 

realizaron

RESULTADO
Eficiencia condiciones 

mejoradas

Relación entre los efectos del sistema de gestion y 

los gastos correspondientes de recursos e insumos.  

 Gastos totales de esta area 

número total de condiciones ambientales peligrosas controladas.
SG-SST

Coordinador de 

SST
Anual Número

$$ es el costo de cada una de las condiciones 

encontradas aproximadamente

RESULTADO
% Condiciones 

mejoradas
Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas

 Numero de condiciones mejoradas x  100

 Número de condiciones encontradas
SG-SST

Coordinador de 

SST
Anual Porcentaje

XX% de loa EPP requeridos  fueron 

entregados
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Anexo 29 Plan de trabajo anual – Equivibros Ltda. 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E

Designacion del representante por la Gerencia para el SG SST.
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Desarrollo de la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Desarrollo de la politica de prevencion de consumo de tabaco.
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Desarrollo de la politica de prevencion del consumo de sustnacias Psicoactivas.
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Desarrollo de politica del Medio Ambiente.
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Conformacion del comité de convivencia.
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Conformacion del comité operativo de emergencia
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valorizacion de reisgos
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Objetivos del SG-SST de Equivibros
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Desarrollo de fichas tecnicas de los indicadores
Oficializacion de 

documento.

Coordinador del SG-

SST

Indicadores del sistema de Gestion
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Matriz legal en materia de SST
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Determinacion del mecanismo de comunicación del SG-SST.
Oficializacion de 

documento.

Coordinador del SG-

SST

Programa de induccion
Oficializacion de 

documento.

Coordinador del SG-

SST

Manual de funciones y normas en SST.
Oficializacion de 

documento.

Coordinador del SG-

SST

Matriz de EPP para trabajadores
Oficializacion de 

documento.

Coordinador del SG-

SST

Realizacion de examenes medicos

la poblacion total de la 

empresa debe realizarse 

los examenes periodicos.

Representante legal

Curso de alturas 

certificado de realziacion 

del curso por cada 

trabajador

Cordinador del SG-

SST

Empleado 

Empleador

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

RESPONSABLEDESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES JUL NOV DICMETA OCTMAY JUN INDICADORESSEPAGO

MESES

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 
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(Continuación anexo 29) 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

Desarrollo del sistema
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Desarrollo del procedimiento para la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo.
Oficializacion de 

documento.

Representante legal

colaborador.

Convocatoria para la eleccion del COPASST.
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Acta de Conformacion del COPASST.
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Demas formatos que tengan lugar para el desarrollo del COPASST.
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Implementacion de alarma de seguridad adecuaciones locativas
Comité operativo de 

emergencia

sistema de iluminacion ante emergencias adecuaciones locativas
Comité operativo de 

emergencia

Desarrollo del Reglamento de Higiene y Seguridad Indsutrial
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Adquisicion de elementos referentes a seguridad indsutrial adecuaciones locativas COPASST

Plan de auditoria
Oficializacion de 

documento.

Cordinador del SG-

SST

Empleador

Lista de chequeo para auditoria
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Formato de informe de auditoria
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Formato para la documentacion de acciones preventivas y/o correctivas
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Plan de capacitacion 
Oficializacion de 

documento.
Graduando

Ejecucion de las capacitaciones.
Desarrollo de las 

capacitaciones.

ARL-Positiva

Cordinador del SG-

SST.

AUDITORÍA

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVA

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Responsable de SG-SSTRepresentante Legal

N° Reuniones realizadas
Comite de convivencia = x100

N° Reuniones programadas año
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Anexo 30 Plan de capacitación en Seguridad y salud en el trabajo – Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando según la ARL POSITIVA. 

Si No

Sensibilización del SG-SST
Reconocer el Sistema de gestión 

como   
2 horas

Todo el 

personal de 

la empresa.

Responsable 

del SG-SST.

Registro de 

asistencia, material 

fotográfico, 

material de estudio.

15-oct-16

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos.

Identificar peligros, evaluar y valorar 

los riesgos para prevenir los 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

2 horas

Responsable 

del SG-SST y 

miembros 

del 

COPASST.

ARL POSITIVA

Registro de 

asistencia, material 

fotográfico, 

material de estudio.

31-oct-16

prevención de incidentes 

y accidentes de trabajo.

Identificar los peligros y riesgos del 

entorno laboral para prevenir 

incidentes, accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales.

2 horas

Todo el 

personal de 

la empresa.

Responsable 

del SG-SST.

Registro de 

asistencia, material 

fotográfico, 

material de estudio.

12-nov-16

Investigación de 

accidentes de trabajo.

Reconocer el procedimiento y la 

metodología para  investigar 

accidentes de trabajo y aplicar 

medidas de intervención acordes a 

las causas del accidente encontradas.

2 horas

Responsable 

del SG-SST y 

miembros 

del 

COPASST.

ARL POSITIVA

Registro de 

asistencia, material 

fotográfico, 

material de estudio.

26-nov-16

Estándares de seguridad
Reconocer los procedimientos 

seguros para ejecutar cada tarea.
2 horas

Todo el 

personal de 

la empresa.

Responsable 

del SG-SST.

Registro de 

asistencia, material 

fotográfico, 

material de estudio.

10-dic-16

Ejecutada
Objetivo ObservaciónCapacitación 

Intensidad 

horaria

Población 

objeto
Capacitador Documento soporte

Fecha 

programada
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Anexo 31 Lista de chequeo para la auditoria de cumplimiento en Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

Realizada por: 

Si No

1
evidenciar la política de seguridad y salud publicada en el lugar de 

trabajo.

2
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el 

trabajo.

3
verificar los resultado de los indicadores de estructura, proceso y 

resultado.

4
evidenciar la participación de los trabajadores en el sistema de 

gestión.

5

verificar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones 

establecidas a:

- Los trabajadores

- El empleador

- el coordinador del SG-SST

6
verificar que la comunicación de contenidos relacionados al sistema 

llegue a todos los trabajadores.

7
verificar la aplicación del sistema de gestión de acuerdo a la 

planificación realizada.

8 Verificar la aplicación de la gestión del cambio en la empresa.

9
aplicación de la seguridad y salud en el trabajo a las adquisiciones 

nuevas de la empresa.

10 verificar la aplicación del sistema frente a los proveedores.

11
Verificar el proceso de investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.

12 evidenciar el desarrollo del plan de trabajo anual en SST.

13
verificar que la matriz legal se encuentre actualizada en materia de 

SST. 

14
verificar la actualización de la matriz de peligros ,valoración y 

evaluación de riesgos.

15
evidenciar la conformación del COPASST y las actas de reunión 

mensuales.

16 evidenciar la realización de exámenes médicos al personal.

17 evidenciar el plan de prevención y atención de emergencias.

18
verificar el cumplimiento del plan de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo.

19
verificar la ejecución de las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora planteadas a los procesos.

20
verificar el funcionamiento de los subprogramas de sistema de 

gestión.

21
verificar la evaluación de las no conformidades detectadas durante el 

año.

Respuesta del 

responsable

Fecha:

EQUIVIBROS LTDA.

Lista de chequeo

Auditoria de cumplimiento 

Cumple
Nº Aspecto Observación
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Anexo 32 Formato para el informe de Auditoria en Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando.  

Sede: Fecha Auditoria: al

1.1 Fortalezas

1

2

3

4

5

1.2 Oportunidades de mejoramiento

1.

2.

3.

4.

5.

NC OB

NC No Conformidad

OB Observación 

1

2

3

4

4.  Nombre y firma del dueño del proceso

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Firma Firma: Firma: 

5. Equipo Auditor 

3.  Conclusiones 

Norma Numeral Hallazgo
Posible 

2 Hallazgos de Auditoria (Observación o No Conformidad, numeral del requisito asociado y norma)

1. Fortalezas y Oportunidades

Tipo Auditoria: Procesos Auditado(s):

EQUIVIBROS LTDA

Alquiler de maquinaria y equipo para la construccion y vias.

INFORME DE AUDITORIA

Proceso
Página 1 de 

Auditoria de cumplimiento SG-SST

Norma Auditada

Código:

Fecha:FORMATO
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Anexo 33 lista de chequeó para la revisión de la alta dirección al sistema en 

Equivibros Ltda. 

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

 

Si No

1
verificar la efectividad de las estrategias determinadas para 

alcanzar los objetivos del sistema.

2
verificar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y 

salud en el trabajo acorde al cronograma establecido.

3
revisar la capacidad del sistema, para satisfacer las necesidades de 

la empresa en seguridad y salud.

4 revisar la suficiencia de los recursos asignados para el sistema.

5
revisar la necesidad de realizar cambios al sistema.

6
analizar los resultados de los indicadores y las auditorias del 

sistema.

7 Determinar nuevas prioridades u objetivos del sistema.

8 Comprobar la participación de los trabajadores en el sistema.

9
determinar que perdidas se relacional con la seguridad y la salud en 

el trabajo.

10 verificar la efectividad de los subprogramas del sistema.

11
verificar que las acciones estén en caminadas a la mejora continua 

del sistema.

EQUIVIBROS LTDA.

Lista de chequeo

Revisión por la alta dirección

Nº Aspecto
Cumple

Observación Nº
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Anexo 34 Formato para la documentación de las acciones preventivas y correctivas en 

Equivibros Ltda. 

 

1. Datos de hallazgo

Clasif icación del Hallazgo:

Cargo:

1.1 Descripción del Hallazgo

2.3 Causa(s) raiz identif icada(s)

EQUIVIBROS LTDA

Alquiler de maquinaria y equipo para la construccion y vias.

Proceso

Fecha:

Fecha de diligenciamiento:

Código:

Página _____ de _____

Formato

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Proceso del 

Hallazgo:

Mejoramiento Continuo

Tipo de Acción:

Norma Aplicable (deje en 

blanco si no la identif ica)::

Numeral de la norma que inclumple 

(deje en blanco si no lo conoce):

2.2 Desarrollo del análisis de causas (ver instructivo Análisis de Causas PL-IN-ADC-01) Nota: Si requiere más espacio anexe los folios que necesite.

Sede del hallazgo:

Fecha del Hallazgo:

2. Análisis del hallazgo (Lo diligencia el dueño del proceso)

2.1 Corrección propuesta si aplica (Accion inmediata que subsana el hallazgo)

Nombre de quien identif icó el hallazgo:

Acción Correctiva

No Conformidad

Acción Preventiva

Oportunidad de Mejora
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(Continuación anexo 34) 

 
Fuente: Desarrollo del graduando. 

 

3.1¿Requiere Cambios en la Documentación del SIG?

5.1 Seguimiento a la implementación

Nota: 

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

La acción correctiva o preventiva fue:

No Implementada

Implementada pero no eficaz

Si requiere cambios en la documentación del SIG descríbalos brevemente y gestione el cambio con el profesional de mejoramiento continuo en La Oficina Asesora de Planeación:

Firma del profesional de mejoramiento continuo o auditor Firma del responsable del proceso

4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a ocurrir:

Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado

Implementada y eficaz

Firma del responsable del procesoObservaciones del responsable del proceso

6.  Verificación de la eficacia de la acción tomada por parte del auditor o profesional de mejoramiento continuo

A ctividad

Adjuntar evidencia de las acciones tomadas y sus resultados eficaces

Fecha  de seguimiento

F echa de F inalizació n F irma del R espo nsable

3. Cambios Documentales

5. Autocontrol de las acciones propuestas

Nota: Si requiere reprogramar fechas de finalización de actividades escríbalo en observaciones

R espo nsable (no mbre y cargo )

SI NO
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Anexo 35 Evaluación final de la implementación de SG-SST en Equivibros Ltda. 

Evaluacion final 
EQ.xls

 

Fuente: Desarrollo del graduando. 

 

 


