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Resumen 

El presente trabajo de grado consiste en el diseño, documentación e implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la IPS Sanidad y Medicina, en la 

cual se basa solo en los empleados, guiándonos en el decreto 10725, el cual consiste en 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en la realización de este, se 

establecen procedimientos, manuales, matrices, planillas para corroborar la 

implementación, enseguida de esto se conformó los comités de convivencia y del Copasst, 

se creó el grupo de brigadistas, política SST, simulacros y el inicio de los programas tales 

como capacitaciones SST y estilo de vida saludable,  también se realiza la medición de 

indicadores, auditoria y revisión por la dirección. 

Palabras claves: diseño, documentación e implementación; seguridad y salud en el trabajo, 

decreto 1072, sistema de gestión. 
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Introducción 

 

 

La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina enfocada en el prevención de 

accidentes y enfermedades laborales que pueda presentarse a corto o largos plazo según sea 

la exposición del peligro, riesgo y su carencia de control, por ello se da a la eliminación de 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad del trabajador; dando 

así protección y promoción a la salud de todos los trabajadores y contratistas, procurando 

generar y promover el trabajo seguro , organización en el puesto de trabajo,  mejoramiento 

el medio ambiente laboral y comportamiento de los trabajadores,  garantizando así el 

bienestar físico, mental y social del trabajador. 

 Por esto, la IPS Sanidad y Medicina considerando todos estos factores, ha iniciado el 

diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en cumplimiento a lo establecido por el decreto 1072 del 2015 que tiene como 

propósito favorecer a todos sus trabajadores y partes interesadas de la institución.  

Comprometida a desarrollar un proceso lógico y por etapas, basando en la mejora 

continua y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, 

auditoria y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del trabajador de la institución.  
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1. Problema. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

 

El estado de Colombia público el 25 de mayo del 2015, un nuevo decreto que serviría 

únicamente para reglamentar el sector del trabajo asignándole el número 1072, este decreto 

1072 puede darse como un conjunto de reglamentos y otras legislaciones anteriormente ya 

existentes basándose en cuestiones laborales y de los riesgos de los trabajadores.  

El objetivo principal de la publicación del decreto 1072 fue en simplificar la 

reglamentación del sistema colombiano en el ámbito laboral y de riesgos profesionales, así 

buscando asegurar una eficiencia económica y social para el sistema legal para la salud 

ocupacional y seguridad en el trabajo. [1] 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de 

gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella 

su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en 

todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar 

sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, 

productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales. 

 

 
Figura 1   Número de enfermedades profesionales  
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Fuente: La seguridad de cifras de la página de la organización internacional de trabajo. 

En la anterior figura 1 “N° de enfermedades profesionales” de la fundación de 

aseguradores de Colombia(fasecolda), se puede analizar los datos en el área de servicios 

sociales y de salud el cual se evidencia el número de enfermedades profesionales desde el 

año 2000 hasta el año 2011, por tanto en año 2000 se evidencia, que hubo 19 anuncios de 

enfermedades laborales en Colombia siendo este dato el inicial y el menor de todos los a los 

siguientes al analizar, así a medida que avanzaba el transcurrir de los años aumentaba 

directamente proporcional el número de enfermedades laborales dando en el año 2011 el 

valor mayor a todos los años que se analizaron dando 660 enfermedades laborales en 

Colombia. 

 

 
Figura 2   Número de accidentes de trabajo 

Fuente: La seguridad de cifras de la página de la organización internacional de trabajo. 

 

En la anterior Figura 2 “N° de accidente de trabajo” de la fundación de aseguradores de 

Colombia (fasecolda), dio como resultados los números de accidentes laborales desde el 

año 2000 hasta el año 2011, dando en evidencia que el menor registro de accidentalidad 

laboral fue en el año 2000, dando un registro de 7.209 accidentes laborales, en el transcurso 

del tiempo a través de los año fue aumentando directamente proporcional con el número de 

accidentes llegando al año 2011 siendo este en el registró  más alto con 27.686 accidentes 

laborales en Colombia.  
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Figura 3   Número de muertes  

Fuente: La seguridad de cifras de la página de la organización internacional de trabajo. 

 

En la anterior Figura 3 “N° muertes” de la fundación de aseguradores de Colombia 

(fasecolda), se da un registro del número de muertes desde el año 2000 hasta el año 2011, 

se puede evidenciar en la tabla que el año que registró menos muertes laborales fue el año 

2002 con sola 1 muerte laboral, dando así un vistazo a la contraparte la cual se puede 

evidenciar que el año en el que más ocurrieron muertes laborales fue el año 2000 el cual se 

registraron 19 muertes laborales, aunque empezando el análisis de la tabla de muertes 

laborales, está cifra es preocupante, pero al apreciar las demás cifras se demuestran que son 

inestable, por lo cual no se pude determinar si en el transcurso del tiempo las medidas que 

hace el gobierno para evitar las muertes puedan ser efectivas o tomar medidas de 

prevención o de cambio.   

En las tres tablas analizadas anteriormente se percibe un aumento creciente a través de 

los años en enfermedades laborales y accidentes laborales, aunque las muertes por motivos 

laborales no aumentan con el transcurso de los años analizados, pero si se percibe que son 

muy inestables en sus resultados en cada año analizado, cada ilustración puede evidenciar 

la falta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; es 

decir que todas las empresas no tiene un sistema de gestión que pueda controlar estos 

hechos generando así estos resultados de aumento e inestables.   
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La I.P.S. Sanidad y Medicina está ubicada en la carreta 39ª número 44-26 de la localidad 

de Cabecera de la Ciudad de Bucaramanga; está es una entidad sin ánimo de lucro con 

énfasis en el área espiritual, cuya participación activa de la ciencia y conocimiento, a través 

de un equipo clínico con profesionales en las áreas de: Teo terapia, psiquiatría, psicología y 

trabajo social ayuda a personas voluntarios o involuntarios con problemas en adicciones 

con sustancias psicoactivas, ludopatías, desorden alimenticios, depresión y atención al 

adulto mayor. 

De acuerdo con los riesgos laborales expedidos por la ARL,  el peligro en el que están 

expuestos los trabajadores de la I.P.S. Fundación Sanidad y Medicina es alto debido a que 

se pueden presentar accidentes laborales en factores de riesgo cuando la vida de un 

trabajador se ve amenazada continuamente por infectarse o morir a causa de un accidente 

por pinchazo o cortadura con material contaminado por Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) ya que los usuarios que está recibiendo tratamiento  su 

mayoría están en contra de su voluntad y su comportamiento no es predecible y suelen 

tener episodios de depresión y violencia; por solo nombrar solo algunos de los riesgos de 

tipo biológico y la existencia de otros factores de riesgos tales como la lumbalgia en la 

parte administrativa y en general de todos los departamentos de la  I.P.S. Fundación 

Sanidad y Medicina. 

Es por ello que la I.P.S. Fundación Sanidad y Medicina tiene como propósito desarrollar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, basándose en el decreto 

1072, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos 

generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los 

servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.    
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El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la 

población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

Como por ejemplo el Artículo 2.2.4.6.36 “Sanciones” del Decreto 1072 del 25 de mayo 

del 2015 [1];  este artículo anterior las sanciones son basadas en el artículo 91 del Decreto 

número 1295 de 1994 y el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, los cuales hablan 

básicamente de las sanciones que acarrearía el empleador de no acatar estas leyes como por 

ejemplo la no afiliación de sus empleados a la aseguradora de riesgos laborales  (ARL), el 

incumplimiento de las afiliación a la aseguradora de riesgos laborales, el no pago mayor de 

dos meses de cotización y al no informar el traslado del empleado a otra clase de riesgo 

mayor o menor; cualquiera que sea cualquier motivo anterior se acarreará el empleador 

unas multas sucesivas mensuales de hasta quinientos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (500 SMLMV). 

 Cuando el empleador luego de que sea multado no aplique los reglamento, 

instrucciones, determinaciones de prevención de riesgos profesionales, adoptados en forma 

general por la Dirección  técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad social,  se hará acreedor de multas mensuales consecutivas de hasta por 

quinientos salarios mínimos legales mensuales (500 SMLV). 

En  caso en que el empleador o el responsable de los riesgos laborales de dicha empresa 

no hayan acatado todas las observaciones y en los términos señalados por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, se tendrá que ordenar la suspensión total de actividades de la 

empresa que va tener un tiempo no mayor de 6 meses, cuando haya terminado el tiempo de 

cese de actividades, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia determinara si se cierra 

definitivamente la empresa o puede volver a su actividad económica.  
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Por último, cuando el empleador no haya presentado o en extemporaneidad del informe 

de accidente de trabajo o enfermedad laboral, en cualquier proceso ya sea llamada 

telefónica o en la plataforma vía web o el incumplimiento por parte del empleador de las 

demás obligaciones establecidas por el decreto 1072 del 2015, la dirección Técnica de 

Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas 

de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales (200 SMLV). 

También en el Artículo 2.2.4.6.37 “Transición” se evidencia que los programas de salud 

ocupacional  de la I.P.S Sanidad y Medicina de la ciudad de Bucaramanga se deben 

remplazar por un sistema de gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo, como la empresa 

tiene entre diez (10) empleados  a doscientos (200) empleados, el del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social le da un plazo de veinticuatro (24) meses para implementar el dicho 

sistema, el cual tiene como ayuda a la ARL que está dispuesta a brindar cualquier asesoría 

que sea necesaria para la implementación del sistema de gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo, no acatando estos plazos establecidos la I.P.S Sanidad y Medicina puede acarrear 

con una multa de que dependiendo de la gravedad puede ser de hasta quinientos salarios 

mínimos legal vigente (500 SMLV). 

 

1.2. Formulación del problema. 

  

¿De qué manera se implementa un sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo los 

lineamientos del decreto 1072 para la IPS Sanidad y Medicina en la ciudad de 

Bucaramanga? 
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1.3. Justificación. 

 

Como se evidencia en la actualidad por parte del estado colombiano y el ministerio de 

trabajo en el campo de seguridad y salud en el trabajo ha crecido con rapidez dando gran 

importancia al talento humano, ya que en las empresas están tomando importancia no solo a 

la calidad, producción o a las utilidades: sino que también al rendimiento, satisfacción, 

clima laboral, seguridad para sus empleados y en la planta física. 

“La mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales que tienen lugar en el mundo puede prevenirse.” [2] 

¿Por qué es importante la seguridad y salud del trabajador? Con esta pregunta se busca 

un análisis del tema, sensibilizar e iniciar la creación de una conciencia de lo importante 

que es para los trabajadores y empleadores empezar a motivar y descubrir en los 

conocimientos del tema de seguridad y salud en el trabajo. 

“Lograr reducir la enorme cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que existen en el mundo representa un gran desafío. Para abordarlo de 

manera efectiva, se debe en primer lugar conocer la extensión del problema.” [2]  

Un sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en el área de la salud permite 

enfocarse en los riesgos identificados gracias a una observación preliminar y un estudio en 

toda la cadena de suministros, cabe aclarar que no solo se enfoca en los puestos de trabajo 

se sus empleados directos sino que también es importante para la empresa proteger a todo 

personal que le sea de vital importancia para que su calidad sea fluida, esto conlleva a que 

hay que mantener en el grupo de observación a los proveedores ya que ellos también deben 

tener el conocimientos de todos los procesos de protección, de protocolos de prevención y 

utilizar los implementos adecuados para proteger la integridad del proveedor y del 

trabajador directo que está en contacto con ellos  y también establecer el control para evitar 
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cualquier eventualidad o accidente laboral, así asegurando que en cada puesto de trabajo 

halla un ambiente de trabajo seguro.   

En la I.P.S. Fundación Sanidad y Medicina los trabajadores son parte importante de esta, 

por tanto es necesario que cada persona que esté vinculada a la empresa ya sea interna o 

externa, conozca a que está expuesto y como puede evitarlo; al ser consciente de esta 

problemática y tener el conocimiento de la importancia de la misma, la I.P.S. Sanidad y 

Medicina desea velar por las reducciones considerables en la parte de los riesgos a sus 

trabajadores, ya que esta empresa está enfocada en preservar la vida en buen estado, por 

tanto no quiere de ninguna manera hallan pérdidas humanas y acarrear con sumas de dinero 

en pérdidas, daños en la infraestructura y multas de ministerio del trabajo. 

Por tanto, es necesario la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo SG-SST, ya que se disminuirá el ausentismo laboral, mejorara las condiciones 

de salud y seguridad en ambientes laborales, genera confianza en las partes interesadas y 

reduce pérdidas generadas por los accidentes ya sean pérdidas humanas, tiempo, dinero, 

entre otros. 

Pero realizar una debida adecuación o implementación del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo en la I.P.S Sanidad y Medicina si es rentable, pero para no irse a analizar por 

la parte moral la no implementación de in sistema se seguridad y salud en el trabajo, la OIT 

asegura que sería más apropiado cuestionar por qué todavía algunos países no cuentan con 

las normas más elevadas de salud y seguridad en el trabajo. 

El costo de los accidentes de trabajo y las enfermedades según la OIT se elevan por 

encima de $1.250.000 millones de dólares por año [2], el dato anterior es un estimado, es 

un promedio mundial, es decir, un indicador aproximadamente de cuánto paga el mundo 

por las muertes que se relacionan con el trabajo, las lecciones y las enfermedades laborales. 
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Un país con una tasa de accidentes superior al promedio dado por la OIT, perdería una 

parte aun mayor de su riqueza nacional, por ejemplo en Latinoamérica hay un gran 

crecimiento en el campo laboral así aumentando los índices de accidentalidad, enfermedad 

y muerte laboral, pero hay una gran preocupación en estos países en desarrollo el cual no 

tiene un sistema de gestión que en este regule estas estadísticas lo cual se puede evidenciar 

que muchas de las enfermedades, accidentes y muertes laborales en estos países no son 

notificados dado esta eventualidad sufren grandes pérdidas en enfermedades, accidentes y 

muertes laborales, que se elevan hasta un 10% del producto interno bruto, así que si se 

analizan las cifras del banco de la Republica en Colombia, en el producto interno bruto del 

año 2006 se generó $123.243.003 dólares [3], lo tanto Colombia es un país que aún no es 

muy riguroso en sus normas por lo cual en ese año se puede evidenciar que en el sector de 

laboral gracias a las enfermedades, accidentes y muertes laborales, el país tuvo una perdida 

aproximada de $1.232.430 dólares. 

Estas pérdidas no están completamente proporcionales a los accidentes, accidentes y 

muertes laborales. Entre menos recursos financieros tenga el país o la región, más sensible 

es su economía al impacto generado por costo, aunque sus cifras son elevadas no son reales 

debido a la legislación no tan severa, aunque en los países más ricos sus sufras son elevadas 

pero su legislación es severa, pero habrá más indemnización, cubierta por compensaciones 

y cuidados de su salud antes y después de su periodo laboral. 

Según la OIT dice que un país que tenga un buen sistema de seguridad y salud para sus 

trabajadores, se evidencia con los mejores porcentajes de competitividad.  
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Figura 4   Competitividad y seguridad  

Fuente: La figura fue tomada del archivo datos económicos y financieros de Colombia. 

 

Los resultados en la figura numero 4 da como evidencia la existencia de un fuerte 

vínculo entre la elevada seguridad y la elevada competitividad.  

Por ello es el mayor el ausentismo y tiempo de inactividad, que lleva una pérdida de 

productividad, subutilización y posible disminución de la economía, bajo estado de ánimo 

que lleva a la pérdida de productividad, perdida de empleados capacitados y con 

experiencia, ,as la perdida de lo invertido con la compañía en su formación, dificultad para 

reclutar empleados de alta calidad, pago de indemnizaciones y/o daños y perjuicios al 

trabajador lesionado o enfermo o a las dependientes del trabajador fallecido más los 

respectivos costos legales, pago de multas por el peligro, multas de seguros más elevadas y 

daños material al equipamiento y las instalaciones, debido a incidentes y accidentes, 

conflictos con los sindicatos, autoridades públicas, pérdida de imagen,  pérdida de clientes 

y perdida de licencias para operar. 

No cabe duda que el costo soportado por la empresa es muy elevado por ello, por tanto 

se requiere cuidar y velar por la integridad absoluta del trabajador, de esta manera es 

necesario diseñar un  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en la 

I.P.S Sanidad y Medicina en la Ciudad de Bucaramanga cuyo interés está orientado a lograr 

una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los 
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mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del 

trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general.  

 

Implementar en la I.P.S Sanidad y Medicina de un sistema de gestión de seguridad salud 

en el trabajo teniendo en cuenta los requerimientos del decreto 1072 del 2015 con el fin de 

reducir riesgos los riesgos laborales del personal interno y externo de la organización. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 

1. Realizar un diagnóstico de la I.P.S Sanidad y Medicina de la ciudad de 

Bucaramanga, identificando el nivel de cumplimiento con el decreto 1072 del 2015 

en esta organización.  

2. Diseñar el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para la I.P.S Sanidad y 

Medicina orientándolo a la reducción y minimización de riesgo y peligros a los 

cuales están expuestos los trabajadores de la organización. 

3. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según 

lineamientos del decreto 1072 de 2015 para la I.P.S Sanidad y Medicina. 

4. Evaluar el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de la I.P.S Sanidad y 

Medicina según el decreto 1072 del 2015 mediante la aplicación de una auditoría 

interna y la revisión por la dirección verificando su cumplimiento. 
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2. Marco referencial. 

 

 

2.1. Estado del arte. 
 

Con el  nacimiento de la vida humana también nacieron con ella los riegos a la vida 

o los riesgos a la salud, por tal motivo el hombre siempre ha buscado la manera de 

protegerse de los riesgos en el que están expuestos con sus habituales actividades 

diarias para poder sobrevivir, siempre en el campo laboral se ha evidenciado grandes 

cambios al momento de que cada persona ejerce si función como individuo en el 

círculo social laboral, dando así grandes cambios en el área de seguridad y salud en el 

trabajo según la necesidad y la actividad, en este estado del arte se mirara  como a 

través del paso de los años este tema ha evoluciono para el mejoramiento y calidad de 

vida del trabajador ya que se puede expresar que estos son dos temas son el 

complemento del otro garantizando la minimización de los riesgos laborales y la 

prevención de los accidentes de trabajo. [4] 
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2.1.1. Edad Antigua y Edad Media. 

 

En la antigüedad los trabajos más significativos eran la artesanía y la agricultura, pero en 

estos puestos de trabajo no eran los que más perjudicaban la integridad de las personas por 

lo cual la importancia de cuidarse era casi nula dando en contraparte la labor de ser soldado 

de guerra, esta labor era la que más daño hacía en la antigüedad ya que eran muy 

importante para la expansión y conquista de un nuevo territorio, generando así un cuidado 

colectivo, pero no individual. 

En las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad se han evidenciado estudios en el 

tema de Salud Ocupacional por ejemplo en Mesopotamia asociaban las cataratas con los 

procesos de manufactura y el trabajo artesanal de vidrio. Asimismo, el código de 

Hammurabi, cuyo nombre honra al sexto rey de la dinastía semita de Babilonia y que fue 

descubierto en Susa por una misión francesa, contiene principios jurídicos redactados el 

año 2000 a.c., que sancionaban a aquellos habitantes que causaban daños a la sociedad, 

comprendiendo aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. [5] 

También hay otros códigos antiguos los de Urnammu, el Lipit Ishtar o las leyes de 

Eshuma, en estas están contenidas normas sobre el control sanitario, el trabajo y la compra 

y venta de los esclavos, estos últimos “los esclavos” juegan un papel muy importante en las 

actividades productivas en la era antigua, ya que eran ellos los responsables de las tareas 

más peligrosas y riesgosas, no solo en Mesopotamia se podía evidencias estas normas o 

tratados, también en Israel y en Egipto se impusieron la normas para evitar la propagación 

de enfermedades. De hecho, en Egipto se evidencia que fueron unos de los precursores de 

la implementación de los elementos de seguridad y trabajo seguro por ejemplo los esclavos 
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o las personas más pobres que trabajaban las labores de construcción de pirámides o 

estatuas de los faraones en el antiguo Egipto, eran dotados de sandalias, arneses y andamios 

para la seguridad de sus labores. 

Los aportes en el campo de la medicina ocupacional en la antigua Grecia se dieron 

gracias a Hipócrates, en sus observaciones a los trabajadores de las minas y las 

enfermedades que evidenciaban escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, 

donde se él cuenta como es la intoxicación con plomo [6] y mercurio [7], así mismo guía a 

los trabajadores a cómo evitar estas enfermedades recomendaban tomas baños higiénicos 

para evitar la saturación de todas las sustancias toxicas en las que estaba expuestos, 

Hipócrates fue un pionero en salubridad, medicina ocupacional y fisioterapia, llego a tal 

conocimiento en el tema con su tratado “Aires, Aguas y lugares”, ya que todo paciente que 

atendía le  preguntaba en que trabajaba y así relacionaba la enfermedad que padecía y sus 

posibles causas.  

Aristóteles un filósofo y naturista griego, en su momento también tuvo un aporte en la 

salud ocupacional, el cual se centró en ciertas deformidades del cuerpo por culpa de las 

actividades laborales del paciente, ya que buscaba las causas de esa deformidad para así 

utilizar elementos y acciones preventiva; también hace sus aportes sobre la intoxicación del 

plomo en los mineros expuestos.  

Plinio el escritor latino de roma, con su obra más importante “Historia natural” fue el 

primero en el describir las enfermedades de los esclavos, llama la atención con el interés 

indagar los peligros del manejo de azufre y el zinc y dio varias normas de prevención como 

respiradores fabricados con la vejiga de animales que eran utilizados por trabajadores de las 

minas de mercurio y plomo. [8]  
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2.1.2. Precursores del renacimiento. 

 

En la época del renacimiento el foco de atención en todo el mundo es el continente 

europeo. Francia es novedosa por la aparición de las nuevas universidades y con ellas las 

nuevas leyes que protegen a los trabajadores dando al conocer “ordenanzas de Francia” así 

formalizado por primera vez la seguridad laboral de los trabajadores. [4] 

Gracias a la creación de la imprenta se pudo publicar en Alemania un panfleto elaborado 

por Ulrinh Ellenbaf, en él se concentran algunas de las enfermedades profesionales de la 

época, siendo este el primer documento impreso importante para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Vesalio otro personaje importante en el siglo XIV se dedicó a la investigación, 

basándose en los principios de Galeano, publicando así “De humanis corporis fabrica” este 

documento hace una detallada descripción anatómica, la cual aún no se ha perdido interés 

por este tema literario de esa época. [4] 

Hipócrates, Aristóteles, Plinio y Galeano fueron los que iniciaron con la investigación y 

descripción de las enfermedades producidas por la exposición del plomo y mercurio 

principalmente en los mineros en la edad antigua; en el renacimiento también se continuo 

con esta misma investigación basándose con los anteriores, el alemán Ellenberger con su 

obre “von der Griffitigen Terupffen” y en “von Reiichen der metal” sus obras se basan en 

las enfermedades producidas por los materiales pesados, Gerge Agrícola con su publicación 

“De re metallica” se basa en la minería y como esta puede ocasionar afecciones en los 

ojos, pulmones y articulaciones de los mineros, también Paracelso escribe en su obra “ De 

morbis metallecci” la cual es una documento donde contiene la descripción de multiplex 

tipos de intoxicación por metales que eran evidenciados por los mineros, concentrándose en 

los problemas pulmonares más frecuentes. [4] 
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2.1.3. Edad moderna.  

 

En la época moderna en material de seguridad y salud en el trabajo inicia con los 

múltiples aportes en salud ocupacional en las profesiones de la época, en los cuales algunos 

de esos aportes son dados por los personajes: Glauder se enfoca en las enfermedades de los 

marinos, Porcio y Secreta se enfocan en las enfermedades de los soldados, Kircher escribe 

“Mundus subterraneus”  donde se enfoca en las síntomas y signos de las enfermedades de 

los mineros como tos, la disnea y la caquexia, Walter Pope con su obra “Philosophical 

transactions” en donde se enfoca en las enfermedades de los mineros que son intoxicados 

por metales pesados como el mercurio, Friedrich Hoffman con su libro “Dissertatio phisico 

medica de metallurgia morbifera” donde se enfoca con la intoxicación plúmbica, Giovanni 

Scopali es el primer médico de minas en Italia y Bernardino Ramazzini hizo un trabajo 

amplio y profundo sobre la Salud Ocupacional la cual  al igual que Hipócrates relacionaba 

el trabajo de la persona afectada con la enfermedad que estaba padeciendo, también realizo 

un arduo trabajo en el que analizo más de 74 profesiones empezando por la minería, 

Ramazzini es considerado el padre de la salud ocupacional por su trabajo de análisis de 

profesiones y su mayor obra “De morbis artificum saturmisme”  ayudando así a encontrar 

las causas de muchas enfermedades y evitándolas muchas veces, pero  cabe resaltar que en 

esa época el interés de la sociedad científica era los aspectos técnicos en el trabajo, el cual 

la seguridad ocupacional toma un segundo plano de importancia no tan relevante.  [4] 

 

2.1.4. Revolución industrial. 
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La revolución industrial llego para hacer cambios drásticos en el flujo de producción, ya 

que anterior mente todo era trabajo manual, artesanal, pero con la creación de manivela, las 

bombas de agua, la lanzadera volante de Kay, los telares de Hargreaves o de Arkwring y la 

gran revelación la máquina de vapor inicia el proceso de mecanización de los sistemas de 

producción y de transporte.  

La máquina de vapor no solo trajo cambios en relación de producción, sino que también 

cambios en la sociedad, generando que las personas dejaran el campo y se dirigiesen  a las 

ciudades con las esperanza de tener una mejor calidad de vida,  gracias a este invento 

Europa no estaba preparada para superar las crisis sanitaria, espacio público, seguridad 

social, propagación de enfermedades, epidemias, condiciones de salud y seguridad eran 

mínimas  en las ciudades donde se concentró la industria sobrepasaban la capacidad y la 

densidad poblacional aumento, esto genero caos  y explotación dando así cambios en los 

estilos de vida de las personas, por ejemplo los campesinos emigrantes de los campos que  

trabajaban en las grandes industrias eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas 

porque no tenían más opción generando malnutrición y pobreza, muchos de los 

trabajadores eran mujeres y niños lo cual, la importancia de la protección de la salud en el 

trabajo eran mínimas y por no decir que eran casi nulas con las condiciones de seguridad, 

por ello muchos de estos trabajadores sufrieron accidentes, lesiones, mutilaciones o trágicas 

muertes. 

Por esta situación se inició una implementación de leyes para proteger a los trabajadores, 

contra los accidentes, disminución de horas laborales, fijación mínima de condiciones de 

higiene, salud y educación [8], gracias a estas leyes varias empresas crearon escuelas dentro 

de las instalaciones de la empresa para que los empleados fueran educados. Robert Owen 

un empresario de la época en 1828 pone un programa para el mejoramiento ambiental, 
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educacional y moral, el cual propuso que un médico debería ir a examinar la salud de cada 

trabajador, también el médico para hacer esta labor debería ir diariamente. Los aportes de 

Robert Owen van desde la ley de trabajo para niños y mujeres que busca la protección de 

esta clase de trabajadores, legislación sanitaria para las industrias y el inicio de las 

inspecciones de talleres hasta grandes industrias para la verificación de las normas 

establecidas en la época. [4] 

Europa era innovadora creciente por la industria y los grades aportes, liderazgo y 

formalización de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en Paris empezaron con los 

estudios epidemiológicos causados por las industrias, generando organizaciones de la salud 

y se crean empresas que prestaban el servicio de asesoramiento en las industrias, en 

Inglaterra adelantaban análisis de la mortalidad ocupacional y Alemania empezaban a 

aparecer leyes de compensación para el trabajador. 

Sin embargo, con todos los avances y reformas de la época, aun se evidenciaba en los 

trabajadores más vulnerables como niños y mujeres de Europa como eran ignorados, 

desamparados y olvidados con 15 horas de trabajo y en condiciones insalubres los cuales 

estudios arrojaron que el 50% de la población morían antes de cumplir los 20 años de edad. 

[9] 

En el proceso de legalización de la seguridad en pro de los trabajadores nacen los 

pensadores más significativos de la época Karl Marx y Federic Engels, ellos se interesaron 

por los derechos de los trabajadores, promotores de la sindicalización que servía como 

manera más efectiva para mejorar las condiciones laborares de la época, de pude decir que 

sus ideas no solo ayudaron a Europa, sino a una creciente y nueva américa, por ejemplo en 

Estados Unidos al igual que Europa los trabajadores provenían de los campos y las mujeres 

y niños eran la mayoría de la población obrera de la época con un horario de hasta 14 horas 



DECRETO 1072 DEL 2015  31 

  

  

diarias, gracias a las ideas de Karl Marx y Federic Engels se crearon leyes que nombraban a 

los inspectores en las fábricas, se establece la primera oficina estadística del trabajo de los 

Estados Unidos, logran responsabilizar a las empresas por los accidentes laborales de sus 

trabajadores, aprobaron la ley que regula la indemnización del trabajador, el primer sistema 

de extinción contra incendios. [5] [9]  

Por tanto se evidencia el crecimiento en el campo industrial y el comercio por todo el 

mundo y empiezan nuevas fuentes de energía, ya la máquina de vapor fue remplazada por 

las maquinas eléctricas y los Estados Unidos toma la delantera con aportes innovadores de 

la mano de Taylor que aplico los principios de la ingeniería, la cual se basó en rediseñar el 

trabajo para obtener el máximo provecho de los trabajadores, sugirió dar incentivos a los 

trabajadores, reconoció la importancia del factor humano en la industria, aumento la 

productividad, organizo los tiempo de producción, los puestos de trabajo y aumentando la 

seguridad en cada área de la industria. Otro personaje que marco un cambio en la época fue 

Fayol, a diferencia de Taylor que se concentró en la parte obrera, Fayol les dio la 

importancia a las funciones de los directivos: planificar, organizar, mandar, coordinar y 

controlar. Su modelo se basa en la organización, comunicación y jerarquización de las 

diversas causas y por último pero igual de importante es Weber el cual propone el primer 

modelo estructural de las organizaciones que agrupa las actividades de producción en tipos 

y jerarquías en tanto se encuentren reguladas por normas y criterios técnico-profesionales. 

[4] 

Sim embargo, gracias a estos últimos tres modelos propuestos por Taylor, Fayol y 

Weber en la segunda revolución industrial se pudo dar una visión de la organización del 

trabajo como una máquina y permitiendo la sistematización del trabajo y de los sistemas de 

producción logrando así mejorar los ambientes laborales como la limpieza, el orden y la 
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seguridad, pero aun con estos cambios no dejaban de ver a los trabajadores como una 

herramienta dentro de la organización y no se valoraba como lo personas con integridad, se 

carecían de humanismo [4] 

  

2.1.5. Institucionalización en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Es difícil distinguir en que momento en la historia de la seguridad y salud en el trabajo 

se volvió una ciencia igual de importante como la medicina, filosofía, matemáticas o 

estadística, pero si hay grandes hazañas de autores que desato sucesos como el primer 

programa de investigación del a Universidad de Harvard en 1918 que otorgaba el título de 

licenciado en Seguridad e Higiene en el trabajo. [4] 

En ese mismo año un gran evento se presentó gracias al inicio de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), esta organización se apoya en el tratado de Versalles en su 

fracción XII estableció principios el cual ayudo a crear el Servicio y Prevención de 

Accidentes. 

Heinrich, Simonds, Grimaldi y Birds; que proponía un enfoque analítico y preventivo de 

los accidentes. Birds analizo 1.753.498 accidente reportados por 297 compañías de los 

Estados Unidos [4] este estudio ayudo a relacionar cual eran los mayores índices de 

accidentes el cual permitía enfocarse cual eran los sitios de trabajo que estaban expuestos a 

mayor riesgo, también este estudio arrojo la edad de los trabajadores, tiempo de servicio y 

horas de trabajo. 

Simonds, se concentró más en la realización de cálculos que buscaba el costo de los 

accidentes laborales el cual ayudándose con el estudio de Heinrich y realizo 4 categorías 

“1) accidentes que producen baja del trabajador, 2) contingencias que no producen lesión 
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y que ocasionan sólo desperfectos materiales, 3) eventualidades que precisan de cura con 

botiquín sin participación médica, y 4) accidentes que no causan baja a pesar de necesitar 

atención médica “ [4] 

Heinrich es considerado el padre de la seguridad industrial ya que es el primer ingeniero 

industrial reconocido planteando la teoría del iceberg el cual explica que de manera 

indirecta los accidentes laborales se producen numerosos incidentes que de ser reportados 

con anterioridad se pudo haber evitado el accidente laboral relación “De 1=29=300, es 

decir, que por cada accidente incapacitante, existen 29 que no inhabilitan y 300 que no 

originan lesión” [4], también realizo miles de estudios y análisis de accidentes dentro de un 

enfoque preventivo:” De cada 100 accidentes 98 pudieron ser previstos”, [4] marcando así 

diversos métodos para valorar accidentes y marco la diferencia entre costos directos e 

indirectos. 

”De cada 75,000 accidentes, 10 por ciento se deben a condiciones peligrosas, 88 por 

ciento a actos inseguros y 2 por ciento a actos imprevistos” [4], por tanto con el estudio de 

Heinrich se puede llegar a la conclusión que los accidentes se dan por actos inseguros de 

los trabajadores en los puestos de trabajo. 

Ahora bien si se va a la higiene industrial  se pude relacionar con el congreso 

norteamericano del 29 de diciembre de 1970 cuya aprobación de ley propuesta por William 

Steiger sobre la Seguridad e Higiene Laboral que condujo a la creación de la OSHA 

(Occupational, Safety and Health Administration) centrándose en la ergonomía del puesto 

de trabajo,  así este estudio genero la investigación de otras variables como el ruido, la 

iluminación, la ventilación, la humedad, entre otras. [4] 

En 1960, la seguridad industrial por fin es considerada como ciencia y una profesión, 

por lo que los aportes a los trabajadores y a las industrias, son significativos ya que se 
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eliminan o disminuyen los riesgos en los puestos de trabajo así permitiendo minimizar los 

costos económicos que afectan significativamente en la producción tales como esperas en la 

línea de proceso y la pérdida de recursos en capacitación al nuevo trabajador. 

 

2.1.6. Seguridad y salud en el trabajo en Colombia.  

 

En la actualidad los trabajadores, empresarios y políticas de los países se están 

interesando más en el tema de seguridad y salud en el trabajo; en 1999 es creada OHSSA 

18001(Ocupational Health and Safety Management Systems) por el BIS en el Reino Unido, 

el cual fue creado por para estandarizar la seguridad y salud en cada puesto laboral de los 

trabajadores, el cual el motivo que impulso a esta estandarización fue que en todos los 

diferentes países tenían distintas leyes y normas por lo que no se podían medir y por ello no 

se puede llevar un control claro sobre la problemática de la seguridad y salud de los 

trabajadores en el mundo. 

 En el año 2000 se publica las OHSAS 18002 las directrices para la implementación la 

cual ya se tenía los términos, la normativa y directrices actualizadas, en el año 2008 se 

publica la segunda actualización titulada “Sistema de gestión de la salud y la seguridad en 

el trabajo – Líneas directrices de la aplicación de la OHSAS 18001” la cual trajo un 

beneficio para los requerimientos estructurales de las normas ISO 9001:2000 e ISO 

14001:2004 dando a conocer a nivel mundial como Sistemas Integrados de Gestión cuya 

intención es desarrollar las tres normas como una sola en la organización, a través de 

procedimientos y estructuras similares. [10] 

En el año 2014 se da un vuelco a lo que tiene por conocimiento en salud ocupacional de 

las leyes y normas de Colombia, con el Decreto 1443 se deja de llamar salud ocupacional y 
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se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, obligando así a quienes contratan personal por prestaciones de servicios, a 

todas las empresas de servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo a implementarlo y convertirse en la guía de una política a la que se hace 

seguimiento y mejora continua como lo menciona el ministerio de trabajo [11]  

En el año 2015, se hace una actualización del decreto 1443, el cual es nombrado el 25 de 

mayo del 2015 el Decreto 1072 la cual es una combinación de reglamentos y otras 

legislaciones, ya existentes en Colombia, que se basas en temas de riesgos profesional y el 

campo laboral, siendo un objetico para el Gobierno Colombiano para simplificar el sistema 

colombiano de reglamentación, buscando garantizar más eficiencia social y económica para 

el sistema legal laborista. [1] 

 

 

2.2. Marco teórico. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST es la 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. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Consiste en el 

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 

salud en el trabajo.  

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de 

los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
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trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el 

medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA 

(planear, hacer, verificar y actuar). [12] 

 

2.2.1. Decreto 1072 del 2015. 

 

 El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 

para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, 

que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 

personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones 

de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 

cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión. [1] 

 

2.2.2. Metodología. 

 



DECRETO 1072 DEL 2015  37 

  

  

Para cumplir los requisitos en la I.P.S Sanidad y Medicina, se puede tener en cuenta lo 

siguiente:   

 

La metodología de esta norma está basada en el ciclo “PHVA” conocida como planear- 

hacer- verificar – actuar. La cual se describe a continuación: 

Planear: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad de los trabajadores, 

encontrando que cosas se están haciendo incorrectamente o se puede mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 

los resultados. 

Figura 5   Modelo de sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 
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Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad 

y salud de los trabajadores. [12] 

 

2.3. Marco conceptual. 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. [1] 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 

seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. [1] 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. [1] 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. [1] 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizarle. [1] 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. [1] 

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

y los recursos ambientales. [1] 

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 

adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. [1] 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. [1] 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo 

a través de los siguientes pasos:  

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar 

y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores. [1] 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. [1]  
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Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la 

utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. [1] 

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, 

que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 

trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 

familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y 

turno de trabajo. [1] 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. [1] 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. [1] 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. [1] 

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

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 
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coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 

casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. [1] 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción. [1] 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 

parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una 

instalación. [1] 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste. [1] 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. [1] 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SG-SST. [1] 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 

propios del programa o del sistema de gestión. [1] 
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Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan 

los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que 

sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. [1] 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

[1] 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros. [1] 

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

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. [1] 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de 

una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 

define su alcance y compromete a toda la organización. [1] 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. [1] 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño. [1] 
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Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. [1] 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. [1]  

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. [1] 

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 éstos. [1] 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado. [1] 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud: en el 

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación. ejecución y. evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 

el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 

por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Dicha vigilancia comprende tanto .la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 

medio ambiente de trabajo. [1] 

Todos estos conceptos son necesarios al momento de la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo para la I.P.S Sanidad y medicina de la ciudad de 
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Bucaramanga, ya que no solo se basan en ser conceptos sino en las etapas de 

implementación de todo el sistema de gestión establecido en el decreto 1072 del 2015. 

2.4. Marco legal y normativo. 

 

A continuación, se presentará en la tabla 1 “marco legal” la normatividad en lo que tiene 

que ver en materia de seguridad y salud en el trabajo en Colombia: leyes, decretos y 

resoluciones de manera general que se aplican para prevenir riesgos profesionales en el 

país. Estas son dirigidas para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales y muertes, estas son obligadas por parte de los empleados y empleadores de su 

cumplimiento. 

Tabla 1   Marco teórico 

Nombre Tema Aplicación 

Resolución 

2400 de 1979  
Estatuto de Seguridad Industrial 

-Higiene en los lugares de 

trabajo 

- Evaluación de residuos o 

desechos. 

-Ventilación 

-Iluminación 

-Contaminación ambiental y 

su manipulación (sustancias 

inflamables, explosivas, 

infecciosas o toxicas) 

 

Tabla 1 (Continuación) 

Ley 9 de 

1979 
Código Sanitario Nacional 

Medidas de control de aguas 

residuales, para las 

condiciones sanitarias del 

medio ambiente. 

 

Resolución 

2013 de 1986 
Comité Paritario Salud Ocupacional 

-Creación de comité  

COPASST 

- Funciones del COPASST  

Decreto 1295 

de 1994 

Por el cual se determina la organización y 

administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Asegurar a todos los 

empleados a la ARL, 

guiándose a los estatutos 

propuestos por la ley 

colombiana. 
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Resolución 

1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas 

de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en 

el país 

-Investigación de accidentes 

de trabajo 

-Investigación de 

enfermedades laborales 

-Exámenes de ingreso y 

egreso. 

Decreto 1530 

de 1996 

Accidente de Trabajo y Enfermedad 

Profesional con muerte del trabajador 

Reportar accidentes de 

trabajo a la empresa que este 

prestando los servicios de 

seguridad laboral. 

Ley 776 de 

2012 

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales. 

Protocolo del post- accidente 

y muerte laboral.  

Resolución 

1401 de 2007 

Reglamenta la investigación de Accidentes 

e Incidentes de Trabajo 

Investigación de accidentes 

laborales 

Resolución 

2346 de 2007 

Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de 

las historias clínicas ocupacionales 

Realización de evaluaciones 

médicas  y 

complementarias  para 

la  vigilancia ocupacional 

Resolución 

1956 de 2008 

Por la cual se adoptan medidas en relación 

con el consumo de cigarrillo o tabaco 

Espacios libres de humo  

Resolución 

2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones  y se 

definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosociales en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías 

causadas por estrés ocupacional 

Estudio y seguimiento de 

enfermedades laborales 

 

Tabla 1 (Continuación) 

Decreto 2566 

de 2009  
Tabla de Enfermedades Profesionales 

-Tabla de enfermedades en 

cada puesto de trabajo 

Resolución 

652 de 2012 

Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones. 

Comité de convivencia 

laboral 

(mejoramiento del clima 

laboral) 

Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

 

 

Servicios de promoción y 

prevención.  
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Decreto 1477 

del 5 de 

agosto de 

2014 

Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales. 

-Tabla de enfermedades 

laborares en cada puesto de 

trabajo. 

Decreto 1507 

del 12 de 

agosto de 

2014 

Por el cual se expide el manual único para 

la clasificación de la pérdida de capacidad 

laboral y ocupacional. 

-Manual único para la 

Calificación de la Pérdida de 

la Capacidad Laboral y 

Ocupacional 

Decreto 055 

del 14 de 

enero de 

2015 

Por el cual se reglamenta la afiliación a los 

estudiantes al sistema general de riesgos 

laborales 

-Ayuda de sostenimiento a 

estudiantes en práctica y 

aprendiz Sena. 

Decreto 472 

del 17 de 

marzo de 

2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de 

multas por infracción a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y riesgos 

laborales  

-Tabla de multas, las cuales 

se guían para tenerlas en 

cuenta y no infringir ninguna. 

 

 

2.5. Marco Histórico. 

 

La fundación sanidad y medicina nace pensando en la impotencia de las familias o de su 

red de apoyo ante las circunstancia de contar con un familiar o persona allegada en 

consumo de sustancias psicoactivas, o cualquier tipo de conducta adictiva y como resultado 

de una experiencia vivida con un familiar muy cercano quien por falta de conocimiento y 

determinación de habilidades sociales e influenciado por el medio ambiente y por su núcleo 

familiar cae en el mundo de las adicciones en la época de la adolescencia. Por el cambio tan 

radical en el comportamiento de este familiar se buscó por todos los medios clínicos 

verificar el estado de severidad de consumo en la persona, certificando que efectivamente 

se encontraba en un estado de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y otras 

conductas adictivas. Se acude a clínicas de salud mental de la ciudad no encontrando 

respuesta al problema personal y familiar ya que se necesitaba un proceso de tratamiento 

Teo terapéutico de carácter cognitivo y/o conductual con el fin de reeducar al familiar y a 

su grupo de apoyo. En este proceso de busca de apoyo, se viaja a las ciudades más 
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representativas de Colombia encontrando un modelo de tratamiento denominado 

comunidad terapéutica tradicional en donde a través de un proceso terapéutico fue tratado. 

La fundación sanidad y medicina nace con el objetivo de implementar un tratamiento 

integral en restauración y rehabilitación denominado comunidad terapéutica integral 

avanzada donde se trabaja fundamentalmente en espíritu, alma y cuerpo, donde no solo se 

trata la problemática del paciente sino con un tratamiento sistémico que también abarca a su 

grupo de apoyo inmediato. el programa tiene su inicio el 1 de mayo de 2010, en donde se 

han tratado durante cuatro años aproximadamente 400 jóvenes en donde se han recuperado 

un buen número de usuarios, la gran mayoría jóvenes quienes de una u otra forma se 

acercaron a dios. Actualmente la fundación sanidad y medicina ofrece un tratamiento 

integral en restauración y rehabilitación en espíritu, alma y cuerpo bajo el modo de 

comunidad terapéutica integral avanzada. 

 

 

 

2.5.1. Misión. 

 

La fundación sanidad y medicina, es una institución que cuenta con modelos Teo 

terapéuticos y terapéuticos a través de promoción, prevención, restauración y rehabilitación 

en el campo de la salud mental con énfasis en tratamientos de conductas adictivas 

brindándole atención oportuna a n/n/a y adulto mayor orientándolos a mejorar su calidad de 

vida. [13] 
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2.5.2. Visión. 

A corto plazo tendremos como objetivo, certificarnos como I.P.S. en Santander, en el 

desarrollo de conductas adictivas. De otra parte, buscamos certificarnos como colegio de 

educación formal, con énfasis en prevención y promoción en conductas adictivas y de ésta 

manera, continuar con el ministerio de padres, que tiene como objetivo enseñar a educar a 

nuestros hijos bajo modelos espirituales y terapéuticos. A mediano y largo plazo se 

proyecta el montaje e instalación de la primera clínica de restauración integral del alma a 

nivel nacional. [13] 

2.5.3. Imagen corporativa. 

 

 

Figura 6   Imagen corporativa de I.P.S Sanidad y Medicina 

2.5.4. Organigrama.  
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Figura 7   Organigrama de la I.P.S Sanidad y Medicina 

Fuente: Sharon Dayann Rincón 
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3. Metodología. 

 

 

3.1. Fundamentos epistemológicos. 

 

Para realizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se va a tomar una 

investigación mixta, es decir, será cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativo porque se basa en “proporcionar la profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista "fresco, natural y holístico" de los fenómenos, así 

como flexibilidad.” [14] 

Cuantitativo porque “nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y 

un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares.” [14] 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

 

3.2.1. Tipos de investigación. 

 

Para la realización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la I.P.S 

Sanidad y medicina se tendrá en cuenta para la implementación, una investigación 

descriptiva, la cual consiste en la observación y descripción de la seguridad del entorno así 

como en cada actividad de día a día que pueden comprometer el estado de salud de los 

trabajadores. [15] 
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3.2.2. Fases del proyecto. 

 

Para la realización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la I.P.S. 

Sanidad y Medicina se usara una metodología que consta de cuatro (4) fases, cuyo inicio 

cera la fase cero (0) y su final la fase tres (3), con estas fases se lograran cumplir los 

objetivos propuestos para el proyecto de grado que otorgar el título de ingeniería industrial 

de la universidad Santo Tomas de Aquino de la ciudad de Bucaramanga, cada fase contiene 

diferentes pasos que se enunciaran en los siguientes puntos. 

 

3.2.2.1. Fase cero (0). 

 

Esta fase en la inicial para poder implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en la I.P.S. Sanidad y Medicina el cual consta el cual tiene dos pasos 

importantes y necesarios para el desarrollo del mismo  

1. El primer punto es identificar la información general de la  I.P.S Sanidad y 

Medicina, en esta información consta del nombre, direcciones de la principal y de 

sus sedes , teléfonos, clase de riesgo, número de trabajadores, descripción de los 

procesos, materias primas y de equipos, turnos de trabajo, organigrama de la I.P.S. 

Sanidad y Medicina y perfil socio demográfico el cual permite conocer algunas 

características de la población trabajadora con el fin de orientar las actividades del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

2. El segundo punto es la realización de un diagnóstico de seguridad y salud en el 

trabajo Con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo y 

ser punto de partida para la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
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Salud en el trabajo, se realizará un diagnóstico para medir el nivel de desarrollo en 

SST.  

 

3.2.2.2. Fase uno (1). 

 

Esta fase tiene tres pasos para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en la I.P.S. Sanidad y Medicina. 

1. En el primer paso se realizará la política de seguridad y salud en el trabajo el cual la 

empresa declara a través de la política de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

compromiso con la seguridad y el cuidado y establece los lineamientos de la gestión 

del riesgo ocupacional.  

2. En el segundo paso es identificar los peligros y riesgos: 

 riesgo potencial – matriz de identificación de peligros 

La I.P.S. Sanidad y Medicina realizan la identificación de riesgos y peligros y valora los 

riesgos a partir de los controles existentes, lo cual le permitirá conocer los riesgos 

significativos. El panorama de factores de riesgo es una herramienta dinámica y como tal la 

empresa garantizará su actualización permanente. 

Observación: De acuerdo a la resolución 2646 de 2008, la organización determinará el 

riesgo y el nivel de riesgo para los peligros psicosociales a través de la aplicación de las 

baterías o de otro instrumento validado. 

Control de cambios: Antes de introducir cambios en procesos y actividades, se realizará 

la identificación de peligros y evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos y 

adoptar las medidas de prevención y control necesarias.  
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 Riesgo expresado 

 

Caracterización de la accidentalidad: El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsable de mantener actualizada la caracterización de la accidentalidad para su análisis 

y seguimiento periódico. 

Caracterización del ausentismo: El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

responsable de mantener actualizada la caracterización de ausentismo para su análisis y 

seguimiento periódico. 

 Análisis integral de las condiciones de trabajo y salud 

A partir del diagnóstico de riesgos y peligros y de las condiciones de salud se relacionan 

los riesgos significativos considerados como no aceptables y que serán objeto de 

intervención. 

3. El tercer paso se establecerá los requisitos legales para cumplir con la legislación en 

materia preventiva. 

4. El cuarto paso de esta fase, se determinará unos de los objetivos y se elaborará un 

plan de acción para el cumplimiento de los mismos. 

5. El quinto paso de esta fase es realizar un reglamento de higiene y seguridad 

industrial esta estará aprobado y firmado por el gerente y permanecerá en dos 

lugares visibles de la empresa. 

6. La sexta parte de esta fase es la realización de los roles y responsabilidades que está 

bajo la responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

 Jefes de áreas o procesos 
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 Comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo 

7. En la séptima parte de realizarán unos formatos los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

8. En la última parte de esta segunda fase se dará en la I.P.S. Sanidad y Medicina una 

inducción en Seguridad y Salud en el trabajo a todo trabajador nuevo, así como a 

contratistas, trabajadores cooperados o en misión. De acuerdo el rol y a los riesgos 

de exposición, se define una matriz de entrenamiento y competencia.  

3.2.2.3. Fase dos (2). 

 

Esta fase tiene cuatro pasos para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en la I.P.S. Sanidad y Medicina. 

1. En la primera parte se realizará un comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo, 

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 

seguridad de los trabajadores hacia la administración. 

2. La segunda parte es realizar un comité de convivencia laboral como medida 

preventiva del acoso laboral de conformidad con la resolución 1356 y 652 de 2012.  

3. La tercera parte se realizará un control operacional, por tanto, irán: 

 Elementos de protección personal: La I.P.S. Sanidad y Medicina suministra 

los elementos de protección personal, según sean requeridos en la actividad a 

desarrollar y se deja registro de la respectiva entrega.  

 Normas o estándares de trabajo seguro: Se definen normas generales de 

seguridad para la prevención de accidentes en oficina y en la plantación y se 
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definirán estándares específicos de seguridad para los puestos de trabajo 

fuera del departamento administrativo. 

 Señalización y demarcación: La I.P.S. Sanidad y Medicina garantizará la 

señalización de preventiva, informativa, de advertencia y de prohibición de 

acuerdo con las formas y colores establecidos la legislación y las Normas 

Técnicas Colombianas.  

 Inspecciones de seguridad. 

 Manejo de productos químicos: La I.P.S. Sanidad y Medicina garantizará la 

disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos en las 

áreas de uso y capacitará al personal sobre el manejo de las mismas.  

 La empresa garantizará el etiquetado y rotulado de los productos químicos 

utilizados en el proceso, así como su manipulación y almacenamiento de 

acuerdo a lo indicado por las hojas de seguridad.  

 Saneamiento básico industrial y protección al medio ambiente 

 Mantenimiento preventivo-correctivo: La I.P.S. Sanidad y Medicina 

garantizará la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

máquinas, equipos y herramientas utilizadas en el proceso. 

 Preparación para emergencia: Este plan incluirá análisis de amenazas 

e inventario de recursos, determinación de la vulnerabilidad y plan de acción, 

informar, capacitar y entrenar periódicamente a todos los trabajadores, 

comité de emergencia y brigadas de apoyo, plan de evacuación y simulacros. 

4. En la cuarta parte se realizará la gestión integral de accidente de trabajo, incidente y 

enfermedades de origen laboral cual la I.P.S. Sanidad y Medicina cuenta con un 
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procedimiento para la notificación e investigación de los accidentes, incidentes de 

trabajo y enfermedades laborales bajo los lineamientos que plantea la resolución 

1401 de 2007. 

 

3.2.2.4. Fase tres (3). 

Esta fase tiene tres pasos para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en la I.P.S. Sanidad y Medicina. 

a) La primera parte se realizará la auditoria “Artículo 29. Auditoria de cumplimiento 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. El 

empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la 

participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí la 

auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la 

actividad, área o proceso objeto de verificación. “decreto 1443  

b) En la segunda parte se realizarán los Indicadores que evalúan el resultado del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Para la 

definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el empleador 

debe considerar lo estipulado por el Decreto 1072 del 2015 y Decreto 1443 art 22. 

c) Y por último se realizará la revisión por parte de la gerencia y la mejora continua. 

La gerencia, mínimo cada año, hará una revisión general del sistema de gestión de 

salud y seguridad a partir de la política y los objetivos trazados para el periodo. En 

esta revisión incluirá el resultado del seguimiento a los indicadores, el cumplimiento 

de los planes propuestos, los recursos disponibles, la efectividad de los sistemas de 
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vigilancia, los resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes y 

enfermedades, entre otros aspectos propios de la gestión del sistema. 

Esta revisión generará acciones correctivas y preventivas que le ayuden al sistema a su 

mejora continua.  

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas 

responsables del sistema y al comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO 1072 DEL 2015  58 

  

  

3. Resultados. 

 

 

3.1. Diagnóstico del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

En el diagnóstico del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la IPS 

Sanidad y Medicina se va a realizar en dos partes, la primera con la información general de 

la empresa tal como los datos generales, en qué clase de riesgo se encuentra, descripción 

del proceso , materia prima o equipos y el organigrama; en la segunda parte se dará inicio 

con el diagnóstico del SG-SST, el cual se basara con una lista de verificación de la 

aseguradora Liberty, dando como resultado el nivel de cumplimento e implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en el decreto 1072.  

 

3.2.1. Información General de la empresa. 

3.2.1.1.Datos generales. 

 

Nombre: I.P.S Sanidad y Medicina  

Nit: 900512089 

Dirección: Carrera 39ª No 44 – 26 Barrio Cabecera                       

Teléfono: 6324279-6928051-3164655983-3173647009 

Email: diosessanador@hotmail.com 

Web: www.fundacionsanidadymedicina.com 

Actividad económica:    Centro de rehabilitación en sustancias psicoactivas. 

mailto:diosessanador@hotmail.com
http://www.fundacionsanidadymedicina.com/
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3.2.1.2.Clase de riesgo. 

 

En la tabla 2 se observa la clase de riesgo en el que está expuesto y el número de 

trabajadores en ese mismo cargo, para ello se guio en el decreto 1607 del 2002 en el cual 

está la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgo 

profesionales; la actividad principal de la IPS Sanidad y Medicina corresponde con clase de 

riesgo I, con el código CIIU 9499 “actividades de otras asociaciones” , la actividad 

secundaria corresponde al código 8720 “actividades de acción residencial” y por ultima el 

código 8720 “ actividades de atención residencial” dando este último un nivel de riesgo V:  

[16]:  

 

Tabla 2   Clase de riesgo de la IPS sanidad y medicina 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
CLASE DE 

RIESGO 
NUMERO  

ADMINISTRATIVO I 6 

EDUCADOR V 4 

MEDICO V 1 

OPERATIVO V 4 

PSICÓLOGO V 3 

SERVICIOS 

GENERALES  
I 2 

TOTAL   20 

Fuente: Autora 

 
La clase de riesgo correspondiente a la clasificación de riesgo de la actividad económica 

que desempeña la empresa y sus otras actividades planteadas en la cámara de comercio.   

3.2.1.3.Descripción del proceso productivo o de prestación del servicio. 

 

 

La I.P.S.  Sanidad y Medicina, institución prestadora de salud que está orientada por 

procesos bajo los lineamientos “terapéutico integral avanzado donde se trabaja 

fundamentalmente en espíritu, alma y cuerpo” para poder superar cualquier conducta 
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adictiva.  Buscando dar cumplimiento a su principal objetivo: implementar un tratamiento 

integral en restauración y rehabilitación denominado comunidad terapéutica integral 

avanzada donde se trabaja fundamentalmente en espíritu, alma y cuerpo, donde no solo se 

trata la problemática del paciente sino con un tratamiento sistémico que también abarca a su 

grupo de apoyo inmediato. 

Proceso pedagógico: En este proceso se brinda formación integral a los jóvenes y 

adultos que están pasando por el tratamiento, permitiéndoles adquirir conocimientos y 

poder regularse en el consumo sustancias psicoactivas.  

Proceso de Salud y Nutrición: Este proceso permite realizar un diagnóstico nutricional y 

seguimiento al estado de salud de los jóvenes y adultos, permitiendo realizar una detección 

temprana del estado de salud y para así mantener una buena calidad de vida saludable.  

 Proceso Psicosocial: el proceso de apoyo psicosocial brinda orientaciones y formación a 

los jóvenes, adultos y familiares, a través de charlas con los psicólogos con el fin de 

fortalecer los vínculos y procesos de apoyo pedagógico.  

 

3.2.1.4. Materia prima y equipos utilizados en el proceso. 

En la tabla 3 se observa las materias primas y equipos que son utilizados en cada puesto 

de trabajo de la IPS Sanidad y Medicina: 
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                 Tabla 3    Materia prima y equipos 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA PRIMA Y EQUIPOS 

ADMINISTRATIVA Papelería 

ASESORES Lápices y lapiceros 

SANIDAD Cocedoras, saca ganchos y perforadoras 

PASANTES Computadores 

ENFERMERÍA Equipos biomédicos: báscula, tallímetros, 

insumos de botiquín, tensiómetro, 

termómetro  

OPERADORES  Neveras 

 Refrigeradores  

Estufas industriales  

Licuadoras industriales  

Cuchillos  

SERVICIOS GENERALES Elementos de aseo y limpieza 

MÉDICOS 

PSICÓLOGOS 

EDUCADORES  

  

    
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5.Organigrama de lá empresa. 

 

 

 
Figura 7 Organigrama de la I.P.S Sanidad y Medicina  

Fuente: Sharon Dayann Rincón Rueda  
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La distribución de los cargos dentro la IPS Sanidad y Medicina están conformados en 

sentido vertical, siendo la doctora luz marina bueno la cabeza de la organización como 

gerente general quien toma las decisiones, con apoyo de los subgerentes, comercial y 

administrativo, junto con la guía del asesor jurídico. De ahí su equipo de trabajo se 

distribuye por el auxiliar financiero que es el responsable de recopilar y codificar la 

información financiera suministrada por las diferentes áreas siendo esta labor la 

responsable de ejecutar los pagos de los empleados, contratistas, proveedores y llevar los 

estados financieros de manera óptima, también contando con el  auxiliar de mercadeo y 

publicidad que con su trabajo realizado ayuda a la IPS Sanidad y Medicina  a promocionar 

sus servicios terapéuticos con nuevos proyectos en municipios apoyándose de las 

secretarias de salud municipales y de las entidades promotoras de salud (EPS). 

Las áreas que conforman a la I.P.S se dividen en: El área de sanidad quienes son los 

responsables de ejecutar tareas de terapias a todos los usuarios para su recuperación 

efectiva del trastorno que estén padeciendo.  

El área operativa son los encargados de mantener limpio, organizado las instalaciones de 

la IPS Sanidad y Medicina, con el fin de tener un ambiente sano y agradable para la 

prestación de un buen servicio tanto para los usuarios como para los trabajadores 

El área de medicina es el foco vital para la prestación de servicios a los usuarios, ya que 

atienden todas sus necesidades psicológicas, de enfermería, de trabajo social, nutrición y 

terapias ocupacionales, siendo este el equipo interdisciplinario. 

Estos tres grupos integrados hacen que sea posible la prestación de servicios a todos los 

usurarios, los cuales son el foco principal de la IPS Sanidad y Medicina. 
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3.2.2. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.3.1. Variables. 

 

El presente diagnostico servirá para identificar las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo para la IPS Sanidad y Medicina, el cual se da inicio para establecer el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

El método utilizado para el desarrollo del diagnóstico es de tipo exploratorio descriptivo, 

en el cual se realiza una observación directa y la recolecta de información necesaria para el 

desarrollo del mismo. 

Por tanto, se enfocara en el análisis de solo la información existente, base de datos (si 

existe), actividades realizadas dentro de la IPS para los empleados, con el fin de hacer una 

evaluación de la situación actual y mirar en qué etapa de implementación puede estar la IPS 

Sanidad y Medicina. 

La estructura del diagnóstico se basa por los estándares establecidos por el ministerio de 

trabajo [17]los cuales son: 

 Estructura del SG-SST: En la estructura del SG-SST se va a tener en cuenta 

todos los documentos que tengan sobre el SG-SST, tales como políticas y 

documentos en la conformación del comité de COPASST y su reglamento de 

higiene y seguridad. 

 Desarrollo del SG-SST: Para el desarrollo del SG-SST se va a tomar los 

diagnósticos de condiciones de trabajo, los diagnósticos de condiciones de salud 

y si hay una planeación previa para el SG-SST. 

 Actividades de Intervención: En las actividades de intervención busca encontrar 

actividades como higiene industrial, seguridad general; tal como las 
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investigaciones de accidentes, inspecciones de seguridad, mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y herramientas. También las respuestas de emergencias, 

medicina preventiva y programas de capacitación y entrenamiento. 

 Mejoramiento: En el mejoramiento se quiere encontrar si la IPS Sanidad y 

Medicina tiene acciones de mejoras en sus procesos o en condiciones de peligro. 

 Auditorias: En las auditorias se busca la existencia de un plan de auditorías para 

evaluar a la IPS Sanidad y Medicina. 

 Evaluación de Resultados: En la evaluación de resultados busca básicamente el 

desarrollo de los indicadores y realizar un análisis de sus resultados. 

4.2.3.2. Instrumento de Diagnostico  

 

El instrumento empleado para la realización del diagnóstico es una lista de verificación 

nombrada “Autoevaluación del SG-SST” desarrollada por la ARL Liberty (para ver en 

detalle dirigirse al “Apéndice 1”) en función de los requerimiento estándares que establece 

el Ministerio del Trabajo [17]por tanto se utilizó como guía “Autoevaluación del SG-SST” 

para la realización del diagnóstico a la IPS Sanidad y Medicina. En esta, se establecen los 

siguientes criterios de medición. 
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Tabla 4   Criterios de medición 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

1. Estructura del 

SG-SST 

1.1 Documento del SG-SST Políticas 

1.2 COPASST Reglamento de Higiene y 

Seguridad 

2. Desarrollo del 

SG-SST 

2.1 Diagnóstico de Condiciones de 

trabajo 

  

2.2 Diagnóstico condiciones de 

salud 

  

2.3 Planeación del SG-SST   

3. Actividades de 

Intervención 

3.1 Higiene Industrial Saneamiento Básico 

3.2 Seguridad General Investigación de Accidentes 

 Inspecciones de Seguridad 

 Mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y 

herramientas 

3.3 Actividades comunes de Higiene 

y Seguridad 

Normas de seguridad 

Elementos de protección 

personal 

Demarcación y señalización 

3.4 Respuesta a emergencias   

3.5 Conservación de la Salud Medicina preventiva del trajo 

3.6 Procedimientos de intervención Fomentos de estilo y vida 

saludable 

3.7 Programa de capacitación y 

entrenamiento 

Sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica Ocupacional 

4. Mejoramiento 4.1 Acciones de Mejoramiento   

5. Auditorias 5.1 Plan de auditorías   

6. Evaluación de 

Resultados 

6.1 Desarrollo de Indicadores   

Fuente: Autora 

 

Continuando, el formato utilizado para realizar el diagnóstico, tiene un puntaje para 

todos los ítems basados en los estándares establecidos por el Ministerio de Trabajo, estos 

puntajes tienes un valor: 

0: NO CUMPLE 

1: CUMPLE PARCIALMENTE 

N/A: NO APLICA 

Gracias a los puntajes establecidos, el diagnostico da resultados que ayuda a saber en 

qué [17] nivel está la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) en la IPS Sanidad y Medicina. 
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4.2.3.3. Análisis de datos para el Diagnósticos 

De acuerdo con el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Para ver en detalle los criterios de evaluación junto con sus puntajes, se aconseja ver 

“Apéndice 2 Diagnóstico inicial SG-SST”.  

Tabla 5   Resultados Evacuación SG-SST 

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL             

            

                      

ASPECTOS A EVALUAR TOTAL % PREGU
NTAS 

No. de 
Pregunta

s 

% TO

TA

L 

PE

SO 

PESO TOTAL % 

PREGU

NTAS 

APLICA

DAS 
con 1   X 

PREGU

NTA 

PONDE

RADO 

1. ESTRUCTURA 24 18

% 

24 2 1

% 

4 0,0

3 

0,07 4 1

% 

     DOCUMENTO  SG-SST 19 14

% 

19 2 1

% 

3 0,0

2 

0,07 3 2

% 

     COPASST 5 4% 5 0 0

% 

1 0,0

1 

0,01 1 1

% 

2. DESARROLLO 22 16

% 

22 0 0

% 

1 0,0

1 

0,01 1 0

% 

     DIAGNOSTICO 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

9 7% 9 0 0

% 

1 0,0

1 

0,01 1 1

% 

     DIAGNOSTICO 

CONDICIONES DE SALUD 

8 6% 8 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

     PLANEACIÓN DEL 

PROGRAMA 

5 4% 5 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

3. INTERVENCIÓN 72 53

% 

72 7 5

% 

11 0,0

8 

0,20 11 5

% 

     HIGIENE 7 5% 7 1 1

% 

2 0,0

1 

0,03 2 1

% 

     SEGURIDAD 13 9% 13 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

HIGIENE Y SEGURIDAD 11 8% 11 2 1

% 

3 0,0

2 

0,07 3 2

% 

     RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

11 8% 11 2 1

% 

2 0,0

1 

0,03 2 1

% 

     CONSERVACIÓN DE LA 

SALUD 

11 8% 11 2 1

% 

3 0,0

2 

0,07 3 2

% 

     PROCEDIMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN 

12 9% 12 0 0

% 

1 0,0

1 

0,01 1 1

% 

     ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 
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Continuación de la tabla 5 

     ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

3 2% 3 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

5. AUDITORIAS 5 4% 5 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

     PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

6. RESULTADOS 11 8% 11 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

     DESARROLLO  DE 

INDICADORES 

11 8% 11 0 0

% 

0 0,0

0 

0,00 0 0

% 

DESARROLLO DE LA 

GESTIÓN SST 
4   0 0 0

% 

0       0

% 

TOTAL 137 100

% 

137 9 7

% 

16 0,1

2 

0,05 16 7

% 

                      

CALIFICACIÓN DE LA 

EMPRESA 
7%  

  
 

                

                      

NIVEL DE LA EMPRESA 1                   

                      

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

                      

NIVEL CALIFICACIÓN DE 

LA EMPRESA 

INTERPRETACIÓN 

1 0 a 29% A. El SG-SST  requiere de una inmediata  

intervención ya que las actividades que se 

realizan son insuficientes para prevenir los 

ATEP  

2 30 a 59% B. El SG-SST requiere de una moderada 

intervención ya que las actividades que se 

realizan son tan solo regulares para 

prevenir los ATEP. 

3 60 a 89% C. El SG-SST requiere de un refuerzo en 

algunas actividades ya que las actividades 

que se realizan tienen un buen desempeño 

para prevenir los ATEP.  

4 más de 90% D.   El SG-SST se encuentra en excelentes 

condiciones de desempeño y se requiere 

determinar acciones de mantenimiento para 

la prevención de ATEP. 

Fuente: Autodiagnóstico ARL Liberty 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede ver que en la IPS Sanidad y Medicina 

tiene un cumplimiento del 7% en los ítems exigidos para el cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST indicado, se requiere una inmediata 
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intervención ya que las actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los 

accidentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica presentada s 

Se establece que en la estructura hay 24 preguntas en total, por tanto solo hay 

cumplimiento de 4 de estas preguntas dando así un 17% de cumplimiento en la estructura. 

En el desarrollo del SG-SST hay 22 preguntas en total, en la IPS Sanidad y medicina solo 

se cumple 1 de las preguntas dando así 5% del cumplimiento del desarrollo. En la 

intervención se da a conocer un total de 72 preguntas, en las que solo se culpen 11 de ellas 

dando así un cumplimiento del 15%. En el desarrollo de la gestión del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo hay solo 3 preguntas de las cuales ninguna está cumpliendo la IPS 

Sanidad y medicina dando así un 0% de cumplimiento en es te ítem. En el mejoramiento 

hay 5 preguntas en total en las cuales ninguna está cumpliendo dando así un 0% de 

intervención en el mejoramiento y por último esta las auditorias con 11 preguntas en total 

las cuales la IPS Sanidad y medicina no cumple con ninguna de ellas dando un 0%, 
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Figura 8   Resultados del diagnóstico inicial 
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situación que llega a proponer la generación de un plan de acción de modo inmediato en el 

desarrollo de mismo. 

Por tanto, se toma como referencia la calificación obtenida del diagnóstico hecho para la 

IPS Sanidad y Medicina y se puede concluir que esta se encuentra en un rango que requiere 

una inmediata intervención, para poder dar cumplimiento con los criterios puestos por el 

decreto 1072 del 2015. 

También hacen falta todos los documentos exigidos por el decreto 1072 del 2015, por 

tanto la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, va iniciar sin 

formatos, documentos, matrices, base de datos y conformación de comités (COPASST y 

convivencia laboral). 

Con la identificación de las necesidades para la realización del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST para la IPS Sanidad y Medicina se genera un 

compromiso de ejecución de un plan de trabajo para que pueda estar en un nivel 3 con un 

60% a 89% de implementación del SG-SST. 

 

4.3. Planificación del Sistema.  

4.2.1. Matriz de riesgos. 

4.2.1.1.Metodología de Identificación, valoración y análisis de riesgos. 

 

El propósito de realizar la matriz de identificación de peligros y la valoración de riesgos 

en seguridad y salud en el trabajo a los que están expuestos los trabajadores de la IPS 

Sanidad Y Medicina en cada cargo, ayudara a entender los peligros que estén generando 

cada puestos de trabajo o las actividades particulares que esté realizando cada trabajador, 

los resultados de esta matriz dará datos para que se generen controles, se disminuyan o 
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eliminen cada riesgos expuesto en la matriz de peligros, por tanto se toma como referencia 

la quía técnica colombiana GTC 45 [18] para la elaboración del mismo. 

Se inicia la elaboración de la matriz de riesgos con una lista de actividades de los 

trabajadores y recopilar la mayor información de cada una de esas actividades, es 

importante resaltar que se tomaron encuentra las tareas no rutinarias, tareas rutinarias y 

tareas diarias. 

Para la identificación de los peligros se planteó las siguientes preguntas: 

¿Existe una situación que pueda generar daño?, ¿quién (o qué) puede sufrir daño? , 

¿Cómo puede ocurrir el daño? Y ¿cuándo puede ocurrir el daño? [18] 

 Para resolver estas preguntas se guio de la tabla de peligros que se encuentra en la GTC-

45 ubicada en la página 19 como un anexo A [18], esta tabla nos ayudó a ver las clases de 

riesgos y clasificarlos por sus categorías. 

Junto con los riesgos claros, se llevó acabo encontrar los efectos posibles de cada riesgo, 

volviendo a tener como base una serie de preguntas ¿Cómo pueden ser afectados el 

trabajador o la parte interesada expuesta?  Y ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? [18], 

tomando en cuenta las consecuencias tanto de corto plazo que son las que se ven en los 

accidentes de trabajo y en los de largo plazo con las enfermedades laborales. Siguiendo este 

orden de ideas se tomó un ejemplo para poder describir el nivel de daño de cada peligro. 

Con este ejemplo la IPS Sanidad y Medicina pudo adaptar el tipo de estructura, 

ayudando así a identificar los controles existentes para cada uno de los peligros 

identificados y clasificados (para ver en detalle “Apéndice 3 Procedimiento matriz de 

peligros”) 

Tiendo identificados y clasificados los peligros existentes en la IPS Sanidad y Medicina,  
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Se llevó acabo la evaluación de riesgos, los cual busca una probabilidad de ocurrencias 

en los peligros identificados y el peligro potencial que estos causarían, por ello se inició con 

la determinación del nivel de deficiencia, por los que se guio con: 

Tabla 6   Determinación del nivel de deficiencia 

 

Nivel de deficiencia Valor de ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 Se ha (n) detectado peligro (s) que 

determina(n) como posible la 

generación de incidentes, o la eficacia 

del conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo es nula o 

no existe, o ambas. 

Alto (A) 6 Se ha (n) detectada algún (os) peligro 

(s) que pueden dar lugar a incidentes 

significativo (s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas 

existentes es baja, o ambas. 

Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden 

dar lugar a incidentes poco 

significativos o de menor importancia, 

o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes es moderada, o 

ambas. 

Bajo (B) No se asigna 

valor 

No se ha detectado peligro, o la 

eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes es alta, o 

ambas. El riesgo está controlado. 

Fuente: GTC 45 

 

Dado que ya se tiene la determinación del nivel de deficiencia según el peligro que se está 

evaluando se llega a determinar el nivel de exposición (NE) en el que está el peligro 

evaluado. 

Tabla 7   Determinación del nivel de exposición 

Nivel de exposición Valor de 

NE 

Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción 

o varias veces con tiempo prolongado durante la 

jornada laboral 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos 
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Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un período de tiempo 

corto 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera 

eventual 

Fuente: GTC 45 

 

Para determinar el Nivel de Probabilidad se combinan los resultados de las tablas de 

nivel exposición (NE) y nivel de deficiencia (ND).  

 

 
 

Tabla 8   Determinación del nivel de probabilidad 

Nivel de probabilidad Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de deficiencia 

(ND) 
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: GTC 45 

 

 

 

El resultado de la tabla 8 (NP) el nivel de probabilidad de ocurrencia de peligro 

evaluado, se interpreta de acuerdo con la tabla 9 “Significado de los diferentes niveles de 

probabilidad.” 

 
 

Tabla 9   Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de 

probabilidad 

Valor de NP Significado 

Muy Alto 

(MA) 

Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia 

Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 

bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 

esporádica.  La materialización del riesgo es posible que 

suceda varias veces en la vida laboral. 
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Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica o bien 

situación mejorable con exposición continuada o frecuente.  

Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, 

o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición.  No es esperable que se materialice el riesgo, 

aunque puede ser concebible. 

Fuente: GTC 45 

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la tabla 

10. 

Tabla 10   Determinación del nivel de consecuencia 

 
Nivel de consecuencias Valor NC Significado 

Daños personales 

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves 

irreparables (incapacidad permanente 

parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad 

laboral temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren 

incapacidad 

 

Fuente: GTC 45 
 

 

 

Con los resultados de la tabla 9 y tabla 10 se combina en la tabla 11 para obtener el nivel 

de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 12. 

 

Tabla 11   Determinación del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo y de intervención  

NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 

consecuencias (NC) 

100 I  

4 000-2 400 

I  

2 000-1 000 

I  

800-600  

II  

400-200 

60 I  

2 400-1 440 

I  

1 200-600 

II  

480 - 360 

II 240 

III 120 

25 I  

1 000-600 

II  

500 -250 

II  

200 -150 

III  

100 -50 

10 II  II 200    III  III 40  /  IV 
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400-240 80-60 20 

 

 

Fuente: GTC 45 
 

 
 

 
Tabla 12   Significado del nivel de riesgo 

Nivel de riesgo Valor de NR Significado 

I 4000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que 

el riesgo esté bajo control. Intervención urgente 

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato.  

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar 

la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se 

deben hacer comprobaciones periódicas para 

asegurar que el riesgo aún es aceptable. 

Fuente: GTC 45 

 
 

Tabla 13   Aceptabilidad del riesgo 

Nivel de riesgo Significado 

I No aceptable Situación crítica, corrección urgente. 

II No aceptable o aceptable con 

control específico 

Corregir o adoptar medidas de control.   

III Mejorable Mejorar el control existente. 

IV Aceptable No intervenir salvo que un análisis más preciso lo 

justifique. 

 

Fuente: GTC 45 

 

 

Decidir si el riesgo es aceptable o no, se pude determinar cuando por fin se hace todo el 

proceso en la evaluación de la matriz la cual ella arrojara resultados de cualitativos, que son 

perceptibles a simple vista. Pero para poder aceptar o no un riesgo es importante tener claro 

ciertos factores tales como el número de personas expuesto o el alto índice de peligro de la 
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actividad, por tanto la IPS Sanidad y Medicina determinara cual es y no es un riesgo 

aceptable para poder intervenir inmediatamente.   

 

4.2.1.2.Análisis de Riesgos  

Mediante el recorrido realizado para obtener los datos que sirvieron para ejecutar el 

análisis de cada riesgo, se realizó una inspección en cada puesto de trabajo y en las 

instalaciones de la IPS Sanidad y Medicina, el cual consta con 5 perfiles de cargos 

(Directivos, Secretarias y Auxiliares, Área de salud (Médicos, Psicólogos, Educadores, 

etc.), Enfermeras (os), Cocineros y Servicios generales y Planta Física), los cuales están 

distribuidas en  oficinas, áreas comunes, archivos, cafetería, y enfermería. 

Relación de áreas por cada piso: 

Piso 3: Entrada principal, recepción, oficinas de gerencia, comercial, jurídico, 

financiero, consultorios de los médicos y psicólogos, salón para capacitaciones y almacén 

de productos de aseo. 

Piso 2: Cocina, cuarto de lavandería, cuartos de los usuarios, salas comunes para los 

usuarios. 

Piso 1: Enfermería, cuartos para los usuarios con complicaciones de conducta, cuarto 

para guardar residuos orgánicos y archivo general.   

Por tanto, en la matriz de peligros que se realizó para la IPS Sanidad y medicina se pudo 

ver los siguientes los riesgos (para ver en detalle dirigirse al Apéndice 4 Matriz de 

peligros): 
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4.2.1.2.1. Directivos: 

Para realizar el análisis de los riesgos en los que están expuestos los directivos de la IPS 

Sanidad y Medicina, por las actividades propias de su puesto de trabajo, se elabora la figura 

09 para poder analizar cuáles son los riesgos bajo (color verde), medio (color amarillo) y 

alto (color rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 

4.2.1.2.1.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como radiación no ionizante por 

video terminales y temperaturas por calor, el factor de riego eléctrico por el uso de los 

equipos tecnológicos, el del factor de riesgo de seguridad y emergencias como el de sismos 

y terremotos y por último está el factor de seguridad y emergencias tales como los 

incendios y explosiones. 

4.2.1.2.1.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

En el riesgo medio están los factores de riesgo psicosocial y publico tal como seguridad 

física, organización de tiempo y de gestión propios del puesto de trabajo y por último el 

factor ergonómico esta las malas posturas y movimientos repetitivos  

4.2.1.2.1.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está el riesgo psicosocial con las relaciones humanas tales como manejo 

y atención del personal, males relaciones o hábitos personales y culturales y el contenido de 

las tareas que, con la carga mental y física, estilo del mando, entre otras puede 

desencadenar enfermedades físicas y mentales ya sea a corto o largo plazo. 
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culturales, renuencia al cambio, falta de trabajo en equipo,  
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Seguridad Física
Escape de algún paciente peligroso,  peleas, riñas,  

artefactos explosivos.
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Organización del 

Tiempo

Jornada de trabajo de 8:00 am a 6:00 pm,  Ritmo (control del 

tiempo).
2 4 8 M 25 200 II

Contenido de la 

Tarea

Carga mental y física, mental, carga cualitativa para los jefes 

de proceso, Estilo de mando, Relaciones interpersonales, 

Definición de roles, condiciones de la tarea. Demandas 
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Gestión

Evaluación del desempeño, planes de inducción, 
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Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, planos de trabajo inadecuados, 

diseño inadecuado de puestos de trabajo sillas anti 

ergonómicas

2 4 8 M 25 200 II

Radiación no 

Ionizante
Video terminales 2 4 8 M 10 80 III

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente 2 4 8 M 10 80 III

Uso de Equipos Electrónicos

Equipo energizados

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y 

Explosión
Oficinas, circuitos eléctricos, cocina y enfermería 2 4 8 M 10 80 III

Terremotos Falla geológica, registros previos de movimientos telúricos. 2 4 8 M 10 80 III

10 80 III

EVALUACIÓN

Factor de 

Riesgo 

Físico

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Baja tensión y 

estática
2 4 8 M

Figura 9   Resultados de los riesgos expuestos por los Directivos 

Fuente: Autora 
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4.2.1.2.2. Secretarias y Auxiliares. 

 

Para realizar el análisis de los riesgos en los que están expuestos las secretarias y los 

auxiliares administrativos de la IPS Sanidad y Medicina, por las actividades propias de su 

puesto de trabajo, se elabora la figura 10 para poder analizar cuáles son los riesgos bajo 

(color verde), medio (color amarillo) y alto (color rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 

4.2.1.2.2.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como radiación no ionizante por 

video terminales y temperaturas por calor, factor de riesgo locativo con las condiciones 

estructurales y desorden en el almacenamiento, el factor de riego eléctrico por el uso de los 

equipos eléctricos y tecnológicos, el factor del riesgo de seguridad y emergencias con los 

incendios y explosiones y por último el del factor de riesgo de seguridad y emergencias 

como el de sismos y terremotos. 

4.2.1.2.2.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

En el riesgo medio están los factores de riesgo ergonómico y locativos tales como las 

malas posturas y movimientos repetitivos cuando se realiza una tarea de organización en el 

mobiliario, archivo y en el mismo puesto de trabajo y por último el locativo cuando se 

realiza la tarea de atención al cliente. 

4.2.1.2.2.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está el factor de riesgo ergonómico tal como las malas posturas y 

movimientos repetitivos y riesgo psicosocial con el contenido de tareas, relaciones 

humanas, organización del tiempo de trabajo, entre otras. 
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Figura 10   Resultados de los riesgos expuestos por las secretarias y auxiliares 

Fuente: Autora 

 

4.2.1.2.3. Área de salud (médicos, psicólogos, nutricionistas, educadores, etc.) 

Para realizar el análisis de los riesgos en los que están expuestos todo el personal del 

área de salud, tales como médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores de la IPS Sanidad 

y Medicina, por las actividades propias de su puesto de trabajo, se elabora la figura 11 para 

poder analizar cuáles son los riesgos bajo (color verde), medio (color amarillo) y alto (color 

rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 

4.2.1.2.3.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como radiación no ionizante por 

video terminales y temperaturas por calor, el factor de riego eléctrico por el uso de los 
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equipos eléctricos y tecnológicos, el factor del riesgo de seguridad y emergencias con los 

incendios y explosiones y por último el del factor de riesgo de seguridad y emergencias 

como el de sismos y terremotos. 

4.2.1.2.3.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

 En el riesgo medio están los factores de riesgo ergonómico tales como las malas           

posturas y movimientos repetitivos, factor de riesgo locativo con las condiciones 

estructurales y desorden en el almacenamiento. 

4.2.1.2.3.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está el riesgo psicosocial con el contenido de   tareas, relaciones 

humanas, organización del tiempo de trabajo, entre otras. 

 

 
Figura 11   Resultados de los riesgos expuestos por el personal del área de salud 

Fuente: Autora. 
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4.2.1.2.4. Enfermera 

Para realizar el análisis de los riesgos en que está expuesta la enfermera de la IPS 

Sanidad y Medicina, por las actividades propias de su puesto de trabajo, se elabora la figura 

12 para poder analizar cuáles son los riesgos bajo (color verde), medio (color amarillo) y 

alto (color rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 

4.2.1.2.4.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como radiación no ionizante por 

video terminales y temperaturas por calor, el factor de riego eléctrico por el uso de los 

equipos tecnológicos, el factor del riesgo de seguridad y emergencias con los incendios y 

explosiones y por último el del factor de riesgo de seguridad y emergencias como el de 

sismos y terremotos. 

4.2.1.2.4.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

En el riesgo medio está el factor del riesgo ergonómico tales como las malas posturas y 

movimientos repetitivos y factor de riesgo locativo con las condiciones estructurales y 

desorden en el almacenamiento  

4.2.1.2.4.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está y los factores de riesgo biológico y riesgo psicosocial con el 

contenido de   tareas, relaciones humanas, organización del tiempo de trabajo, entre otras. 
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Figura 12   Resultados de los riesgos expuestos de la enfermera 

Fuente: Autora 

 

4.2.1.2.5. Cocineros  

Para realizar el análisis de los riesgos en que está expuesto el personal de cocina de la 

IPS Sanidad y Medicina, por las actividades propias de su puesto de trabajo, se elabora la 

figura 13 para poder analizar cuáles son los riesgos bajo (color verde), medio (color 

amarillo) y alto (color rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 

4.2.1.2.5.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como temperaturas por calor, 

factor de riesgo locativo con las condiciones estructurales y desorden en el almacenamiento 
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y por último el riesgo de seguridad y emergencia tal como incendios y explosiones y el de 

sismos y terremotos. 

4.2.1.2.5.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

En el riesgo medio están el factor químico como el contacto con gases inflamables, un 

riesgo eléctrico por mala manipulación o conexiones erróneas, el factor de riego eléctrico 

por el uso de los equipos tecnológicos, riesgo físico con temperaturas extremas y el factor 

del riesgo ergonómico tales como las malas posturas y movimientos repetitivos.   

4.2.1.2.5.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está el factor de riesgo biológico ya que ellos son los encargados de la 

manipulación de alimentes y disposición final de los desperdicios y el riesgo psicosocial 

con el contenido de   tareas, relaciones humanas, organización del tiempo de trabajo, entre 

otras. 
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Figura 13   Resultados de los riesgos expuestos del personal de cocina 

Fuente: Autora 

4.2.1.2.6. Servicios generales y planta física. 

 

Para realizar el análisis de los riesgos en que está expuesta el personal de servicios 

generales y mantenimiento de la IPS Sanidad y Medicina, por las actividades propias de su 

puesto de trabajo, se elabora la figura 14 para poder analizar cuáles son los riesgos bajo 

(color verde), medio (color amarillo) y alto (color rojo), por tanto, se observar lo siguiente: 
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4.2.1.2.6.1. Riesgo bajo (color: verde) 

En el riesgo más bajo está el factor de riego físico tal como temperaturas por calor, el 

factor de riego eléctrico por el uso de los equipos tecnológicos, riesgo de seguridad y 

emergencias con incendios y explosiones en oficinas, cocina o circuitos eléctricos y 

emergencias como el de sismos y terremotos. 

4.2.1.2.6.2. Riesgo medio (color: amarillo) 

 En el riesgo medio están factor del riesgo ergonómico tales como las malas posturas y 

movimientos repetitivos, factor de riesgo locativo con las condiciones estructurales y 

desorden, el riesgo mecánico con la manipulación de los utensilios de aseo y herramientas 

para dicho trabajo, riesgo químico tales como sustancias químicas liquidas, en polvo y 

material particulado. 

4.2.1.2.6.3. Riesgo alto (color: rojo)  

En el riesgo alto está los factores de riesgo biológico, riesgo ergonómico tales como las 

malas posturas y movimientos repetitivos, riesgo biológico por la manipulación de 

residuos, el del factor de riesgo químico y riesgo psicosocial con el contenido de   tareas, 

relaciones humanas, organización del tiempo de trabajo, entre otras. 
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PELIGRO FUENTE GENERADORA
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E
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E
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IA

 

N
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E
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 D
E

 R
IE

S
G

O
 

IN
T

E
R

P
R

E
A

T
A

C
I

Ó
N

 D
E

L
 N

R

Factor de 

Riesgo 

Biológico, 

Químico

Residuos 

Institucionales 

(plásticos, 

orgánicos, papel, 

cartón y 

vidrio),Ordinarios, 

Contaminados, 

Reciclables, 

Malas prácticas de manipulación de residuos, no utilización 

de protección para la manipulación de residuos, falta de 

sensibilidad ambiental para la clasificación adecuada

2 2 4 B 60 240 II

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, planos de trabajo inadecuados
2 4 8 M 25 200 II

Factor de 

Riesgo 

Físico

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente 2 4 8 M 10 80 III

Superficies Irregulares y húmedas,

 infraestructura en mal estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de almacenamiento.

Uso de Equipos Electrónicos (Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática y carga)

Psicolaboral

Contenido de la 

tarea.  

Organización del 

Tiempo de Trabajo.  

Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Estilo de mando. Relaciones interpersonales.  

Funciones no acordes con el trabajador.      Jornadas de 

trabajo extensas.  Apremio de tiempo. Trabajo repetitivo y 

monótono. Comportamiento en grupo

2 2 4 B 60 240 II

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas, 

esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos

Malas Posturas prolongadas, movimientos repetitivos y 

forzosos al exprimir trapero, sobre estiramiento de miembros 

para alcance de superficies blanco, Levantamiento de cargas.

2 4 8 M 25 200 II

Locativo
Pisos resbaladizos 

y húmedos

Aplicación de agua, desinfectantes, limpiadores  para la 

realización de aseo
2 4 8 M 25 200 II

Condiciones de las 

Superficies o áreas 

a limpiar 

Superficies ásperas, Cortantes o punzantes 2 4 8 M 25 200 II

Obstáculos 
Falta de orden de mobiliario en algunas áreas, pasillos 

obstaculizados desorden.
2 4 8 M 25 200 II

Mecánico

Manipulación de 

traperos, escobas, 

recogedor de 

basura.

Utilización inadecuada de herramientas manuales largas  y 

de superficies lisas
2 4 8 M 25 200 II

Químico
Sustancias 

químicas.

Contacto por manipulación o exposición a químicos como 

detergentes, limpiadores ingesta o inhalación de estas 

sustancias.

2 4 8 M 25 200 II

Polvo y material 

particulado
Limpieza de Polvo, Suciedad, polución. 2 4 8 M 25 200 II

Manipulación de 

Residuos Sólidos 

Orgánicos e 

Inorgánicos 

contacto o 

exposición a 

Microrganismos 

patógenos: virus, 

bacterias y hongos 

(o sus derivados) y 

fluidos

Manipulación de 

Residuos 

Contaminados.

Químico
Sustancias 

químicas

Contacto con residuos químicos, limpiadores, envases de 

sustancias química, inhalación de estas sustancias.
2 4 8 M 25 200 II

II

80 III

Biológico

Manipulación adecuada de Residuos. Clasificación y 

disposición inadecuada de residuos, ejecución de labores sin 

protección, saneamiento ambiental inadecuado.

2 2 4 B 60 240

25 200 II

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión 2 4 8 M 10

EVALUACIÓN

Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 
2 4 8 M
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Figura 14   Resultados de los riesgos expuestos al personal de servicios generales y mantenimiento 

Fuente: Autora

Levantamiento de 

Cargas

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas, 

esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos.

Biológico
Residuos corto 

punzantes

Disposición de recipientes de vidrio o plástico rotas, 

desechos de enfermería
2 2 4 B 60 240 II

Locativo

Estructuras de 

almacenamiento 

inestables, 

Desorden, 

almacenamiento 

inadecuado

Archivadores,  desorden, caída de objetos, almacenamiento 

inadecuado, 
2 4 8 M 25 200 II

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Dinámica 

asociada a 

posturas, esfuerzos 

y movimientos 

repetitivos

Malas Posturas, movimientos repetitivos y forzosos para 

alcanzar materiales, carpetas.
2 2 4 B 60 240 II

Factor de 

Riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas y 

movimientos 

repetitivos y 

forzosos

Malas Posturas, movimientos repetitivos, levantamiento y 

traslado de cargas con pesos superiores al límite permitido y 

volúmenes fuera de los ángulos de confort. 

2 2 4 B 60 240 II

Superficies irregulares

Falta de Orden y Aseo: equipos o materiales en áreas de 

circulación

Almacenamiento inadecuado.

Mecánico

Materiales 

voluminosos, 

ásperos, 

resbalosos, 

cortantes,  

Herramienta 

manual, ejecución 

de la actividad con 

premura y sin 

coordinación

Manipulación y traslados descoordinados, utilización 

inadecuada de herramientas, traslado de materiales y 

equipos cortantes voluminosos

2 4 8 M 25 200 II

Caída de Objetos, 

estantería, 

herramientas e 

insumos pesados

Sobre apilamientos o sistemas de almacenamiento 

inadecuados, estanterías debilitadas

Caídas a Nivel. Superficies irregulares.

Escaleras en mal estado, sin antideslizante.

Químico

Manejo y 

almacenamiento de 

sustancias 

químicas 

Almacenamiento de 

sustancias 

químicas.

ACPM, (Líquidos inflamables) Pintura, anticorrosivo, aceites 

lubricantes, Solventes, Pegante de PVC, 
2 4 8 M 25 200 II

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y 

Explosión
Oficinas, circuitos eléctricos, cocina y enfermería 2 4 8 M 10 80 III

Terremotos Falla geológica, registros previos de movimientos telúricos. 2 4 8 M 10 80 III

II

25 200 II

Factor de 

Riesgo 

Locativo

2 4 8 M 25 200

Locativo
Presencia de 

equipos, 
2 4 8 M

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Malas Posturas, movimientos forzosos al trasladar bolsas 

con residuos.
2 2 4 B 60 240 II
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4.2.1.3. Controles propuestos para los Riesgos. 

Los controles que se proponen para mitigar las consecuencias de los riesgos expuestos 

por los trabajadores se tomaran las siguientes medidas de intervención (para ver en detalle 

dirigirse al Apéndice 4): 

4.2.1.3.1. Control propuesto para los riesgos de los directivos. 

Según los resultados de los riesgos en que están expuestos los directivos de la IPS 

Sanidad y Medicina, según las actividades asignadas por el cargo, se proponen la figura 15 

los siguientes controles: 
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R
u
ti
n
a
ri
a Factor de 

Riesgo 

Psicosocial 

y Público

Relaciones 

Humanas

Malas relaciones 

cooperativas, hábitos 

personales y culturales, 

renuencia al cambio, falta de 

trabajo en equipo,  manejo y 

atención del personal

N/A

Mantener y fortalecer los espacios 

para comunicación con todo el 

personal, capacitación constante 

en comunicación asertiva y trabajo 

en equipo, liderazgo. 

N/A

Seguridad 

Física

Escape de algún paciente 

peligroso,  peleas, riñas,  

artefactos explosivos.

N/A

Mantener y fortalecer los procesos 

de reporte y comunicación de 

condiciones de peligro de 

seguridad física. Debe realizarse 

capacitación para la identificación 

de artefactos explosivos, 

capacitación para resolver 

conflictos. 

N/A

Organizació

n del Tiempo

Jornada de trabajo de 8:00 am 

a 6:00 pm,  Ritmo (control del 

tiempo).

N/A

Pausas activas, motivar al cambio 

de movimientos repetitivos, 

capacitaciones psicosociales.

N/A

Contenido 

de la Tarea

Carga mental y fìsica, mental, 

carga culitativa para los jefes 

de proceso, Estilo de mando, 

Relaciones interpersonales, 

Definición de roles, 

condiciones de la tarea. 

Demandas emocionales. 

Iniciativa, autonomia, Trabajo 

repetitivo o en cadena, 

monotonía,  relaciones 

sociales 

N/A

Dar continuidad a las actividades 

de motivación fomentadas a través 

de la celebración de cumpleaños,, 

Pausas Activas, capacitaciones 

sobre los riezgos, capacitraciones 

de superacion, autoestima, 

relaciones humanas, acoso 

laboral.

N/A

Gestión

Evaluación del desempeño, 

planes de inducción, 

capacitación, políticas de 

ascenso, niveles de 

responsabilidad y autoridad. 

N/A

Apoyo entre procesos, procesos 

de inducción, capacitación y 

entrenamiento.

N/A

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga 

Estática y 

Dinámica 

asociada a 

posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, 

planos de trabajo 

inadecuados, diseño 

inadecuado de puestos de 

trabajo sillas anti ergonómicas

Planos de 

trabajo 

acordes a 

condición 

antropométri

ca.

Realización diaria de pausas 

activas, Inspección de puestos de 

trabajo y capacitación de riesgos 

ergonómicos

Continuar dotando 

de elementos 

ergonómicos al 

personal 

administrativo 

cuando se requiera 

según condiciones 

de trabajo. 

Factor de 

Riesgo 

Físico

Radiación no 

Ionizante
Video terminales N/A

Mantener las pausas activas 

dentro de la jornada laboral. 

Ejecución y seguimiento de 

actividades de adecuaciones 

eléctricas, reporte de 

observaciones en condiciones 

inseguras

N/A

Temperatura

s por calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Uso de Equipos Electrónicos 

(Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática 

y carga)

N
o
 R

u
ti
n
a
ri
a Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y 

Explosión

Oficinas, circuitos eléctricos, 

cocina y enfermería
N/A

Mantener los controles definidos, 

integrar los controles y 

operatividad de las brigadas, 

fortalecer el reporte de 

condiciones de riesgo en el 

campo

N/A

Terremotos

Falla geológica, registros 

previos de movimientos 

telúricos.

N/A

Mantener operativo el Plan de 

Respuesta ante Emergencias, 

solicitar características de la 

construcción del edificio.

N/A

S
it
u
a
c
io

n
e
s
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e
 

E
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e
rg

e
n
c
ia

s
 e

n
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s
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v
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Equipos de 

Protección 

Personal
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e
s
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ro
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ia

s
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e
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c
a
rg

o
, 

e
n
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o
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e
o
s
, 

e
s
ta

r 
e
n
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u
n
ta

s
, 

e
tc

. 

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión N/A

Mantener Inspecciones locativas 

direccionadas a la detección del 

riesgo, Capacitación en el riesgo 

eléctrico. 

N/A

A
C

T
IV

ID
A

D

FACTOR DE 

RIESGO
PELIGRO FUENTE GENERADORA

CONTROLE

S DE ING
Controles administrativos
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4.2.1.3.2. Control propuesto para los riesgos de las secretarias y auxiliares. 

Según los resultados de los riesgos en que están expuestas las secretarias y auxiliares de 

la IPS Sanidad y Medicina, según las actividades asignadas por el cargo, se propone en la 

figura 16 los siguientes controles: 

Figura 15   Controles de los riesgos para los directivos 

Fuente: Autora 
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Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

prolongadas, movimientos 

repetitivos, planos de trabajo 

inadecuados, diseño 

inadecuado de puestos de 

trabajo

Planos de trabajo acordes a 

condición antropométrica.

Realizacion diaria de pausas 

activas, Inspeccion de puestos de 

trabajo y capacitaciones sobre el 

riesgo ergonomico

Continuar dotando 

de elementos 

ergonomicos al 

personal 

administrativo 

cuando se 

requiera según 

condiciones de 

trabajo. 

Radiación no 

Ionizante
Video terminales N/A

Mantener las pausas activas 

dentro de la jornada laboral. 

Ejecución y seguimiento de 

actividades de adecuaciones 

eléctricas, reporte de 

observaciones en condiciones 

inseguras

N/A

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Superficies Irregulares y 

húmedas,

 infraestructura en mal estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de 

almacenamiento.

Uso de Equipos Electrónicos 

(Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática y 

carga)

Psicolabora

l

Contenido de la 

tarea.  Organización 

del Tiempo de 

Trabajo.  Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Relaciones 

interpersonales.  Funciones no 

acordes con el trabajador.      

Jornadas de trabajo extensas.  

Apremio de tiempo. Trabajo 

repetitivo y monótono. 

Comportamiento en grupo

N/A

Capacitación en riesgo 

psicolaboral y charlas de buen 

trato. 

N/A

Locativo

Estructuras de 

almacenamiento 

inestables, 

Desorden, 

almacenamiento 

Archivadores,  desorden, caída 

de objetos, almacenamiento 

inadecuado, 

N/A
anclaje de archivos inseguros, 

capacitaciones de orden y aseo
N/A

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Dinámica 

asociada a posturas, 

esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos

Malas Posturas, movimientos 

repetitivos y forzosos para 

alcanzar materiales, carpetas.

N/A
Capacitación en levantamiento de 

cargas manual.
N/A

Superficies irregulares Adecuación de áreas de trabajo.

Falta de Orden y Aseo: equipos 

o materiales en áreas de 

circulación

Jornadas de orden y aseo de las 

áreas. 

Almacenamiento inadecuado.

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y Explosión
Oficinas, circuitos eléctricos, 

cocina y enfermería
N/A

Mantener los controles definidos, 

integrar los controles y 

operatividad de las brigadas, 

fortalecer el reporte de 

condiciones de riesgo en el 

campo

N/A

Terremotos

Falla geológica, registros 

previos de movimientos 

telúricos.

N/A

Mantener operativo el Plan de 

Respuesta ante Emergencias, 

solicitar características de la 

construcción del edificio.

N/A

Equipos de 

Protección 

Personal

N/A N/A
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C
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ID

A
D

FACTOR 

DE 

RIESGO

PELIGRO FUENTE GENERADORA CONTROLES DE ING Controles administrativos

Organiza

ción de 

Mobiliario

, Archivo

Rutin

aria

Atención 

a 

Clientes, 

Mensajer

os, 

Proveedor

es

Rutin

aria
Locativo

Puntas salientes de 

escritorios, pisos 

resbaloso por orden y 

aseo, instalaciones 

eléctricas para 

conexión de equipos 

de cómputo, sismos, 

Muebles y equipos de 

oficinas adecuados, espacios 

entre puestos de trabajo 

adecuados

Señalización de riesgos locativos, 

capacitación sobre riesgo 

locativos

N/A

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

 Tensión N/A

Mantener Inspecciones locativas 

direccionadas a la detección del 

riesgo, Capacitación en el riesgo 

eléctrico. 

N/A

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

ro
p
ia

s
 d

e
l 
c
a
rg

o
 D

ili
g
e
n
c
ia

r 
fo

rm
a
to

s
. 

  
 E

la
b
o
ra

c
ió

n
 d

e
 d

o
c
u
m

e
n
to

s
, 

in
fo

rm
e
s
, 

c
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s
 

in
fo

rm
e
s
, 

ó
rd

e
n
e
s
 d

e
 c

o
m

p
ra

, 
R

e
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n
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e
 c

o
rr

e
o
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R
u
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a
ri
a

Factor de 

Riesgo 

Físico

Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 

Fuente: Autora 

Figura 16   Controles de los riesgos para los directivos de la IPS Sanidad y Medicina 
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4.2.1.3.3. Control propuesto para los riesgos de enfermería. 

Según los resultados de los riesgos en el que está expuesto el área de enfermería de la 

IPS Sanidad y Medicina, según las actividades asignadas por el cargo, se propone en la 

figura 17 los siguientes controles: 
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p
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n
 d

e
 c

o
n
d
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io
n
e
s
 d

e
 s

a
lu

d
 

N
o
 R

u
ti
n
a
ri
a

Factor de 

Riesgo 

Biológico

Contacto con fluidos 

corporales, agentes 

virales, bacterianos o 

mitóticos

Atención de heridas con 

exposición de tejidos o 

contacto con fluidos corporales, 

inoculación de 

microorganismos patógenos, 

virus, hongos bacterias, no 

utilización de barreras de 

bioseguridad, toma de tensión, 

verificación de condiciones de 

salud.

N/A

Capacitación en el riesgo, uso de 

elementos de bioseguridad 

guantes de látex, tapabocas, 

protección visual

N/A

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

ro
p
ia

s
 d

e
l 

c
a
rg

o
 d

e
 e

n
fe

rm
e
ri
a

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, planos 

de trabajo inadecuados

Planos de trabajo acordes a 

condición antropométrica, 

continuar dotando de sillas 

ergonómicas

Realización diaria de pausas 

activas, Inspección de puestos de 

trabajo

Continuar dotando 

de elementos 

ergonómicos al 

personal 

administrativo 

cuando se 

requiera según 

condiciones de 

trabajo. 

Radiación no 

Ionizante
Video terminales N/A

Mantener las pausas activas 

dentro de la jornada laboral. 

Ejecución y seguimiento de 

actividades de adecuaciones 

eléctricas, reporte de 

observaciones en condiciones 

inseguras

N/A

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Superficies Irregulares y 

húmedas,

 infraestructura en mal estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de 

almacenamiento.

Uso de Equipos Electrónicos 

(Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática y 

carga)

Psicolabora

l

Contenido de la 

tarea.  Organización 

del Tiempo de 

Trabajo.  Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Estilo de 

mando. Relaciones 

interpersonales.  Funciones no 

acordes con el trabajador.      

Jornadas de trabajo extensas.  

Apremio de tiempo. Trabajo 

repetitivo y monótono. 

Comportamiento en grupo

N/A

Capacitación en riesgo 

psicolaboral y charlas de buen 

trato.  Divulgacion del decalogo de 

convivencia

N/A

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y Explosión
Oficinas, circuitos eléctricos, 

cocina y enfermería
N/A

Mantener los controles definidos, 

integrar los controles y 

operatividad de las brigadas, 

fortalecer el reporte de 

condiciones de riesgo en el 

campo

N/A

Terremotos

Falla geológica, registros 

previos de movimientos 

telúricos.

N/A

Mantener operativo el Plan de 

Respuesta ante Emergencias, 

solicitar características de la 

construcción del edificio.

N/A
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Señalización de riesgos locativos N/A

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión N/A

Mantener Inspecciones locativas 

direccionadas a la detección del 

riesgo, Capacitación en el riesgo 

eléctrico. 

N/A

R
u
ti
n
a
ri
a

Factor de 

Riesgo 

Físico

Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 

Muebles y equipos de 

oficinas adecuados, espacios 

entre puestos de trabajo 

adecuados

A
C

T
IV

ID

A
D

FACTOR 

DE 

RIESGO

PELIGRO FUENTE GENERADORA CONTROLES DE ING Controles administrativos

Equipos de 

Protección 

Personal
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4.2.1.3.4. Control propuesto para los riesgos del área de salud 

(médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores, etc.) 

 

Según los resultados de los riesgos en el que está expuesta el área de salud (médicos, 

nutricionistas, psicólogos, educadores, etc.) de la IPS Sanidad y Medicina, según las 

actividades asignadas por el cargo, se propone en la figura 18 los siguientes controles: 

 

 

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, planos 

de trabajo inadecuados

Planos de trabajo acordes a 

condición antropométrica, 

continuar dotando de sillas 

ergonómicas

Realización diaria de pausas 

activas, Inspección de puestos de 

trabajo

Continuar dotando 

de elementos 

ergonómicos al 

personal 

administrativo 

cuando se 

requiera según 

condiciones de 

trabajo. 

Radiación no 

Ionizante
Video terminales N/A

Mantener las pausas activas 

dentro de la jornada laboral. 

Ejecución y seguimiento de 

actividades de adecuaciones 

eléctricas, reporte de 

observaciones en condiciones 

inseguras

N/A

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Superficies Irregulares y 

húmedas,

 infraestructura en mal estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de 

almacenamiento.

Uso de Equipos Electrónicos 

(Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática y 

carga)

Psicolabora

l

Contenido de la 

tarea.  Organización 

del Tiempo de 

Trabajo.  Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Estilo de 

mando. Relaciones 

interpersonales.  Funciones no 

acordes con el trabajador.      

Jornadas de trabajo extensas.  

Apremio de tiempo. Trabajo 

repetitivo y monótono. 

Comportamiento en grupo

N/A

Capacitación en riesgo 

psicolaboral y charlas de buen 

trato.  Divulgacion del decalogo de 

convivencia

N/A

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad y 

Emergencia

s

Incendio y Explosión
Oficinas, circuitos eléctricos, 

cocina y enfermería
N/A

Mantener los controles definidos, 

integrar los controles y 

operatividad de las brigadas, 

fortalecer el reporte de 

condiciones de riesgo en el 

campo

N/A

Terremotos

Falla geológica, registros 

previos de movimientos 

telúricos.

N/A

Mantener operativo el Plan de 

Respuesta ante Emergencias, 

solicitar características de la 

construcción del edificio.

N/A
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N
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u
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n
a
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a

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión N/A

Mantener Inspecciones locativas 

direccionadas a la detección del 

riesgo, Capacitación en el riesgo 

electrico. 

N/A

CONTROLES DE ING Controles administrativos

Equipos de 

Protección 

Personal
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Factor de 

Riesgo 

Físico

Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 

Muebles y equipos de 

oficinas adecuados, espacios 

entre puestos de trabajo 

adecuados

Señalización de riesgos locativos

A
C

T
IV

ID

A
D

FACTOR 

DE 

RIESGO

PELIGRO FUENTE GENERADORA

Figura 17   Controles de los riesgos para el área de enfermería 

Fuente: Autora 

Figura 18   Controles de los riesgos para el área de salud 

Fuente: Autora 
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4.2.1.3.5. Control propuesto para los riesgos del personal de cocina. 

 

Según los resultados de los riesgos en el que está expuesto el personal de cocina de la 

IPS Sanidad y Medicina, según las actividades asignadas por el cargo, se propone en la 

figura 19 los siguientes controles: 
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Factor de 

Riesgo 

Biológico

Contaminación de 

alimentos, alimentos 

vencidos o en 

descomposición.

Malas prácticas de 

manipulación de alimentos, 

enfermedades 

infectocontagiosas de quienes 

preparan los alimentos, manejo 

inadecuado de basuras y 

sistemas de almacenamiento, 

antisepsia inadecuada de 

superficies, uso inadecuado de 

EPP para prevención del riesgo 

biológico, contaminación con 

fluidos en caso de corte o con 

partes de tejido corporal 

(cabellos, uñas), generación de 

residuos ordinarios

Mantener las visitas de 

seguimiento y control, verificar 

protocolo de lavado de manos, 

evidenciar inspección de uñas y 

condiciones de higiene general. 

Exigir el manejo respondable de 

los residuos generados

Físico 

Químico

Gases inflamables 

y explosivos y 

emisión de gases

Combustión de Gas 

propano

Sensibilizar a los proveedores 

para que revisen las Hojas de 

Seguridad de los Productos 

químicos. Recomendar 

mantener en sitio los 

extintores debidamente 

recargados.

Eléctrico

Equipos 

energizados 

(Dispensador 

Eléctrico)

Manipulación de Equipos 

mal aterrizados, conexiones 

en mal estado

Inspecciones locativas 

verificando condiciones de las 

tomacorrientes, conductores y 

protecciones. Continuar 

capacitación en el riesgo y en 

atención de emergencias.

Físico
Temperaturas 

Extremas

Toma y transporte de 

bebidas calientes

Ubicar letrero informativo 

recomendando la aplicación 

del control

Factor de 

riesgo 

Ergonómi

co

Carga Estática y 

Dinámica asociada 

a posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, 

planos de trabajo 

inadecuados

Planos de trabajo acordes 

a condición 

antropométrica, continuar 

dotando de sillas 

ergonómicas

Realización diaria de pausas 

activas, Inspección de puestos 

de trabajo

Continuar 

dotando de 

elementos 

ergonómicos al 

personal 

administrativo 

cuando se 

requiera según 

condiciones de 

trabajo. 

Factor de 

Riesgo 

Físico

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

Superficies Irregulares y 

húmedas,

infraestructura en mal 

estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de 

almacenamiento.

Uso de Equipos 

Electrónicos (Baja Tensión)

Equipo energizados 

(Estática y carga)

Psicolabor

al

Contenido de la 

tarea.  

Organización del 

Tiempo de 

Trabajo.  

Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Estilo de 

mando. Relaciones 

interpersonales.  Funciones 

no acordes con el 

trabajador.      Jornadas de 

trabajo extensas.  Apremio 

de tiempo. Trabajo repetitivo 

y monótono. 

Comportamiento en grupo

Capacitación en riesgo 

psicolaboral y charlas de buen 

trato.  Divulgacion del 

decalogo de convivencia

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

Factor de 

Riesgo de 

Seguridad 

y 

Emergenc

ias

Incendio y 

Explosión

Oficinas, circuitos 

eléctricos, cocina y 

enfermería

Mantener los controles 

definidos, integrar los 

controles y operatividad de las 

brigadas, fortalecer el reporte 

de condiciones de riesgo en el 

campo

Terremotos

Falla geológica, registros 

previos de movimientos 

telúricos.

Mantener operativo el Plan de 

Respuesta ante Emergencias, 

solicitar características de la 

construcción del edificio.

CONTROLES DE ING Controles administrativos

Equipos de 

Protección 

Personal
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FACTOR 

DE 

RIESGO

PELIGRO FUENTE GENERADORA

Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 

Muebles y equipos de 

oficinas adecuados, 

espacios entre puestos de 

trabajo adecuados

Señalización de riesgos 

locativos

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión

Mantener Inspecciones 

locativas direccionadas a la 

detección del riesgo, 

Capacitación en el riesgo 

electrico. 
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4.2.1.3.6. Control propuesto para los riesgos del personal de servicios generales y 

mantenimiento. 

Según los resultados de los riesgos en el que está expuesto el personal de servicios 

generales y mantenimiento de la IPS Sanidad y Medicina, según las actividades asignadas 

por el cargo, se propone en la figura 20 los siguientes controles: 

Figura 19    Controles de los riesgos para el personal de cocina 

Fuente: Autora 
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S
e
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s
 A

m
b
ie

n
ta
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s
: 

R
e
c
o
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c
c
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n
, 

T
ra

s
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d
o
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 D
is

p
o
s
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ió
n
 f

in
a
l 
d
e
 

re
s
id

u
o
s
 s

ó
lid

o
s

R
u
ti
n
a
ri
a Factor de 

Riesgo 

Biológico, 

Químico

Residuos 

Institucionales 

(plásticos, orgánicos, 

papel, cartón y 

vidrio),Ordinarios, 

Contaminados, 

Reciclables, 

Malas prácticas de 

manipulación de residuos, no 

utilización de protección para la 

manipulación de residuos, falta 

de sensibilidad ambiental para 

la clasificación adecuada

N/A

Mantener los controles definidos y 

el manejo responsable de los 

residuos verificando el 

cumplimiento de todos los 

requsitios de exigencia 

contractuales y legales en materia 

ambiental

N/A

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas y 

movimientos

Malas Posturas, posturas 

sedentes prolongadas, 

movimientos repetitivos, planos 

de trabajo inadecuados

Planos de trabajo acordes a 

condición antropométrica, 

continuar dotando de sillas 

ergonómicas

Realización diaria de pausas 

activas, Inspección de puestos de 

trabajo

Continuar dotando 

de elementos 

ergonómicos al 

personal 

administrativo 

cuando se 

requiera según 

condiciones de 

trabajo. 

Factor de 

Riesgo 

Físico

Temperaturas por 

calor
Temperatura Ambiente N/A

Suministro de agua para 

hidratación, ventiladores, 

ventilación por ventanales.

N/A

Superficies Irregulares y 

húmedas,

 infraestructura en mal estado,

Falta de orden y aseo,

Condiciones de 

almacenamiento.

Uso de Equipos Electrónicos 

(Baja Tensión)

Equipo energizados (Estática y 

carga)

Psicolabora

l

Contenido de la 

tarea.  Organización 

del Tiempo de 

Trabajo.  Relaciones 

Humanas.   

Carga mental.  Estilo de 

mando. Relaciones 

interpersonales.  Funciones no 

acordes con el trabajador.      

Jornadas de trabajo extensas.  

Apremio de tiempo. Trabajo 

repetitivo y monótono. 

Comportamiento en grupo

N/A

Capacitación en riesgo 

psicolaboral y charlas de buen 

trato.  Divulgacion del decalogo de 

convivencia

N/A

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas, esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos

Malas Posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos y 

forzosos al exprimir trapero, 

sobre estiramiento de 

miembros para alcance de 

superficies blanco, 

Levantamiento de cargas.

N/A
  Formación en Higiene Postural. 

Capacitación en higiene postural
N/A

Locativo
Pisos resbaladizos y 

húmedos

Aplicación de agua, 

desinfectantes, limpiadores  

para la realización de aseo

N/A

Ejecutar la labor a horas en que la 

exposición sea menor para el 

personal visitante de las 

instalaciones. Combinación de 

adecuada técnica de trapeado con 

buen escurrido, ventilación para 

rápido secado

N/A

Condiciones de las 

Superficies o áreas a 

limpiar 

Superficies ásperas, Cortantes 

o punzantes
N/A

Mantener las inspecciones 

locativas exhaustivas para 

identificar y tratar inmediatamente 

condiciones de riesgo.

N/A

Obstáculos 

Falta de orden de mobiliario en 

algunas áreas, pasillos 

obstaculizados desorden.

N/A
Jornadas de Orden y aseo de 

áreas
N/A

Mecánico

Manipulación de 

traperos, escobas, 

recogedor de basura.

Utilización inadecuada de 

herramientas manuales largas  

y de superficies lisas

N/A

Coger firmemente los traperos, 

escobas, etc., Visualizar siempre 

áreas de trabajo considerando la 

presencia de personas y objetos 

susceptibles de dañar, 

organización de la actividad antes 

de inicio o fin de jornada. 

Capacitaciones de higiene de 

postura

N/A

Instructivo para la manipulación y 

transporte de sustancias 

químicas,

Destinar un sitio adecuado con 

condiciones de ventilación y 

acceso adecuados, hojas de 

seguridad de productos químicos

Polvo y material 

particulado

Limpieza de Polvo, Suciedad, 

polución.
N/A

Organización del Aseo en Horas 

de inicio o finalización de jornada 

para evitar exponer a personal 

visitante u otros trabajadores.

Mantener dotación 

de tapabocas y 

guantes.

Mantener 

dotación, guantes 

y gafas
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Químico Sustancias químicas.

Contacto por manipulación o 

exposición a químicos como 

detergentes, limpiadores 

ingesta o inhalación de estas 

sustancias.

N/A

N/A

Factor de 

Riesgo 

Eléctrico

Tensión N/A

Mantener Inspecciones locativas 

direccionadas a la detección del 

riesgo, Capacitación en el riesgo 

electrico. 

N/A

A
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ti
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Factor de 

Riesgo 

Locativos

Condiciones 

estructurales 

Muebles y equipos de 

oficinas adecuados, espacios 

entre puestos de trabajo 

adecuados

Señalización de riesgos locativos
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ID
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FACTOR 

DE 

RIESGO

PELIGRO FUENTE GENERADORA CONTROLES DE ING Controles administrativos

Equipos de 

Protección 

Personal
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Manipulación de 

Residuos Sólidos 

Orgánicos e 

Inorgánicos contacto 

o exposición a 

Microrganismos 

patógenos: virus, 

bacterias y hongos (o 

sus derivados) y 

fluidos

Manipulación de 

Residuos 

Contaminados.

Químico Sustancias químicas

Contacto con residuos 

químicos, limpiadores, envases 

de sustancias química, 

inhalación de estas sustancias.

N/A

Destinar un sitio adecuado con 

condiciones de ventilación y 

acceso adecuados 

Mantener la 

dotación de 

tapabocas 

guantes y 

uniforme anti 

fluidos

Levantamiento de 

Cargas

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas, esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos.

Biológico
Residuos corto 

punzantes

Disposición de recipientes de 

vidrio o plástico rotas, 

desechos de enfermeria

N/A
Capacitar en técnicas de 

recolección y traslado de residuos

Dotar 

adcionalmente de 

guantes de 

vaqueta para la 

recolección de 

materiales 

cortopunzantes

RutinariaLocativo

Estructuras de 

almacenamiento 

inestables, 

Desorden, 

almacenamiento 

inadecuado

Archivadores,  desorden, caída 

de objetos, almacenamiento 

inadecuado, 

N/A Programa de Capacitación. N/A

Factor de 

riesgo 

Ergonómico

Carga Dinámica 

asociada a posturas, 

esfuerzos y 

movimientos 

repetitivos

Malas Posturas, movimientos 

repetitivos y forsozos para 

alcanzar materiales, carpetas.

N/A
Capacitación en levantamiento de 

cargas manual.
N/A
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Factor de 

Riesgo 

Ergonómico

Carga Estática y 

Dinámica asociada a 

posturas y 

movimientos 

repetitivos y forzosos

Malas Posturas, movimientos 

repetitivos, levantamiento y 

traslado de cargas con pesos 

superiores al límite permitido y 

volúmenes fuera de los angulos 

de confor. 

N/A

Distribución de personal para el 

apoyo de la actividad y 

acondicionamiento físicos.

N/A

A
lm
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n
a
m
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e
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 y

 

m
a
te

ri
a
le

s

Superficies irregulares

Falta de Orden y Aseo: equipos 

o materiales en áreas de 

circulación

Almacenamiento inadecuado.

Mecánico

Materiales 

voluminosos, 

ásperos, resbalosos, 

cortantes,  

Herramienta manual, 

ejecución de la 

actividad con 

premura y sin 

coordinación

Manipulación y traslados 

descoordinados, utilización 

inadecuada de herramientas, 

traslado de materiales y 

equipos cortantes voluminosos

N/A

Recubrir superficies filosas y/o 

cortantes, Coordinación de 

actividades.

N/A

Caída de Objetos, 

estantería, 

herramientas e 

insumos pesados

Sobre apilamientos o sistemas 

de almacenamiento 

inadecuados, estanterías 

debilitadas

Caídas a Nivel. Superficies irregulares.

Escaleras en mal estado, sin 
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4.2.2. Perfil Sociodemográfico. 

 

El perfil sociodemográfico permite conocer algunas características de la población 

trabajadora de la IPS Sanidad y medicina con el fin de orientar las actividades del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, por tanto se realizó una encuesta con 21 

preguntas (para ver en detalle dirigirse al “Apéndice 5 encuesta para el perfil 

sociodemográfico”). 

Con los datos obtenidos de la encuesta se hace un tabla comparativa de cada una de las 

preguntas junto con un diagrama circular, así con estas herramientas se realizó el análisis de 

cada pregunta inscrita de la encuesta (para ver en detalle las tablas y el diagrama circular de 

cada pregunta, dirigirse al “Apéndice 6 datos del perfil sociodemográfico”.) 

 

 
                            Figura 21   Edad de los trabajadores 

 

 

En la primera pregunta de la encuesta hecha a todo el personal, se centró en las edades.  

Se hizo esta pregunta con varios rangos que va desde “menores de 18 años” hasta los 

“mayores de 48”. 
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EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA 
IPS SANIDAD Y MEDICINA  

MENORE DE 18

18 - 27 AÑOS

28 -37 AÑOS

38 -47 AÑOS

48 AÑOS OMAS

Figura 20   Controles de los riesgos para el personal de servicios generales y mantenimiento 

Fuente: Autora 
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El rango de “menores de 18 años” arrojó un 0% dando así que en la organización no está 

laborando con ningún menor de edad, aunque la legislación laboral colombiana no tiene 

ningún problema para contratar menores de 18 años, la organización considera que no es 

apropiado que un adolescente trabaje en sus instalaciones, ya que la IPS Sanidad y 

Medicina trabaja con niños, jóvenes y adultos para controlar la toma de sustancias 

psicoactivas.  

Entre el rango de los 18 a los 27 años se tiene un 45% del total de la población de la 

organización, este rango es el más alto por tanto hay un gran personal joven con gran 

entusiasmo, motivaciones y con ideas frescas; también, la IPS Sanidad y Medicina tiene la 

oportunidad de moldear a sus futuros líderes. Sin malos hábitos de trabajo o una formación 

pobre, a los jóvenes se les puede enseñar la forma en que su empresa considere más 

provechoso para su operación. 

Entre los 28 a los 37 años se tiene un 20%, entre los 38 a los 47 años se tiene un 15% 

siente este rango el menor de todo, esto se da ya que es el personal de las altas directivas 

quien conforma este rango y por último está el rango de las personas con más de 48 años 

dando un 20% del total de la población encuestada, aunque estas personas están en los 

cargos de servicios generales y cocina, la IPS quiere incluirlos en la nómina.  
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                                            Figura 22   Estado civil 

El resultado de la pregunta dos en la que se centra en el estado civil de todos los 

empleados de la IPS sanidad y medicina, tuvo como resultado que el 70% de las personas 

eran solteras, siendo esto positivo para la organización ya que estas personas tienen menor 

riesgo de padecer alguna enfermedad psicosocial en comparación de las personas casados o 

separadas. 

El 15% estaban casadas o en unión libre, el 15% de las personas están separadas o 

divorciadas. Con las personas que están casadas o separadas se deben tener preferencias ya 

que están más próximas a padecer alguna enfermedad psicosocial y con un 0% al ítem de 

viudo (a).  
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                                            Figura 23   Sexo del personal 

 

En la pregunta número tres (3), se puede analizar que el 45% de la población es 

femenina siendo este el dato más bajo y el 55% de la población es masculina siente este el 

más alto. Aunque no son iguales los porcentajes, tiene una mínima diferencia del 5%, por 

tanto la IPS busca que es su organización prime la contratación de igualdad y no 

discriminación. 

 
                                             Figura 24   Número de personas a cargo 

 

En la pregunta número 4, se analizó el número de personas a cargo que tiene cada 

empleado de la IPS Sanidad y Medicina, por lo que el 60% del personal no está a cargo de 

ninguna personal, siendo este el más alto porcentaje, siendo un punto a favor ya que estas 

personas tienen un bajo porcentaje de estas en el riesgo psicosocial, el 40% de la población 
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está a cargo entre 1 a 3 personas, siendo este el porcentaje más bajo, aunque se colocaron 

las opciones de 4 a 6 personas a cargo y más de 6 personas a cargo, estos arrojaron un 0% 

por tanto se discriminan para el análisis. 

 

 
                                             Figura 25   Nivel de escolaridad 

 

En la pregunta número 5, se analizó el nivel de escolaridad de los trabajadores de la IPS 

sanidad y medicina, por lo que en primaria tiene un 10% siendo este el menor porcentaje, 

siendo las personas de servicios generales, en la segundaria con 30% del total, tales como 

los cocineros y servicios generales, técnico o tecnólogo con un 20% del total, contando con 

todos los auxiliares y secretarias de la organización, el nivel universitario obtuvo un 40% 

del total de la población siendo este el más alto, el cual es un resultado positivo por lo que 

la IPS Sanidad y Medicina cuenta con personal capacitado para su funcionamiento 

terapéutico para las personas que están siendo tratadas con problemas de adicción  y por 

último los especialistas o maestros con un 0% 
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                                            Figura 26   Tipo de vivienda 

 

En la pregunta número 6, se analizó el tipo de vivienda de los trabajadores en la que 

viven, los trabajadores que cuentan con una vivienda propia son el 25% del total, en una 

vivienda arrendada con un 45% del total, siendo este el mayor porcentaje, en una vivienda 

familiar con un 25% y por último la vivienda compartida con otras familias el cual cuenta 

con solo un 5%, siendo este el dato menor de toda la población encuestada.  

 
                                              Figura 27   Uso de tiempo libre 

 

En la pregunta número 7 se analiza el uso del tiempo libre de los trabajadores de la IPS 

sanidad y medicina, el personal de la organización respondió a la opción del “otro trabajo” 

con un 30%, siendo estas personas potenciales para algún problema psicosocial o 

enfermedades laborales, en “labores domésticas” con un 20% del total de la población. 
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La “recreación y deporte” con un 45% dando la opción de mayor porcentaje. El 

resultado de este porcentaje es algo positivo para la institución, ya que disminuye el riesgo 

psicosocial de sus trabajadores. 

 El “estudio” con un 0% y por último “ninguno” con un 5% del total del porcentaje 

siendo este el valor más bajo. 

 

 
                                             Figura 28   Promedio de ingresos 

 

En la pregunta número 8 se analizó el promedio de ingresos de los trabajadores de la IPS 

sanidad y medicina dando como resultado que las personas con ingresos de S.M.L.V. 

equivalen al 45% del total de la población, las personas con ingresos entre 1 a 3 S.M.L.V. 

equivalen a un 45% del total de la población, hay que tener en cuenta que varias personas 

con estos salarios solo están trabajando medio tiempo. 

 Las personas con ingresos entre 4 a 5 S.M.L.V. con un 5% del total de la población, las 

personas con ingresos entre 5 a 5 S.M.L.V. con un 5% del total de la población, siendo 

estas las personas con cargos directivos muy altos. Por último, las personas con ingresos 

mayores a 7 S.M.L.V.  Con un 0% del total. 
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                                              Figura 29   Antigüedad de los trabajadores en la institución 

En la pregunta número nueve (9) se analizó cuanta antigüedad llevan los trabajadores 

dentro de la IPS sanidad y medicina; los de menos de 1 año conto con el 50% de las 

personas dando así el porcentaje más alto; se puede dar a entender que tienen una rotación 

muy alta del personal. La mitad de las personas de la fundación son nuevas en el puesto de 

trabajo. Esto se puede interpretar de varias maneras; por ejemplo, clima laboral 

desfavorable, falta de crecimiento laboral, mejores salarios o simplemente el proceso de 

selección es inadecuado. Todo esto puede traer problemas a la organización, como costos 

que representan la excesiva rotación, falta de estabilidad y por ello carecen de eficiencia el 

puesto de trabajo o simplemente que se llevan consigo toda la experiencia y conocimiento 

adquirido y toca empezar de ceros con el nuevo personal. 

Con las personas entre 1 a 5 años conto con un 40% del total del personal encuestado. 

 Las personas que llevan entre 5 a 10 años cuentan con un 10% del total de la población; 

este porcentaje es el más bajo, se puede concluir que estás personas hicieron parte de los 

inicios de la institución. 
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                                             Figura 30   Antigüedad en el puesto de trabajo 

 

En la pregunta número 10 se analizó cuánto tiempo lleva de antigüedad en el cargo los 

trabajadores de la IPS sanidad y medicina; por tanto menos de 1 año conto con el 50% de 

las personas dando así el porcentaje más alto, como en la pregunta anterior se analizaba, 

esto es negativo para la organización por lo que sube costos en la contratación y disminuye 

la eficiencia en el puesto de trabajo ya que están en etapa de acoplamiento y aprendizaje. 

Con las personas entre 1 a 5 años conto con un 40% del total del personal. 

Las personas que llevan entre 5 a 10 años cuentan con un 10% del total de la población, 

siendo estas personas las que fundaron la organización, es decir solo está la representante 

legal y el encargado del márquetin. 

 
                                            Figura 31 Tipo de contratación 
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En la pregunta número 11 se analizó el tipo de contratación de los trabajadores de la IPS 

sanidad y medicina, por lo que el tipo de contrato de prestaciones de servicios obtuvo un 

100% del total de la población, dando a entender que la remuneración se acuerda entre 

partes y no genera la relación laboral, ni obliga a la organización a pagar prestaciones 

sociales. 

El tipo de contratación a término fijo, contrato a término indefinido, contrato obra o 

labor, contrato de aprendizaje y el contrato temporal, ocasional o accidental; no son 

tomados en cuenta en el momento de contratar personal para la IPS Sanidad y Medicina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Figura 32   Participación en actividades de la empresa 
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En la pregunta número 12 se analizó la participación de actividades en la IPS sanidad y 

medicina por parte de los trabajadores, dando como resultado que en la opción “ninguna” 

conto con un 85% siendo este el porcentaje más alto; dando a entender que la IPS Sanidad 

y Medicina no cuenta con actividades de capacitación para los trabajadores; cabe resaltar 

que la organización no tiene implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST) 

En las capacitaciones de salud con un 10%, estas capacitaciones las dio la secretaria de 

salud en el momento que la organización paso de ser Fundación a IPS. 

Exámenes de laboratorio con un 5% y por último la vacunación, salud oral, exámenes 

periódicos y SPA (relajación) se contó con un 0% del total de la población encuestada.   

 

 

 

 
Figura 33   Diagnostico de enfermedad 

 

En la pregunta número 13 se analizó si existía algún diagnóstico de enfermedad para el 

personal de la IPS sanidad y medicina, con un 90% las personas que “no” le han 

diagnosticado alguna enfermedad. 

El 10% de las personas encuestadas, si le hay diagnosticado enfermedades, como por 

ejemplo migraña y arritmia cardiaca. 
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Figura 34   Personas que fuman 

 

En la pregunta número 14 se analizó si el personal de la IPS sanidad y medicina tienen el 

hábito de fumar. 

Se concluyó que el 90% de las personas encuestadas respondieron que “no” fuman, 

siendo este un valor muy satisfactorio. Ya que este hábito es uno de los problemas más 

graves de la salud pública a escala mundial, por lo que las muertes que causa este hábito 

son evitables. 

El 10% de las personas restante respondieron que “si” fuman, aunque este valor es muy 

bajo, no se puede olvidar que este hábito es culpable de enfermedades mentales y 

depresión, es decir, las personas con este hábito son complicadas para tener un buen 

habiente laboral. Se debe estar pendientes a riesgo psicosocial. [19] 
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Figura 35   Personas que toman bebidas alcohólicas 

 

 

En la pregunta número 15 se analizó con qué frecuencia toma bebidas alcohólicas el 

personal de la IPS sanidad y medicina 

Dando un 70% las personas que “no” toman bebidas alcohólicas; esto evitara muerte 

prematura, estrés, ausencias, accidentes y otras enfermedades derivadas a las bebidas 

alcohólicas. 

 El 20% de las personas encuestadas toman ocasionalmente y el 10% de las personas 

encuestadas toman cada 15 días bebidas alcohólicas. 

 

 
Figura 36 Personas que practican deporte 

30% 

70% 

TOMA BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL PERSONAL DE LA IPS 
SANIDAD Y MEDICINA   

 

SI NO

20% 

30% 

10% 

40% 

FRECUENCIA EN LA QUE PRACTICA ALGUN DEPORTE 
EL PERSONAL DE LA IPS SANIDAD Y MEDICINA   

 

DIARIA
SEMANAL
QUINCENAL
NO



DECRETO 1072 DEL 2015  112 

  

  

 

 

En la pregunta número 16 se analizó la frecuencia con la que práctica de algún deporte 

realizado por el personal de la IPS sanidad y medicina, arrojo que el 20% de las personas 

encuestadas practican deporte a diario, el 30% del personal encuestado practica deporte 

semanalmente, el 10% del personal encuestado practica deporte quincenalmente; siendo 

este en porcentaje más bajo y por último, están las personas que “no” hacen deporte con un 

40% del total siendo este el porcentaje más alto y subiendo el porcentaje de estas personas a 

padecer problemas cardiovasculares. Siendo este un factor de intervención para la IPS 

Sanidad y Medicina. 

 

 

 
Figura 37   Estrato social 

 

 

En la pregunta número 17 se analizó el estrato social del personal de la IPS sanidad y 

medicina, dando así que el nivel 1 tiene un porcentaje de 0%, el nivel 2 tiene un porcentaje 

del 20%, es uno de los porcentajes bajos, pero es motivo de que la organización intervenga 

con estas personas para crear hábitos saludables y que le den importancia.  

El nivel 3 tiene un porcentaje del 30%, el nivel 4 tiene un porcentaje del 20% y por 

ultimó el nivel 5 tiene un porcentaje del 30%. 
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Figura 38   Administradora de riesgos profesionales 

 

En la pregunta número 18 se analizó la administradora de riesgos laborales en las que 

está afiliado el personal de la IPS Sanidad y medicina, el 5% del personal está afiliado a 

Colpatria siendo este el porcentaje más bajo, el 15% de las personas están afiliadas a La 

equidad, el 35% de las personas están afiliadas a SURA y por último el 45%de las personas 

“no” están afiladas a una administradora de riesgos laborales por tanto este es el porcentaje. 

 

 
Figura 39   Entidades Prestadoras de salud 
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En la pregunta numero 19 se analizo las enntidades prestadoras de salud  en el que esta 

afiliado el personas de la IPS Sanidad y Medicina, con un 5% estan las personas que estan 

afiliadas en el Asmet salud, Famisanar, Salud total y Sanitas, con un 10% las personas que 

estan afiliadas SURA y las personas que no estan afiliadas a una entidad prestadora de 

salud, con un 15 %  las personas que estan afiliadas a Cafesalud, con un 20% las personas 

que estan afiliadas con la Nueva EPS y con un 25% siendo este el porcentaje mas alto; las 

personas que estan afiliadas a Coomeva. 

 

 
Figura 40   Administradora de fondos de pensiones 

 

En la pregunta número 20 se analizó en que administradora de fondo de pensiones está 

afiliado el personal de la IPS Sanidad y Medicina, dando como resultado que un 5% del 

personal está afiliado a Colpenciones siendo este el porcentaje más bajo, el 15% del 

personal esta afilado a Porvenir y por último, con un 80% las personas que “no” están 

afiliadas a ninguna administradora de fondo de pensiones, esta cifra es muy alta, por lo 

que la IPS tiene que intervenir para la concientización de tener fondo de pensión. 
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4.2.3. Política de SST. 

La política de seguridad y salud en el trabajo es un escrito, que debe ser parte de las 

políticas internas de la organización, además deben ser expuestas para todas las personas 

que trabajen en la empresa, ya sea empleados o contratistas. La política de seguridad y 

salud en el trabajo debe cumplir con algunos requisitos exigidos por el decreto 1072 del 

2015 [1] tales como: 

 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de 

la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

 

 Ser específica, para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros 

y el tamaño de la organización. 

 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 organización y estar accesible a 

todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo y ser revisada 

como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios 

tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo, como en la empresa. 

La IPS Sanidad y Medicina declaran a través de la política de seguridad y salud en el 

trabajo, el compromiso con la seguridad y el cuidado y establece los lineamientos de la 

gestión del riesgo ocupacional (para ver en detalle dirigirse al “Apéndice 7 DOC-PSST-01 

Política SST”) 
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Figura 41    Política SST 

Fuente: Autora 
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4.2.4. Objetivos de la SST. 

4.2.4.1. Objetivo general.  

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

actividades productivas en la IPS Sanidad y Medicina, a través de la promoción de la salud 

y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, 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. 

 

4.2.4.2. Objetivos específicos. 

1. Promover la Salud integral de todos los trabajadores, por medio de una cultura que 

integre el autocuidado, la autoprotección, evidenciada en conductas seguras y 

responsables en todos los puestos de trabajo. 

2. Identificar los Peligros y evaluar los riesgos, permitiéndole a la IPS Sanidad y 

Medicina establecer los controles necesarios con el fin de prevenir Incidentes, lesiones y 

enfermedades laborales, junto con análisis estadísticos. 

3.  Gestionar, documentar y mantener bajo un principio de mejoramiento continuo el 

Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

4. Cumplir con la legislación Colombiana en materia de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

5. Comunicar a los Trabajadores, partes interesadas y órganos de control, según sus 

intereses y competencias información de la Gestión realizada en el Sistema a fin de 
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asegurar su pertinencia, reconocimiento de obligaciones individuales y colectivas y su 

continuo mejoramiento. 

6. Realizar el plan de emergencia, junto con un simulacro.  

4.2.5. Roles y responsabilidades del SG-SST. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la 

responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

 Jefes de áreas o procesos 

 Comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo 

Tabla 14   Roles y responsabilidades de los trabajadores de la IPS Sanidad y Medicina 

Rol Responsabilidad 

 

Gerente 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

del SG-SST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 

salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 

identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la 

participación a través del comité de Seguridad y Salud en el trabajo.  

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 

controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 

trabajadores que ingresen a la institución, independientemente de su 

forma de contratación y vinculación. 

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 

específicas detectadas en la identificación de peligros y valoración de 

riesgos. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los trabajadores. 
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Rol Responsabilidad 

Administrador 

Participar en la actualización del panorama de factores de riesgo 

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción  

Promover la comprensión de la política en los trabajadores 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 

Seguridad y Salud  en el Trabajo 

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización del 

panorama de factores de riesgos y hacer la priorización para focalizar la 

intervención. 

Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento. 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 

organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención 

según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

Trabajadores 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante las 

actividades que se realicen en la empresa. 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

Copasst 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

seguridad. 

Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores 

para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de 

convivencia 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 

las soportan.  

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 

que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o 

empresa privada.  
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Rol Responsabilidad 

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 

que dieron lugar a la queja.  

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 

partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 

solución efectiva de las controversias.  

Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 

recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral. 

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

 

 

4.2.6. Plan Anual de SST. 

Para la realización del plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para la IPS Sanidad y Medicina se tomaron los objetivos específicos, con ellos se 

crea un una serie de actividades para realizar y así poder cumplir con los objetivos 

planeados para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también se guio con 

las obligaciones establecidas por el decreto 1072 del 2015 del capítulo 6, teniendo esto 

claro; se crea un formato donde se encuentra la etapa del ciclo PHVA, el objetivo que 

pertenece la actividad, la actividad que se va a realizar, la meta esperada por cumplir de 

acuerdo a la actividad programada, el responsable, cronograma para la ejecución de estas 

actividades propuestas y que documento es el que será realizado o necesario para la 

ejecución. Por ello la realización del 100%  de las actividades del plan anual programada,  

garantizara la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea 

exitosa, el plan anual empieza desde la creación y divulgación de la política SST y termina 

con la revisión de la alta dirección donde se hace el análisis de cumplimiento del sistema, 

para ver en detalle cada actividad propuesta, a que objetivo pertenece y la fecha a ejecutar 

dicha actividad entre otra información,  podrá dirigirse al “Apéndice 8 Plan de trabajo”. 
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4.2.7. Plan de Capacitación en SST.    

 

La capacitación en seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de actividades que se 

planifican para promover mecanismos de prevención, el cual es un proceso que deben 

participar todos los empleados y colaboradores de la institución. Está enfocada al 

comportamiento humano para así servir de aprendizaje para modificar valores, comparar 

actitudes, habilidades y conocimientos; para crear una cultura de seguridad y crear 

compromisos de participación activa de todos los directivos, empleados y colaboradores de 

la institución. También se le está dando el cumplimento al artículo 2.2.4.6.11 del decreto 

1072 del 2015. 

Para la IPS Sanidad y Medicina se creó un plan de capacitación para el periodo 2017-

2018, en la que contiene un total de 9 capacitaciones donde inicia con el reporte de 

incidentes y accidentes laborales el día 10 de junio del 2017 y termina con la capacitación 

de estándares de seguridad y salud en el trabajo el 20 de abril del 2018. Las capacitaciones 

serán realizadas por mi autoría, siendo la responsable de llevar el material necesario y 

difundir la información de cada capacitación a todo el personal de la IPS Sanidad y 

Medicina. Estas capacitaciones están enfocadas a los trabajadores, directivos y para el 

funcionamiento del comité de COPASST, para que adquieran conocimientos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que le permita identificar los riesgos y así 

prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo, solución de los problemas de 

seguridad y control de riesgo de emergencia en sus actividades diarias en el puesto de 
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trabajo de cada empleado. (Para ver en detalle el programa de capacitación dirigirse al 

“Apéndice 9 Plan de capacitaciones SST”). 

   

4.2.8. Conformación del COPASST.  

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo principal, 

hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, al igual ser un intermediario para resolver las inquietudes de salud y seguridad de 

los trabajadores hacia la alta dirección, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar a 

los trabajadores que adquieran hábitos seguros.  

La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o 

privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).    

Debe estar conformado por igual número de representantes por parte de los empleadores 

e igual número de representantes por parte de los trabajadores. El empleador debe nombrar 

sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. 

En la IPS Sanidad y Medicina cuenta con 20 trabajadores; por tanto se guía en el artículo 

N°2  del decreto 2013 que  “De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las 

partes.” [20], por lo que para la organización se debe tener un (1) representante de los 

empleadores y un (1) representando para los trabajadores que conformen el COPASST, con 

sus respectivos suplentes. 

El período de vigencia de los miembros del Comité es de 2 años, al cabo del cual podrán 

ser reelegidos.  
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Se deben reunir por lo menos una vez al mes los representantes de los empleadores y 

trabajares del COPASST en la IPS Sanidad y Medicina y durante la jornada laboral, 

manteniendo un archivo de las actas de reunión.  

Se realizó un procedimiento para la conformación del COPASST “Apéndice 10 

Procedimiento de conformación del Copasst”, allí está establecido las obligaciones del 

empleador, las obligaciones de los  trabajadores, funciones del COPASST, las funciones 

del presidente y del secretario, principios que rigen el proceso de inscripción votación y 

elecciones del COPASST, fechas de inscripción de candidaturas, votaciones y escrutinios, 

requisitos para ser candidatos, votaciones y escrutinios, revisión de votos e información de 

resultados,  nombramiento y posesión de miembros del COPASST y la descripción de todo 

el proceso de conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.    

La conformación del comité COPASST se dio inicio con una circular (Apéndice 11 

Circular de conformación del Copasst y comité de convivencia) que se envió a todo el 

personal  el 22 de mayo del 2017, en esta circular se invita a todo el personal interesado en 

ser parte del comité del COPASST como representante de los trabajadores. 

Toda persona que quisiera postularse se debía dirigir a la oficina de recursos humanos e 

inscribirse en la hoja de registro “Apéndice 12 inscripción de candidatos al Copasst”, esta 

jornada de inscripción duro desde el 22 de mayo al 30 de mayo del 2017, donde tres 

personas se inscribieron para la conformación del comité de COPASST. 

El 31 de mayo a las 8:00 de la mañana se dio apertura a la votación para elegir a los 

trabajadores que iban a pertenecer como representantes de los trabajadores del comité del 

COPASST, quedando como evidencia el acta de apertura de la votación “Apéndice 13 Acta 
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de apertura”; con ayuda de dos jurados se garantizó la transparencia a la votación, para así 

finalizar a las 5:00 de la tarde. Para abarcar a todos los trabajadores, se optó por visitar cada 

puesto de trabajo de la institución.  
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Al finalizar las visitas a todos los puestos de trabajo, se realiza el cierre de votaciones y 

se procede a contar los votos, dando así el “Apéndice 14 Acta de escrutinio” donde lleva 

los aspirantes inscritos y el número de votos que recibidos y resultado final de los 

aspirantes elegidos por voto popular al comité de COPASST, el primer lugar es elegido en 

la categoría de principal siendo este el representante de los trabajadores y el segundo con 

mayor votación es elegido como suplente.  

4.2.9. Conformación del Comité de Convivencia Laboral.  

El comité de convivencia tiene como medida prevenir el acoso laboral, el cual ayuda a 

proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los 

lugares de trabajo y es necesario establecer su conformación.  

Figura 42   Día de votación para los representantes de 

los trabajadores del comité del Copasst. 
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La resolución 0652 del 2012 establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Por tanto, el comité está compuesto por un número igual de representantes del 

empleador como de los trabajadores y cada uno con sus suplentes respectivos.  

La IPS Sanidad y medicina cuenta con una nómina de 20 personas, por tanto la 

resolución 0652 dice “Entre 11 y 50 servidores públicos o trabajadores, el Comité estará 

conformado por cuatro (4) miembros, dos (2) representantes de los trabajadores y dos (2) 

del empleador”, por lo que la organización debe tener dos (2) representantes tanto del 

trabajador como del empleador. 

El período de vigencia de los miembros del Comité es de 2 años, al cabo del cual podrán 

ser reelegidos.  

Se deben reunir una vez cada tres meses los representantes de los empleadores y 

trabajares del comité de convivencia de la IPS Sanidad y Medicina y durante la jornada 

laboral, manteniendo un archivo de las actas de reunión. 

Se realizó un procedimiento para la conformación del comité de convivencia “Apéndice 

16 Procedimiento de conformación del comité de convivencia”, allí está establecido las 

funciones y obligaciones del comité de convivencia, las funciones del presidente y 

secretario, el procedimiento general para el trámite de las quejas por el acoso laboral, 

términos para resolver una queja por acoso laboral, principios que rigen el proceso de 

inscripción, votación y elecciones del comité de convivencia, fechas de inscripción de 
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candidatura, votaciones y escrutinios, requisitos para ser candidato, votación y escrutinio, 

revisión de votos e información de resultados, nombramiento y posesión de miembros del 

comité de convivencia y la descripción del proceso para la conformación del comité de 

convivencia.   

La conformación del comité de convivencia se dio inicio con una circular (Apéndice 11 

Circular de conformación del Copasst y comité de convivencia) que se envió a todo el 

personal  el 22 de mayo del 2017, en esta circular se invita a todo el personal interesado en 

ser parte del comité de convivencia como representante de los trabajadores. 

Toda persona que quisiera postularse se debía dirigir a la oficina de recursos humanos e 

inscribirse en la hoja de registro “Apéndice 17 Inscripción de candidatos al comité de 

convivencia”, esta jornada de inscripción duro desde el 22 de mayo al 30 de mayo del 

2017, donde tres personas se inscribieron para la conformación del comité de convivencia. 

El 31 de mayo a las 8:00 de la mañana se dio apertura a las votaciones para elegir a los 

trabajadores que iban a pertenecer como representante de los trabajadores del comité de 

convivencia, con ayuda de dos jurados para dar transparencia a las votaciones por ellos se 

realiza una “Apéndice 18 Acta de apertura”, esta jornada se llevó acabo hasta las 5:00 de la 

tarde, se visito todo puesto de trabajo para garantizar que todos los trabajadores de la 

institución formaran parte de esta actividad. Al finalizar las visitas a todos los puestos de 

trabajo, se realiza el cierre de votaciones y se procede a contar los votos, dando así el 

“Apéndice 19 Acta de escrutinio” donde lleva los aspirantes inscritos y el número de votos 

que recibidos y resultado final de los aspirantes elegidos por voto popular al comité de 

convivencia, el primer lugar es elegido en la categoría de principal siendo este el 
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representante de los trabajadores y el segundo con mayor votación es elegido como 

suplente. Esta jornada de votación se realizó en conjunto con la jornada de votación para 

elegir el representante de los trabajadores del comité del COPASST. 

 

Figura 43   Día de votación de los representantes de los trabajadores al comité de convivencia. 

 

4.2.10. Programa de Estilo de Vida Saludable. 

 

El programa de estilo de vida saludable para la IPS Sanidad y Medicina se enfoca en los 

hábitos y costumbres de cada persona. 

 Para ello se toma como guía el perfil sociodemográfico (Apéndice 6 Perfil 

Sociodemográfico), el cual da como resultado, que en la organización no han realizado 

ninguna capacitación para el personal, por ello se empieza con lo más básico y elemental, 

que es enseñarles a las personas que son las pausas activas y los riesgos psicosociales. 



DECRETO 1072 DEL 2015  129 

  

  

Como el personal en su mayoría es gente menor de 27 años y solteros, se enfoca 

actividades como hábitos saludables, nutrición y planificación familiar. 

Hay un programa de tabaquismo y alcoholismo, aunque el porcentaje de es bajo, se toma 

en cuenta, ya que en las personas encuestadas existen estos hábitos. También se toma en 

cuenta todas las enfermedades peligrosas, como las cardiovasculares, hipertensión, 

diabetes, entre otras. 

El programa de estilo de vida saludable con el periodo de 2017-2018, tiene una total de 9 

capacitaciones, la cual inicia con la capacitación de pausas activas el día 30 de junio del 

2017 y finaliza con la capacitación de la diabetes el 25 de mayo del 2018, estas 

capacitaciones serán realizadas por mi autoría, seré la responsable de la convocatoria de la 

capacitaciones, el material para realizarla y la respectiva divulgación de la información a 

todo el personal. Para ver a detalle cada capacitación y las fechas establecidas para realizar 

cada una de ellas por favor dirigirse al “Apéndice 21 Programa de vida saludable”. 

 

4.2.11. Procedimientos de Exámenes de Ingreso, Egreso y periódicos. 

 

La IPS Sanidad y Medicina realizará exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 

egreso a todo el personal nuevo, con antigüedad más de un año y los que terminen sus 

labores; siendo por termino de contrato o renuncia.  

Para realizar el procedimiento de exámenes de ingreso, egreso y periódicos se enfocó en 

la resolución número 2346 del 2007 el cual regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales 

Las evaluaciones médicas ocupacionales a que se refiere la presente resolución, hacen 

parte del programa de salud ocupacional, de sistema de gestión que se está desarrollando en 
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la IPS Sanidad y Medicina como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de 

los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.  

Por ello se realizó el procedimiento de los exámenes de ingreso, egreso y periódicos, el 

cual tiene la descripción de cada uno de los exámenes y sus observaciones respectivas, para 

ver en detalle cada una de las descripciones de la realización de cada examen sea de 

ingreso, egreso o periódicos se prora dirigir al Apéndice 22 Procedimiento de exámenes 

ocupacionales. 

 

4.2.12. Hojas de vida de equipos y fichas de seguridad medicamentos.  

La IPS Sanidad y medicina cuenta con equipos que se evidencian en la figura 44 

“Equipos de la IPS Sanidad y Medicina” para el diagnóstico, control y reanimación de los 

pacientes internos. Por lo que se realizó a cada equipo una hoja de vida, en esta se describe 

la marca, modelo, cuales su función básica, en donde está ubicada, cada cuando hay que 

realizar el mantenimiento, que tipo de energía necesita para su funcionamiento, 

temperaturas mínimas y máximas, características y recomendaciones, el cual se puede ver 

con más detalle en el “Apéndice 23 Hoja de vida de equipos”. 
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Figura 44   Equipos de la IPS Sanidad y Medicina 

 También trabajan con medicamentos que son utilizados para el tratamiento de los 

pacientes, los cuales ayudan a dormir, a mejorar los cambios de ánimo, trastornos bipolares, 

dolores o hasta episodios de fiebre, entre otros; por ello se realizó fichas de seguridad de los 

medicamentos utilizados por la institución, para ver en detalle dirigirse al “Apéndice 24 

Fichas de seguridad de medicamentos”.  

La institución cuenta con enfermería, lo cual tiene una pequeña reserva de 

medicamentos más utilizados para el proceso de rehabilitación de los pacientes, por tanto 

están  en un  ambiente controlado de humedad, hay que resaltar que la institución no 

comercializa los medicamentos, cada padre o acudiente es responsable del tratamiento del 

interno, pero si es necesario la IPS Sanidad y Medicina pueden suministrarle a los pacientes 

cuando lo necesiten con urgencia, mientras los padres o acudientes puedan reponer el 

medicamento. 

GLUCOMETRO TENSIOMETRO FONENDOSCOPIO DESFIBRADOR 

TERMOHIDROGENO ALERTA DE 
EMERGENCIA 

ELECTROCARDIOGRAMA 
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Figura 45   Medicamentos 

Fuente: Autora 

 

4.2.13. Procedimiento de reporte de condiciones de trabajo y formato. 

La IPS Sanidad y Medicina cuenta con un formato de reporte de condiciones de trabajo 

Apéndice 26 Formato de reporte de condiciones del puesto de trabajo, el cual todos los 

trabajadores pueden llenarlo, el formato no tendrá ninguna restricción y es acto para todo el 

personal, el cual contiene el factor de productos químicos, factor de riesgo físico, factor de 

riesgo ergonómico, factor de riesgo biológico y el factor de riesgo psicosocial,  si los 

trabajadores consideran que pueden estar expuesto a algún peligro en el puesto donde 

laboran, son libres y autónomos para diligenciarlo y describir en qué clase de riesgo se ven 

afectados;  también servirá como ayuda al coordinador de seguridad y salud en el trabajo de 

hacer mejoras y eliminar los peligros existentes. 

Para ello se ha creado un procedimiento el cual ayuda a realizar de manera correcta, en 

el momento que se dé un reporte de condiciones de trabajo por parte de alguna persona. En 

LEVOMEPROMAZINA 
Dormir 

TRAZADONA      
Dormir  
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este se encuentra la descripción detallada y pasó a paso para diligenciar el formato de 

reporte de puesto de trabajo. Para ver en detalle el procedimiento de condiciones de puesto 

de trabajo dirigirse al Apéndice 25 Procedimientos de condiciones de puesto de trabajo. 

 

4.2.14. Procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes. 

El procedimiento de investigación de accidentes e incidentes tiene como principal 

objetivo establecer las causas básicas de los incidentes y accidentes de trabajo, para 

identificar las condiciones anormales, los factores de riesgo y las condiciones de 

peligrosidad que se presentan de manera repetitiva y así prevenirlos dentro de las 

instalaciones de la IPS Sanidad y Medicina. 

Para la realización de este procedimiento de investigación de accidentes e incidentes se 

tomó como referencia el decreto 1530 de 1996, la resolución 1401 de 2007 y la ley 1562 de 

2012. El cual lleva el procedimiento de reporte e investigación de incidentes, para ellos se 

realizaron los siguientes formatos: cuando ocurre un accidente deben reportarse las primeas 

24 horas después del suceso, para ello se tiene el “Apéndice 28 Notificación de 24 horas del 

accidente”, donde se realiza la descripción del accidente e incidente, información general, 

detalles del accidente, causas, acciones correctivas inmediatas, fotografías, y posibles 

anexos. 

El paso para seguir, es que el testigo del accidente o incidente llene el “Apéndice 29 

Formato de versión de incidentes y accidentes”, por tanto el testigo llenara de forma escrita 

de este formato donde se puede describir brevemente lo que ocurrió, el momento, la 

ubicación, la tarea que estaba realizando, por qué sucedió, que pudo haber hecho para evitar 

el accidente.  
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Y por último “Apéndice 30 La investigación del accidente”, para realizar esta 

investigación debe estar el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, un miembro del 

COPASST y el jefe directo de la persona accidentada. En el documento se coloca la 

información general, la descripción del accidente, la categoría, información sobre la 

persona lesionada, investigación de las causas, análisis de perdida de potencial, plan de 

acción, registro fotográfico del plan de acción. 

Para la realización de esta investigación de accidentes e incidentes, se realizó un 

procedimiento “Apéndice 27 Procedimiento de investigaciones de accidentes e incidentes” 

con el objetivo que la IPS Sanidad y Medicina lo tomara como guía para la realización de 

sus investigaciones de accidentes, allí se describe que es lo que se tiene que realizar paso a 

paso, junto con sus formatos, para ver en podrá dirigirse al Apéndice 27 Procedimiento de 

investigaciones de accidentes e incidentes. 

 

4.2.15. Procedimiento de uso y verificación de elementos de EPP.  

El procedimiento de uso y verificación de elementos de protección personal, tiene como 

principal objetivo asegurar que todos los trabajadores que laboran en la IPS Sanidad y 

Medicina hagan uso efectivo de los elementos de protección personal, así evitando la 

exposición de riesgos y posibles accidentes o enfermedades laborales.  

Para ello se realizó el “Apéndice 31 Procedimiento de EPP”  en el que se encuentra las 

responsabilidades del uso de los elementos de protección personal por parte de la empresa y 

los trabajadores, identificaciones de necesidades por cargos, matriz de elementos de 

protección personal donde están todos los cargos que requieren EPP y cuales elementos son 
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los necesarios para el cargo, criterios de selección de los elementos de protección personal 

tales como las normas ICONTEC, comodidad, mediciones ambientales entre otros riesgos, 

también se habla de las capacitaciones, normas de seguridad y el procedimiento de la 

verificación de los EPP, para ver en más detalle dirigirse al Apéndice 31 Procedimiento de 

EPP. 

Como la IPS Sanidad y Medicina tiene contratos de prestación de servicios a todos sus 

trabajadores, se guía con el Decreto 0723 del 2013 [21], específicamente en el Articulo 16, 

donde dice que el empleado es el responsable de compra y uso de los EPP, por ello la 

institución hace un formato “Apéndice 32 Formato de verificación de los EPP”, aunque no 

está obligada a dotar a todo el personal, si es su obligación verificar que todos los 

empleados utilicen los elementos de protección personal de cada puesto de trabajo, 

dependiendo de los riesgos expuesto.  

 

4.2.16. Plan De Emergencias. 

El presente plan de emergencia, nace como respuesta ante los diversos riesgos que 

acompañan el desarrollo de las labores productivas en la IPS Sanidad y Medicina y su 

entorno. El objetivo principal es servir de herramienta táctica y metodología en el manejo 

de situaciones que alteren la normalidad, que atente contra la vida de los trabajadores, 

pacientes y los bienes de la misma y proveer un óptimo nivel de seguridad para los 

directivos, empleados, clientes, pacientes y visitantes de las instalaciones. 

Para el análisis de riesgo en IPS Sanidad y Medicina se usó la metodología de análisis de 

riesgos por colores. Esta es una metodología cualitativa que permite desarrollar el análisis 

de amenazas y el análisis de vulnerabilidad con el fin de determinar el nivel riesgo a través 



DECRETO 1072 DEL 2015  136 

  

  

de la combinación de los anteriores aspectos, mediante un código de colores. Se inició una 

inspección a toda la planta física de la institución con el ánimo de establecer las normas 

mínimas y procedimientos utilizados en los procesos identificación de riesgos, 

vulnerabilidad, fortalezas y debilidades de la organización, entre otros.  

Con el análisis de las amenazas tales como las naturales, tecnológicas y sociales de la 

IPS Sanidad y Medicina. Se inició dando valor a estas amenazas clasificándolas en tres. 

Posible con color verde, probable con color amarillo e inminente con color rojo; 

clasificando cada amenaza dándole su respectiva clasificación, se pudo encontrar la 

descripción con mayor amenaza, que fue el tema social, como los puntos de hurto de 

elementos o equipos y el comportamiento de los pacientes.  

Para hallar la vulnerabilidad de la institución se contemplan tres elementos; las personas, 

los recursos y los procesos. A estos aspectos se le formularon preguntas con tres opciones 

de respuesta con la siguiente puntuación Si (1), No (0), parcial (0.5), posteriormente se 

sumaron los resultados y se dividieron en el número de preguntas planteadas por cada 

aspecto, obteniéndose así, su valor total, al realizar la sumatoria de los subtotales de cada 

aspecto se obtuvo el valor total de vulnerabilidad de las personas que arrojo que era alta, de 

los recursos media y de los procesos media. 

En el nivel del riesgo en esta metodología se determina al combinar los resultados 

obteniendo las amenazas y la vulnerabilidad utilizando el diamante de riesgo. Dando los 

resultados de los riesgos en que están expuesto toda la población de la institución. 

Los riesgos se pueden ver como bajo, medio o alto, por ello los más significativos 

fueron:  
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Tabla 15   Los riesgos altos de la IPS Sanidad y Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada para la realización del plan de emergencia consistió en la 

realización de; para ver en detalle la realización de la metodología, dirigirse al Apéndice 34 

Plan de emergencia.  

También en este documento se puede encontrar, todos los números de emergencia de los 

recursos externos, entidades gubernamentales, servicio de ambulancia y empresas de 

servicio público, también el inventario de los equipos de emergencia y planos para las rutas 

de evacuación.  

 

4.2.17. Conformación de Brigadas de Emergencia.  

La conformación de brigadas de emergencia se inició la convocatoria, esta se realizó con 

una circular “Apéndice 35 Circular de conformación de brigada de emergencia”, se 

entregó a todo el personal invitándolos a pertenecer al grupo de brigadistas, el cual podía 
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pertenecer a varias clases de brigadistas como: brigadistas de primeros auxilios, brigadista 

contra incendios y brigadistas de evacuación. 

El periodo de inscripción  se dio desde el 01 de junio al 07 de junio de 2017, en este 

tiempo la persona que quisiera pertenecer al grupo de brigadista, podría dirigirse a la 

oficina de la directora de recursos humanos y diligenciar la “Apéndice 36 Hoja de 

inscripción de grupo de brigadistas”, efectuando así la debida inscripción. 

 

Figura 46   Inscripción del brigadista Harold Ardila Quecho 

 

Ya diligenciadas todas las hojas de inscripción (quedan archivadas las hojas de 

inscripción debidamente diligenciadas de los voluntarios en el Apéndice 37 Documentos 

diligenciados de inscripción de las brigadistas), el día 08 de junio se hace la conformación 

del grupo de brigadista quedando: 
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Tabla 16  Personas que conforman el grupo de brigada de emergencia. 

Brigada Nombres y Apellidos 

Primeros Auxilios MARILIN BERNAL CORREA 

Control de Incendios JEISSON SANABRIA PATIÑO 

Búsqueda y Rescate HARON ARDILA QUECHO 

 TOTAL TRABAJADORES: 3 

 

Creando como evidencia de conformación la “Apéndice 38 Acta de conformación del 

grupo de brigada” con las firmas de los respectivos brigadistas y la representante legal. 

Para dejar en la IPS Sanidad y Medicina como ayuda para la próxima conformación de 

grupo de brigadistas, se creó un “Apéndice 39 Procedimiento de conformación de brigada 

de emergencia” donde se encuentra el tipo de brigada que se va a conformar, la estructura 

del plan de emergencia, definiciones de funciones y responsabilidades del director de 

emergencia y los brigadistas, guías de evacuación, plan de capacitación y la descripción del 

proceso para realizar un nuevo grupo de brigadistas.  

 

4.2.18. Procedimientos Operativos Normalizados. 

El procedimiento operativo normalizado tiene como objetivo establecer los 

procedimientos básicos necesarios a seguir para proteger a la comunidad en caso de 

presentarse una evacuación, primeros auxilios, incendios y sismos. 

Estos procedimientos son utilizados por los brigadistas para realizar la debida respuesta 

a la emergencia presentada, en cada procedimiento operativo normalizado va dividido en 

dos partes. La parte izquierda lleva un flujograma de cómo responder a la emergencia paso 

por paso y en la parte derecha está la descripción de cada paso a seguir del flujograma, para 
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ver en detalle cada aspecto de los procedimientos operativos normalizados de la 

evacuación, primeros auxilios, incendios y sismos se puede dirigir al Apéndice 41 

Procedimiento operativo normalizado. 

 

4.2.19. Hoja de vida Indicadores de SST. 

Para realizar los indicadores del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, se 

tomó como guía el Decreto 1072, los siguientes artículos: 

 

 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST. 

 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan los resultados del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

Por ello se realizó una tabla en donde se indica el tipo de indicador, nombre del 

indicador, su definición, como se calcula, entre otros, esta información ayuda a realizar el 

formato de hoja de vida de indicadores que se encuentra en el Apéndice 42 Hojas de vida 

indicadores, en el que se puede ver el objetivo del indicador, la meta, el cálculo del 

indicador, grafica, observaciones y acciones preventivos, correctivos y de mejora. 
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Figura 47   Formato de hoja de vida de indicadores SST. 
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Frecuencia de medición Meta para la última medición

Valor para la última medición                                

(Logro, resultado del último periodo)
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Observaciones (comentarios, efectos no deseados, imprevistos)

DATOS DEL INDICADOR

AMERITA TOMAR:

Análisis y descripción de la acción
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4.2.20. Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Después de realizar una auditoria o de analizar los indicadores, los resultados de estas 

dos actividades arrojan acciones preventivas, correctivas o de mejora, según el resultado 

arrojado, para hacer estas acciones se crea un “Apéndice 58 Procedimiento de acciones 

preventivas, correctivas o de mejora” este procedimiento contiene la identificación de las 

no conformidades, acción a tomar, establecimiento de la no conformidad, seguimientos de 

las acciones, revisión de las acciones, estados de las acciones y las observaciones, dando 

ayuda a la IPS Sanidad y Medicina como guía para realizar el “Apéndice 59 Formato de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora” en este formato serán registradas todas las 

acciones preventivas, correctivas o de mejora según sea el caso, se llevaran registro de 

todas las acciones que serán realizadas, fechas y su seguimiento en el plan de acción, para 

garantizar la mejora continua de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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Figura 48   Formato de acciones preventivas, correctivas y de mejora 
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4.2.21. Profesiogramas. 

Para la IPS Sanidad y Medicina se realizó un profesiograma para todos los cargos de la 

organización tales como la gerencia, secretaria, contadora, personal de salud, maestros, 

personal de cocina, servicios generales, operadores, entre otros. Para la realización de este 

profesiograma se tomó como guía “Apéndice 43 Manual de funciones”. 

El profesiograma se estableció para cada cargo de la institución, por tanto, se toma los 

riesgos a los que están expuestos tales como los ergonómicos, mecánicos, psicosociales, 

condiciones de seguridad tecnológico, condiciones de seguridad locativo, físicos, 

biomecánicos y biológicos.   

Este profesiograma servirá como guía al médico cuya licencia en salud ocupacional; 

realizará los exámenes ocupacionales de ingreso, egreso o periódicos, según sea el caso del 

trabajador. Por ello se da una lista para que el médico se enfatice en revisar el sistema 

musculo esquelético, cardiovascular, respiratorio, neurológico, psicosocial, dermatológico, 

entre otros. Para ver en detalle los riegos de caga cargo y la lista de sugerencias para el 

medico con licencia en salud ocupacional dirigirse al Apéndice 44 Profesiograma. 

 

 

 

 

 

 



DECRETO 1072 DEL 2015  145 

  

  

4.2.22. Procedimiento de revisión por la dirección.  

La alta dirección de la IPS Sanidad y Medicina, debe adelantar una revisión del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la cual debe realizarse cuando se 

haya implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la medición de 

los indicadores y la auditoria. [1] 

Por ello se realizó un “Apéndice 45 procedimiento de revisión por la alta dirección” 

para dejar en la institución un paso a paso de cómo realizar una revisión por la alta 

direcciones en ocasiones futuras; este documento está conformado por su objetivo, alcance 

y generalidades de lo que se espera que se de en la revisión y terminando con un flujograma 

que explica en detalle paso a paso junto con su respectiva descripción.   

Cuando ya se tengan los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser 

documentados y divulgados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá definir e. implementar las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. [1]  
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Figura 49   Formato de revisión por la dirección 
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4.2.23. Presupuesto de SG SST.   

 

Para el presupuesto de la documentación e implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo para la IPS Sanidad y Medicina, se tomó como guía todas 

las actividades propuestas en el plan de trabajo anual (Apéndice 8 Plan anual de trabajo.), 

el cual arrojaron un total de:  

Tabla 17 Presupuesto total de la implementación de SG-SST 

TOTAL 

4.210.900 

 

Este es el presupuesto para la realización de dicho sistema de gestión que será para el 

año 2017. Para ver en detalle cada aspecto y cada actividad a realizar y sus costos, dirigirse 

al Apéndice 48 Presupuesto. 

 

 

4.2.24. Procedimiento de documentos.  

La realización del procedimiento de documentos se realizó con el objetivo de establecer 

los lineamientos para la elaboración, aprobación, revisión, disponibilidad, disposición, uso 

de documentación externa y aseguramiento de todos los documentos vigentes que maneja la 

institución en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En el procedimiento se puede encontrar la estructura documental, forma del documento, 

contenido del documento, control de documento, elaboración revisión y aprobación de 

documentos, distribución de documentos, uso de documentos, anulación y los responsables 

de la realización y aprobación. Si se desea ver en detalle, podrá dirigirse al Apéndice 40 

Procedimiento de documentos. 
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También se realizó un “Apéndice 66 Listado maestro de documentos” este formato 

contiene todos los documentos, procedimientos, formatos, registros del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.  

 

4.3. Implementación. 

4.3.1. Divulgación de políticas, objetivos, metas y responsabilidades. 

 

La divulgación de la política, objetivos, metas y responsabilidades del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo se realizó 20 de mayo del presente año, esta divulgación 

se dio en conjunto con la compañera Sharon Dayann Rincón Rueda dado también tiene la 

necesidad de divulgar la política, objetivos, metas y responsabilidades ambientales, cabe 

resaltar que ella es la encargada de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en 

la misma institución.  



DECRETO 1072 DEL 2015  149 

  

  

 

Figura 50   Divulgación de política puesto por puesto de trabajo 
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En la IPS Sanidad y Medicina es nula la posibilidad de reunir al personal en un mismo 

lugar, ya que ellos tienen un contrato de prestación de servicios y tiene horarios de atención 

diferentes que hace muy difícil de reunir a todo el personal. Por ello se optó ir puesto a 

puesto de cada trabajador, de esta manera se realizaron en varias jornadas en diferentes 

días; para poder divulgar la política y así estar seguras de que todo el personal de la 

institución obtuviera dicha información. También se ha llevado una “Apéndice 49 hoja de 

registro” de asistencia de todo el personal que obtuvo la información.  

 

Otra medida de divulgación de la política, fue realizar una publicación en físico, 

buscando un punto estratégico visible para que todo el personal que ingrese, tenga acceso a 

la información suministrada en la política, por tanto el lugar que se eligió fue en una 

Figura 51   Hoja de registro de divulgación de política. Objetivos y responsabilidades 
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columna de la entrada principal, allí está también acompañada de la misión y visión de la 

institución. 

 

 

 

 

4.3.2. Actas del COPASST y comité de convivencia laboral. 

 

 

Continuando con la conformación de los comités, tanto el COPASST y convivencia 

labora; se hizo una reunión con la alta dirección y la directora de recursos humano, los días 

01 y 02 de junio del presente año, mostrando cuales eran los trabajadores que conformaban 

cada comité y realizando una Acta 01 del COPASST “Apéndice 15 Acta 01 Copasst” y el 

Acta 01 del comité de convivencia “Apéndice 20 Acta 01 comité de convivencia” en estas 

actas se encuentra el objetivo de la reunión, el orden del día y el desarrollo de la reunión.  
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En la reunión con la dirección no se pudo realizar con las personas que conforman cada 

comité, por tanto se realizaron unos folletos informativos, dado a conocer que es el cada 

comité, cuáles son sus funciones y responsabilidades de cada miembro del comité, tal como 

el presidente, el secretario y los suplentes.   

Figura 52   Folletos de divulgación de roles y responsabilidades 

 

Para hacer esta divulgación, se visitó a cada miembro de los comités en su puesto de 

trabajo, se le hizo la capacitación y se le dio el folleto con toda la información suministrada. 
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Figura 53   Miembro del COPASST 
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Figura 54   Miembro del comité de convivencia. 

 

 

4.3.3. Ejecución del plan de Capacitación.  

 

En el plan de capacitación en sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Apéndice 9 

Plan de capacitación SST, se evidencia que la primera capacitación al personal de la IPS 

Sanidad y Medicina, se realiza en el tema de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales  que se ejecutó el 15 de junio, para esta capacitación se realizaron  unos folletos 

de  “Apéndice 50 Accidentes de trabajo de trabajo  y enfermedades laborales” en la que se 

encuentra la información que es un accidente laboral y los pasos a seguir en caso de un 

accidente de trabajo, por el otro lado esta que es una enfermedad laboral y que hacer en 

caso de presentarse en caso de una enfermedad laboral.  
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Cuando se terminó la capacitación de accidentes y enfermedades laborales se realizó una 

“Apéndice 51 Evaluación de la capacitación de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales” este es un método que se utilizó para verificar que las personas si entendieron 

los conceptos de la capacitación. 

 

Figura 55 Folleto y evaluación de la capacitación de accidente de trabajo y enfermedad laboral 

Al finalizar se registró en “Apéndice 52 Registro de capacitación de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales” allí está registrada el personal a la que se le realizo la 

capacitación, cabe recordar que esta capacitación se realizó en cada puesto de trabajo, ya 

que es difícil reunir a la mayoría del personal en un solo sitio.  
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Figura 56   
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4.3.4. Evidencias de elementos de protección personal. 

La IPS Sanidad y Medicina hace un control diario de todo el personal que requiera 

elementos de protecciones personal, por tanto se lleva un formato diario donde está el 

nombre, cargo y los elementos que utilizaron ese día, para realizar sus funciones, también 

hay un espacio donde se pueden poner notas importantes a cada trabajador, esta evidencia 

se tiene de dos semanas desde el 12 de junio hasta el 24 de junio del presente año, estas 

evidencias se puede ver en el “Apéndice 33 Registro de elementos de protección personal” 

 

  

Figura 57   Evidencia de los EPP 
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4.3.5. Registros de los Exámenes Médicos ocupacionales. 

Los exámenes de ingreso y egreso del personal nuevo y de los que terminan sus 

servicios con la institución, debe ser asumir el costo de los exámenes ocupacionales por el 

trabajador, y llevar una copia del certificado del examen, a la directora de recursos 

humanos para ser archivados, para esa gestión las personas tienen un plazo de seis meses 

después de su contratación para entregar dicho certificado a la institución, pero por el 

momento en el I-2017 (Primer semestre del 2017), no se ha presentado por parte de los 

trabajadores  el certificado del examen ocupacional, lo cual se le recomienda a la 

institución llevar un control sobre estos certificados, por ello se ha creado el “Apéndice 68 

Formato de exámenes de ingreso”. 

En los exámenes periódicos del personal que lleve más de un año laborando en la 

institución, la alta dirección se comprometió en realizarlos en el año 2018, ya que debe ser 

la institución que debe asumir con el costo de estos exámenes, estos certificados deben ser 

activados en una carpeta, solo de exámenes ocupaciones, año por año.  

La IPS Sanidad y Medicina tomo como guía el en el artículo 18. “Artículo 18.Exámenes 

médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2 de la 

Ley 1562 de 2012, la entidad o institución contratante deberá establecer las medidas para 

que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo 

cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo 

de los exámenes periódicos será asumido por el contratante. A partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto, las personas que tengan contrato formal de prestación de 

servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre-

ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. Para los contratos que se 
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suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo 

aplicará a partir del perfeccionamiento del mismo. El costo de los exámenes pre-

ocupacionales será asumido por el contratista. Este examen tendrá vigencia máxima de 

tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y 

cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los 

contratos. En el caso de perder su condición de contratista por un periodo superior a seis 

(6) meses continuos, deberá realizarse nuevamente el examen.” [22] 

 

4.3.6. Adecuaciones locativas. 

Las adecuaciones locativas que se realizaron fueron las siguientes: 

Reubicar el punto de encuentro a un lugar abierto, en lo posible despejado y se puede 

considerar como un área de refugio, por lo que en la en la figura 58 era donde antes estaba 

ubicada el punto de encuentro, se puede observar que está en un pasillo, con poco espacio 

para transitar, no tiene la capacidad para que todo el personal puede estar en el lugar y era 

un espacio cerrado y lejos de alguna puerta de salida, por lo que se tomó la acción de 

reubicación donde se observa la figura 59 se puede observar la nueva reubicación del punto 

de encuentro, que se localiza en la entrada de la fundación, ya que este es un lugar abierto. 
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Figura 58   Punto de encuentro 
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Figura 59   Punto de encuentro reubicado 

 
Otra adecuación que se realizo fue colocar la ruta de evacuación en todas las 

instalaciones de la institución, estas señalizaciones se realizaron en papel vinilo, es 

resistente con el tiempo, y las condiciones del clima, estas adecuaciones de pueden 

observar en las figuras 
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Figura 60   Ruta de evacuación 

  

4.3.7. Ejecución plan de emergencia. 

En la ejecución del plan de emergencia se inició con la conformación de las brigadas de 

emergencias, que se realizó desde el 01 de junio del 2017, con la circular para para 

informar a todo el personal que quisiera hacer parte de este grupo, así mismo se realizaron 

las inscripciones y el acta de conformación, dejando a tres brigadistas en las diferentes 

áreas tales, como el de primeros auxilios, control de incendios y búsqueda de rescate. 

Se realizaron unos planos de la institución, donde se evidencia la ruta de evacuación, en 

donde está ubicado los extintores y el botiquín. 

También se realizó un simulacro de evacuación en la institución el día 24 de junio, en las 

horas de la mañana (10:00), en esta actividad participaron las personas del área 

administrativa y algunos del área de salud, no se pudo evacuar a todo el personal de la IPS 
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Sanidad y Medicina, ya que los usuarios a los que le están prestando los servicios, están de 

forma involuntaria, y si participan del simulacro es probable que se puedan escapar.  

 

Figura 61   Tiempo respuesta del simulacro. 

 

 

Al momento de sonar la alarma de evacuación se evidencio la colaboración de todos los 

trabajadores y la parte directiva, el tiempo para evacuar todo el personal fue un tiempo de 

55 segundos.  
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Figura 62   Punto de encuentro 

En la figura 62 se encuentra el punto de encuentro a donde debe llegar todo el personal, 

al momento de sonar la alarma de evacuación.  
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Figura 63   Personal evacuado 

Al momento que todo el personal realizo la evacuación, se le informo del tiempo de 

respuesta de la evacuación y de recomendaciones tales como recordar salir de forma 

tranquila y ordenada, no devolverse por los objetos personales y en el menor tiempo posible 

llegar al punto de encuentro.  
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4.3.8. Ejecución del programa de Estilo de vida saludable. 

En el programa de estilo de vida saludable realizado en el Apéndice 21 Programa de 

estilo de vida saludable, se da la primera capacitación de pausas activas el día 23 de junio 

del 2017, para esta capacitación se realizaron folletos “Apéndice 54 Folleto de pausas 

activas”, en la que llevaban la información de que es una pausa actica, cada cuanto hay que 

realizarla, sus beneficios y una serie de ejercicios para realizar.  

 

Figura 64   Folleto de pausas activas y su evaluación de la capacitación 

La capacitación se realizó puesto por puesto de trabajo y finalizando la capacitación se 

realizaba una “Apéndice 55 Evaluación de la capacitación de pausas activas” y se llenaba 

una hoja de “Apéndice 56 Registro de asistencia para la capacitación de pausas activas” 
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Figura 65   Registro fotográfico de la capacitación de la pausas activas 

 

4.4. Auditoria y Mejoramiento.  

4.4.1. Medición de Indicadores. 

Para la medición de los indicadores se tomó el “Apéndice 42 Hoja de vida de 

indicadores”, por el cual se tomó cada indicador sea de estructura, de proceso o de 

resultado, y se realizó su propia hoja de vida, dando así, el cálculo y los resultados, también 
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se tiene una gráfica en la que se calcula el resultado y la meta esperada, allí se puede 

observar si está cumpliendo o no, hay que recordar que también se tiene un análisis del 

resultado y su respectiva acciones preventiva, correctiva o de mejora.  

Por tanto se crea la tabla 18 en el que esta cada indicador y su respectivo resultado.  

Tabla 18 Resultado de indicadores 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR RESULTADO 

 

ESTRUCTURA 

 

Política de SST 
Se cumplió con la divulgación de la política un 

85% de todos los trabajadores de la institución. 

 

ESTRUCTURA 

 

Objetivos y metas 
Se cumplió con la divulgación de los objetivos 

un 85% de todos los trabajadores de la 

institución. 

 

ESTRUCTURA 

 

Plan de trabajo anual 
Cumple al 100%, por lo cual cuenta con un plan 

anual de trabajo  

 

ESTRUCTURA 

 

Responsabilidades 
Se cumplió con la divulgación de las 

responsabilidades un 85% de todos los 

trabajadores de la institución.  

 

ESTRUCTURA 

 

Recursos 
La IPS Sanidad y Medicina cuenta con el 47,5% 

de la asignación del recurso para la realización 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, esto se debe a que se está realizando 

paralelamente un sistema de gestión ambiental, 

por ello los recursos son limitados. 

 

ESTRUCTURA 

 

Identificación de peligros y 

riesgos 

Cumple al 100%, por lo cual cuenta con la 

matriz de peligros  

 

ESTRUCTURA 

 

Funcionamiento del 

Copasst 

Cumple al 100%, por lo cual cuenta con la 

conformación y funcionamiento del COPASST 

 

ESTRUCTURA 

 

soportes SST 
Cumple al 100%, por lo cual cuenta con los 

soportes de los documentos para la 

implementación del SST 

 

ESTRUCTURA 

 

Plan de emergencias 
Cumple al 100%, por lo cual cuenta un plan de 

emergencia 

 

ESTRUCTURA 

 

Capacitación en SST 
Cumple al 100%, por lo cual cuenta un 

cronograma de capacitaciones de SST 
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Continuación tabla 18 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR RESULTADO  

 

PROCESO 

 

Autoevaluación 
En el diagnóstico inicial al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para la IPS 

Sanidad y Medicina, se dio un resultado del 3% 

de cumplimiento al decreto 1072, por ello se 

establece medidas para la implementación de 

forma inmediata para que no ocurran accidentes 

de trabajo, ni enfermedades laborales, hay que 

recordar que esta institución no cuenta en el 

conocimiento de este decreto, por lo que toco 

iniciar de ceros. 

 

PROCESO 

 

Ejecución del plan de 

trabajo 

En las actividades propuestas en el plan anual 

para la implementación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo para la IPS Sanidad y 

Medicina, se ha realizado el  67,86%  

 

PROCESO 

 

Capacitación en SST 
Solo se ha podido cumplir con un 10%, ya que 

apenas se ha realizado una capacitación y se está 

iniciando con la implementación del sistema. 

 

PROCESO 

 

Intervención de peligros y 

riesgos 

Los riesgos intervenidos cuentan con un 33,16% 

de cumplimiento, cabe resaltar que apenas se 

está iniciado la implementación del sistema 

 

PROCESO 

 

Exámenes ocupacionales 
Solo hay un 5% del cumplimiento de la 

realización de los exámenes médicos 

ocupacionales (egreso, ingreso y periódicos), ya 

que solo se realizó un (1) examen médico de 

ingreso de una persona nueva y cumplió con el 

requisito que lo exige con el contrato de 

prestación de servicios. 

 

PROCESO 

 

Capacitación de vida 

saludable 

Solo se ha podido cumplir con un 10%, ya que 

apenas se ha realizado una capacitación y se está 

iniciando con la implementación del sistema.  

 

PROCESO 

 

Investigación de accidentes 

e incidentes 

Cumple con el 100% del indicador, por lo que 

cuenta con el procedimientos y formatos para la 

realización de reporte e investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales  
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Continuación tabla 18 
 

 

 

  
 

PROCESO 

 

Accidentes laborales 
No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

PROCESO 

 

Enfermedades laborales 
No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

PROCESO 

 

Ausentismo por 

enfermedad 

 No se cuenta con información para realizar este 

indicador 

 

PROCESO 

 

Ejecución del plan de 

emergencia 

 Cumple con el 85% del cumplimento de la meta 

establecida.  

 

TIPO DE 

INDICADOR 

 

NOMBRE INDICADOR 

 

RESULTADO  

 

RESULTADO 

 

Requisitos legales 
Aun no se puede dar a conocer resultado, por lo 

que no se ha implementado al 100% el sistema 

de gestión. 

 

RESULTADO 

 

Objetivos cumplidos 
Aun no se puede dar a conocer resultado, por lo 

que no se ha implementado al 100% el sistema 

de gestión. 

 

RESULTADO 

Plan de trabajo anual Aun no se puede dar a conocer resultado, por lo 

que no se ha implementado al 100% el sistema 

de gestión. 

 

RESULTADO 

 

Índice de Frecuencia de 

Accidentes de Trabajo 

No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

 

Índice de Frecuencia de 

Accidentes de Trabajo con 

Incapacidad 

No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

 

Índice de Severidad de 

Accidentes de Trabajo 

No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

Índice de Lesiones 

Incapacitantes por A.T 
No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

Tasa Accidentalidad No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

Acciones preventivas No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

% Condiciones mejoradas No se cuenta con información para realizar este 

indicador  

 

RESULTADO 

Acciones correctivas No se cuenta con información para realizar este 

indicador  
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Para ver mejor cada cálculo y análisis de cada indicador de estructura, proceso y de 

resultados podrá dirigirse al “Apéndice 57 Indicadores SST”.  

 

4.4.2. Acciones correctivas y preventivas basadas en la medición de Indicadores.  

Para encontrar las acciones correctivas y preventivas de los indicadores de estructura en 

proceso y los de resultado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se basa 

en los resultados de los indicadores, tales como se muestran en la tabla 19, buscando que 

estas acciones lleguen a la meta propuesta por cada indicador. 

Tabla 19  Plan de acción para los resultados de los indicadores. 

ACTIVIDADES  ACCIONES 

CORRECTIVAS 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Política Cumplir con el 100% de 

la divulgación. 

 N/A  N/A 

Objetivos Cumplir con el 100% de 

la divulgación. 

 N/A  N/A 

Recursos dar más presupuesto 

para cumplir con lo 

exigido por ley  

 N/A  N/A 

Autoevaluación Inicial.  implementar el sistema 

de gestión SST 

 N/A  N/A 

Ejecución Del Plan 

Anual 

N/A   realizar las 

actividades pendientes 

 N/A 

Ejecución De 

Capacitaciones SST 

 N/A continuar con el 

cronograma asignado  

N/A  

Intervención De 

Riesgos  

N/A  continuar con la 

programación  

 N/A 

Exámenes 

Ocupacionales 

 N/A   disponer 

presupuesto para 

la realización de 

exámenes 

periódicos 

Programa De Vida 

Saludable 

N/A  continuar con el 

cronograma asignado  

N/A  

Ausentismo Por 

Enfermedad  
 N/A estar actualizando el 

indicador 

mensualmente 

 N/A 

Ejecución Del Plan De 

Emergencia  
N/A  continuar con la 

programación  

N/A  
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Requisitos legales   N/A continuar con la 

programación  

 N/A 

Objetivos cumplidos N/A  continuar con la 

programación  

N/A  

Plan de trabajo anual  N/A continuar con la 

programación  

 N/A 

 

Tales acciones de los resultados de los indicadores están registrados en el “Apéndice 60 

Formato acciones correctivas y preventivas de los indicadores”, las acciones correctivas 

que se realizaron fueron la divulgación de la política y la de los objetivos del sistema de 

gestión, la actividad que se realizo fue el día 24 de junio de 2017 y se divulgo a las 

personas que hicieron falta por dicha actividad, se tomó un registro que se puede ver en el 

Apéndice 67 Registro 2 divulgación de política, objetivos y responsabilidades. 

Otra acción correctiva fue la del indicador de presupuesto, siendo que la institución dio 

un presupuesto ajustado para la implementación de sistema de gestión, para esto se puso el 

tema con la alta dirección el día 29 de junio de 2017, en la reunión de la “revisión por la 

dirección”, por lo que la gerente general considero en aumentar el presupuesto para el año 

2018, se puede evidenciar en el “Apéndice 47 Formato de revisión por la dirección”, estas 

dos acciones correctivas se logró cerrarlas. 

Las demás acciones correctivas, preventivas o de mejora expuestas en la tabla 19, solo 

que realizo las causas de la no conformidad y las actividades que se van a realizar para 

eliminar esa no conformidad, pero aún están abiertas, porque se necesita la implementación 

total del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para poder realizar estas 

acciones propuestas.  
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4.4.3. Procedimiento de auditoria interna.  

Para realizar la auditoria en la IPS Sanidad y Medicina hay que tomar encuentra que es 

un requisito que lo exige el Decreto 1072 en el Artículo 2.2.4.6.29. El cual dice que el 

empleador debe realizar una auditoria anual. El auditor debe cumplir con una serie de 

lineamientos para que la auditoria sea válida, para la realización de la auditoria en la IPS 

Sanidad y Medicina, va hacer realizada por la Dra. Sandra Milena Mateos Silva, ya que 

cuenta con la licencia en seguridad y salud en el trabajo. En el procedimiento se evidencia 

cual es el perfil del auditor, la preparación del plan de auditoria, el desarrollo de la 

auditoria, la preparación del informe y como seguir los resultados. Para ver en detalle cada 

información dirigirse al “Apéndice 61 Procedimiento de auditoria.” 

 

 

4.4.4. Programa de Auditoría. 

Para el programa de la auditoria se realizó un formato “Apéndice 62 Programa de 

auditoria”, por tal razón tiene como objetivo programar las auditorias necesarias para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basándonos con 

los requisitos del Decreto 1072 en el Artículo 2.2.4.6.29. Solo es necesario una auditoria 

que se va a realizar el 27 de junio del 2017, por la auditora. Sandra Milena Mateos Silva.  

Para este programa de auditoria es importante tener claro el objetivo, el nombre del 

auditor, que decreto es el que se va a tomar para hacer la auditoria, la fecha programada, la 

fecha realizada, el alcance, el objetivo, los criterios de la auditoria, los recursos que son 

necesarios para llevar a cabo la actividad y observaciones.  



DECRETO 1072 DEL 2015  173 

  

  

 
Figura 66  Formato de programa de auditoria ya diligenciada 

 

 

 

 

 

4.4.5. Plan de auditoria.   

Para el plan de auditoria se realizó el formato “Apéndice 63 Plan de auditoria” dando 

como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la IPS Sanidad y Medicina. 

Periodo:  

Proriosidad: 1 al año 

Fecha 

Programada

Fecha 

Realizada
Duración

20-jun-17 27-jun-17 5 horas

Recursos economicos

Recursos humanos

Recursos materiales

Observaciones

Decreto de 1072 del 2015

Acciones preventivas, correctivas 

y de mejora.

Recursos

Fecha de Actualizacion: 2017

Programa de Auditorias

Nota: de acuerdo a la competencia del auditor señalar con un (x), las normas en las que puede efectuar la auditoria

Programar el numero de auditorias que se van a realizar en la IPS Sanidad y Medicina para dar cumplimiento al Decreto 1072 en el periodo I-2017

20-06-17

Objetivo del Programa de Auditoria

 Auditores 

Nombre ISO 14001

X

ObjetivoAlcance

Sandra Milena Mateus Silva

La cobertura de la presente 

auditoria  del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la IPS Sanidad 

y Medicina. Implica sus 

directrices en materia de 

seguridad y salud involucran a 

TODO tipo de ocupantes de la 

institucion, colaboradores, 

contratistas, visitantes y en 

general a cualquier persona que 

se encuentre desarrollando 

actividades dentro de las 

instalaciones.

Criterios

Identificar el grado de cumplimiento 

actual de la document del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en laIPS Sanidad y 

Medician de acuerdo a los estándares 

establecidos por el Ministerio de 

Trabajo y presentados por la auditora 

en una herramienta de medición.

Auditor

Sandra Milena Mateus 

Silva

SISTEMA DE GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE AUDITORIAS

Profesion

Profesional en Salud Ocupacional

DECRETO 1072

VERSIÓN 01

CODIGO:PROG-AUD-01

FECHA: 20 JUNIO 2017
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Para la realización de este plan es necesario tener el objetivo, el alcance, el nombre del 

auditor, la fecha que se va a realizar la auditoria, este es un plan que hay que seguir para 

realizar la auditoria, sirve tanto para el auditor como para la IPS Sanidad y Medicina, ya 

que se puede garantizar que se haga completa y organizada.  

Figura 67  Plan de auditoria 
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4.4.6. Informe de Auditoria. 

La auditoría la realizó la profesional de Seguridad y Salud en el trabajo Sandra Milena 

Mateus Silva el día 27 de junio del 2017. Dando así un “Apéndice 64 Informe de auditoría” 

Las no conformidades del informe de auditoría arrojo que hace falta la asignación y 

comunicación de las responsabilidades específicas en el SST a todos los trabajadores, la 

institución no ha asignado un responsable de la SST para la continuidad de la 

implementación, no cuenta con un plan que sustente como se dará cumplimiento con los 

requisitos legales, no se tiene un programa epidemiológico para el vigilar el riesgo 

psicosocial siendo este el más alto y la institución no cuenta con un seguimiento a todos los 

contratistas, si están cumpliendo con el sistema de gestión, tal como seguridad social, 

reporte de accidentes y exámenes ocupacionales.  

Las observaciones que dio la auditora fueron respecto a las evaluaciones ambientales, ya 

que la institución no ha considerado su valoración de peligro y riesgo, por lo que el riesgo 

de iluminación está catalogado en riesgo bajo. Por otra hablo sobre los exámenes de ingreso 

y egreso que debe asumir el costo los nuevos trabajadores como lo exige el Decreto 0723 

del 2017, y la institución tiene programando en realizar exámenes periódicos para el 2018.  
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Las fortalezas que tiene la institución son: la colaboración e interés de la alta dirección 

por la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el 

compromiso por parte de los trabajadores. 

La conclusión de la auditoria es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo aún se está iniciando con la implementación por lo que es muy pronto para ver 

resultados, esto hace que haya un compromiso de la alta dirección con la continuidad, 

realización y mejoramiento del mismo.  

Para ver en detalle el informe de auditoría puede dirigirse al Apéndice 64 informe de 

auditoría. 

 

4.4.7. Acciones correctivas a partir de la auditoria. 

Desacuerdo a las no conformidades encontradas en la auditoria se encontraron las 

siguientes acciones de corrección expuestas en la tabla 20: 

Tabla 20    Acciones correctivas de las no conformidades encontradas en la auditoria 

ACTIVIDADES  ACCIONES 

CORRECTIVAS 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

ACCIONES 

DE MEJORA 

La asignación y comunicación 

de las responsabilidades 

específicas en SST 

x  N/A N/A  

Asignado un responsable de la 

SST 

x  N/A N/A  

Plan de cumplimiento con los 

requisitos legales 

x  N/A N/A  

 Programa de vigilancia 

epidemiológica 

x  N/A N/A  

Seguimiento del desempeño en 

SST para el personal 

contratista 

x  N/A N/A  

 

Por tal motivo se realizaron los roles y responsabilidades del gerente, administrador, 

trabajadores, comité de convivencia y el comité del COPASST, en este punto esta todas las 
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responsabilidades de cada uno, para ver con más detalle se puede dirigir al ítem 4.2.5. Del 

actual archivo, para la comunicación de dichas responsabilidades, ya se hizo una 

divulgación a los comités de convivencia y el comité del COPASST, quedando como 

evidencia en las actas 01 de cada uno, los demás trabajadores quedaran en responsabilidad 

para ser comunicado con la persona encargada con el sistema de gestión.  

En la asignación de un responsable del sistema de gestión, con las competencias 

necesarias para continuar con la implementación del sistema de gestión, se habló en la 

reunión con la dirección, quedando como evidencia en el formato de revisión por la 

dirección, dando a la gerente general una recomendación para que el sistema de gestión se 

pudiera implementar al 100%.( para ver en detalle dirigirse al Apéndice 65 Acciones 

correctivas, preventivas y de mejora de la auditoria) 

 

4.4.8. Ejecución en Informe de Revisión por la dirección.   

La ejecución de la revisión por la dirección se realizó el 29 de junio del 2017, en las 

instalaciones de la IPS Sanidad y Medicina, en la sala de juntas con la gerente general Luz 

Marina Bueno y la directora de recursos humanos Sylvia Juliana González, en esta reunión 

se realizó un Acta “Apéndice 47 Revisión por la dirección“, en el que se habló de la 

política y el estado de los objetivos del SST, resultado de indicadores, resultado de la 

auditoria, estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, estado del plan de 

trabajo anual del SST, presupuesto, exámenes ocupacionales, recomendaciones para la 

mejora de la implementación del SG-SST.  
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En la política se sugirió que se mantuviera así hasta finales del 2017, así en principios 

del 2018 se sometiera a una revisión para actualizarla, dependiendo de las necesidades de 

mejora que de los nuevos objetivos y el plan anual de trabajo 2018. 

En la medición de los indicadores dio un cumplimiento del 31,25% del total de los 

indicadores analizados, esto dio ya que solo los que se pudieron análisis son los indicadores 

de estructura y algunos de proceso, ya que los que hicieron falta en el análisis fue por falta 

de información para analizar y porque aún no se ha cumplido con la implementación total 

del sistema de gestión tales como los indicadores de resultado. 

Respecto a la auditoria se mostró el informe realizado por la profesional de seguridad y 

salud en el trabajo Sandra Mateus Silva y se mencionó todas las no conformidades 

encontradas en la auditoria, las fortalezas y conclusión de la misma. 

En el tema de las acciones correctivas, preventivas y de mejora se mencionó que se han 

realizado un total de 19 acciones, las cuales hay unas abiertas y otras cerradas, se dio un 

informe del porque hay acciones abiertas arrojando que algunas hay que esperar la 

implementación del sistema de gestión para poder evaluar. 

En el presupuesto se recomendó de aumentar el próximo año para, poder trabajar mejor 

en la implementación del sistema de gestión 

Se recordó lo de los exámenes ocupacionales, que los de ingreso y egreso ejercieran más 

control para tener los certificados documentados en la institución y los exámenes periódicos 

realizarlos lo antes posible. 

Algunas recomendaciones que se dieron fue la contratación de una persona para la que 

continúe con la implementación, llevar un control riguroso con la seguridad social, 

exámenes ocupacionales y accidentes de trabajo.   
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5. Conclusiones.   

 

De acuerdo con la realización del este proyecto de grado, se concluye que la institución 

se encuentra iniciando su implementación en el cumplimiento de los criterios exigidos por 

el Ministerio de Trabajo para el desarrollo del SG-SST. 

El primer objetivo: Se realizó un diagnóstico en el que se identificó un cumplimiento del 

decreto 1072 de solo el  7%, por lo que la IPS Sanidad y Medicina requiere una inmediata 

intervención ya que las actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.   

Segundo objetivo: Se diseñó la matriz de peligros, política SST, procedimientos, 

registros, formatos, procedimientos de conformación de los comités (Copasst y 

convivencia), programas de capacitación en SST y vida saludable, plan de emergencia; toda 

la documentación necesaria para la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, creando una cultura al interior de la institución para el mejoramiento de 

sus procesos tal como lo estipula el decreto 1072. 

Tercer objetivo: Se tomó como guía lo estipulado por el plan anual y su cronograma, por 

tanto se realizó la divulgación de políticas, objetivos y metas, se conformó los comités  

(Copasst y convivencia) quedando las actas de votación, escrutinio y conformación de 
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dichos comités, evidencias de los EPP, adecuaciones locativas, ejecución del plan de 

emergencia y el inicio de los programas de capacitación en el SST y estilo de vida 

saludable siendo estas una herramienta clave, para lograr el éxito de los requerimientos del 

decreto 1072. Por lo que se evidencio el interés, compromiso, sensibilización, cultura a 

capacitarse y participación de la alta dirección y todos sus trabajadores de la institución en 

temas relacionados con la seguridad y la salud en sus puestos de trabajo 

Cuanto objetivo: en la realización de la auditoria y la revisión por la dirección, se 

evidencio que la implementación del sistema aún es muy joven para obtener resultados, 

solo se pueden analizar los indicadores de estructura y algunos de procesos, pero aún falta 

que se implemente en su totalidad el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,  

para generar resultados en los indicadores de resultados; por tanto se espera que en el 

transcurso del tiempo y con una persona encargada del sistema de gestión, puedan 

evidenciar los resultados esperados y poder analizarlos para generar medidas de 

mejoramiento.  

Para la autora de este proyecto de grado fue una experiencia enriquecedora debido a que 

la mayor parte del trabajo se realizó en el área de prestación de servicios, en donde se 

aplicaron los conocimientos adquiridos por la academia y los que fueron aprendidos 

durante el transcurso del proyecto.  

Los beneficios de implementar y mantener un buen sistema de seguridad y salud en el 

trabajo en la IPS Sanidad y Medicina, dependerá de la buena administración de los recursos 

disponibles y del compromiso de toda la institución; su análisis en el tiempo puede 

construir una poderosa herramienta gerencial, dado que permite mantener un diagnostico 
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permanente y actualizado de la institución en materia de salud, seguridad y medio 

ambiente, además permite tomar decisiones y verificar si fueron o no adoptadas 

 

 

 

 

6. Recomendaciones. 

 

De acuerdo con la toda la información recopilada con la planeación, documentación y 

parte de la implementación durante la realización de este proyecto de grado se identificó 

diferentes necesidades que se expresan mediante las siguientes recomendaciones: 

1. Es requerido un profesional en seguridad y salud en el trabajo para continuar con la 

implementación del sistema de gestión, terminar con las actividades programadas, 

realizar exámenes ocupacionales y darles cierre a las acciones correctivas y 

preventivas generadas en el análisis de los indicadores y la auditoria  

2. El SG-SST debe contar con un presupuesto propio en el cual, se establezcan los 

recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 

implementación, evaluación y mejora del sistema.  

3. La participación y compromiso permanente de la alta dirección y directora de 

recursos humanos ante las necesidades del SG-SST, promueven el avance efectivo 

en su proceso de diseño e implementación.  
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4. Dar ejecución al plan de trabajo anual del SG-SST propuesto, al programa de 

capacitación de SST, programa de vida saludable y a los controles de seguridad 

social, reporte de accidentes y exámenes ocupacionales, en función, a la dinámica 

interna de la institución y llevar su respectivo seguimiento y mejora continua.  

5.  Realizar los exámenes periódicos lo antes posible a las personas que lleven más de 

un año laborando en la institución y llevar control con los exámenes de ingreso y 

egreso. 

6. Tener en cuenta las fechas establecidas en la Resolución 1111 del 2017, para 

tener listo todos los documentos, actividades y requerimientos exigidos en el 

Decreto 1072 del 2015, para estar listo en alguna futura visita del ministerio del 

trabajo. 
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