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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

En las empresas, los empleados están constantemente expuestos a diversos 

riesgos en su medio de trabajo que atentan contra su salud y seguridad. Estos 

riesgos son derivados del tipo de labor que están realizando, de los medios que 

poseen para llevar a cabo sus labores y del entorno en que se encuentran. Para 

contrarrestar esto, es necesario que se tomen las acciones que sean necesarias 

para mitigar o eliminar el impacto generado por los riesgos que estén presentes, 

que atentan contra las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores. La 

salud ocupacional (SO), surgió como una herramienta para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores que día a día se enfrentan con los diversos riesgos que 

pueden existir en las empresas. Se encarga de la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social del trabajador en sus labores cotidianas en el más 

alto grado, disponiendo de las mejores condiciones para que se pueda adaptar a su 

trabajo. Generando beneficios como la prevención de enfermedades y disminución 

de los accidentes de trabajo a través del ejercicio de buenas prácticas, creación de 

ambientes sanos para el trabajador, desarrollo del talento humano y gestión de la 

calidad en las empresas. 

 

El término SO en Colombia ahora se entiende como seguridad y salud en el trabajo 

(SST), así lo establece la Ley 1295 del 2012. Para establecer una cultura de 

seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, es necesario implementar un 

programa que esté en función de llevar a cabo los procesos correspondientes para 

mejorar las condiciones laborales. Esta misma ley lo denomina Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y lo describe como: “El desarrollo de 

un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que involucra a la 

organización en los proceso de planificación, aplicación, evaluación, auditorías y 

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

riesgos que puedan afectar la SST” (LEY 1295, 1994). 

 

Contar con un SG-SST no era un requisito legal para el funcionamiento de las 

empresas, razón por la cual, muchas no contaban con uno establecido y, menos 

con una certificación en NTC OHSAS 18001:2007 (norma que especifica los 

requisitos para un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional) que era 

ampliamente aplicada en el campo de la seguridad y salud en el trabajo antes de la 

entrada en vigencia de la norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Ahora la implementación de un SG-SST ha pasado de ser un 

tema opcional a convertirse en un requisito con el que deben cumplir. Fue 

establecido en el Decreto 1443 del 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
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implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)”, emitido por el Ministerio del Trabajo de nuestro país, que ahora está 

integrado en el Decreto 1072 del 2015 de igual ministerio. 

 

Esto se ha convertido en una carrera para las empresas con el objetivo de cumplir 

con la implementación de un SG-SST, dentro de los plazos que han sido 

establecidos, que, de acuerdo al número de trabajadores de la Empresa, debe estar 

en vigencia su SG-SST a mediados del año 2017. Pues el Ministerio del Trabajo, 

junto con las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), vigila que las empresas 

cumplan con este requisito legal. 

 

Que este sistema sea un requisito más con el que deben cumplir, no debe 

desestimar los beneficios que entrega al ambiente laboral de las empresas, como 

la reducción de los accidentes laborales, reducción de los niveles de ausentismo, 

cultura de auto cuidado, entre otros diversos beneficios. 

 

De acuerdo con lo anterior, una Empresa de servicios Call Center, ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali, comprende la responsabilidad y el compromiso que 

debe adquirir con el cumplimiento de sus compromisos legales relacionados en 

materia de SST. Es por esto, que el diseño del SG-SST, acorde a la naturaleza de 

sus riesgos, fue desarrollado en sus instalaciones durante el primer semestre del 

año 2016. 
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2.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las directrices para implementar un SG-SST, contenido en el Decreto 1072 del 2015 

emitido por el Ministerio del Trabajo, ampliamente indican cada uno de los requisitos 

que deben ser acatados y desarrollados por las organizaciones en el proceso de 

implementación de este sistema. Presenta un esquema general de lo que debe ser 

llevado a cabo por cada una de ellas, definiendo tareas, responsables, 

evaluaciones, registros, procedimientos entre otros. En el documento no presentan 

en algún momento, literales que sean particulares o específicos de un sector 

económico en concreto, sobre la manera en que deba ser desarrollado la 

implementación del SG-SST. Cada sector presenta un nivel de riesgos distintos, por 

tanto, el proceso que debe ser llevado a cabo por cada organización presentara sus 

particularidades. 

 

A la fecha, la NTC OHSAS 18001-2007, que especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de SySO, al igual que el Decreto 1072 del 2015, dan un esquema 

general del proceso correspondiente para implementar un sistema de gestión en 

SySO y SST, pero tampoco es específica en las actividades que puedan desarrollar 

las organizaciones. 

 

Además indica ICONTEC (2007) que: “… el nivel de detalle y complejidad del 

sistema de gestión de SySO, la extensión de la documentación y los recursos 

dedicados a él dependen de varios factores tales como el alcance del sistema, el 

tamaño de una organización y la naturaleza de sus actividades, productos y 

servicios, y la cultura organizacional...” Por tanto, cada organización debe responder 

con un SG-SST que sea acorde a la naturaleza de sus actividades y es su 

responsabilidad llevar a cabo los procedimientos que sean necesarios para poder 

cumplir con este requisito. 

 

Partiendo de la premisa, de que no existe una norma específica para diseñar un 

SG-SST para un determinado sector de la industria, uno se podría cuestionar 

entonces ¿Cómo sería el caso de una empresa de servicios? En este sentido, surge 

la pregunta ¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo para que la Empresa que dé cumplimiento al Decreto 1072 del 2015? 
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para una 

empresa de servicios Call Center, de modo que se pueda dar cumplimiento a las 

disposiciones del Decreto 1072 del 2015, buscando la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

relacionados. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificación y diagnóstico de la situación actual de la seguridad y salud en 

el trabajo en las instalaciones de la Empresa y de sus actividades. 

 

 Definir la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 Identificar, evaluar y valorar los riesgos presentes en la Empresa para tomar 

las medidas pertinentes de gestión y control. 

 

 Establecer pautas para la revisión y auditoria del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la alta dirección. 
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4.0 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

4.1.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

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 en todas las ocupaciones (LEY 1562, 2012). 

 

La seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo el cumplimiento de los 

requerimientos de la SST, conforme a las leyes y reglamentaciones nacionales, son 

la responsabilidad y el deber del empleador. El empleador debería mostrar un 

liderazgo y compromiso firme con respecto a las actividades de SST en la 

organización, y debería adoptar las disposiciones necesarias para crear un sistema 

de gestión de la SST, que incluya los principales elementos de política, 

organización, planificación y aplicación, evaluación y acción en pro de mejoras (OIT, 

2001). 

 

4.1.2 DECRETO 1072 DEL 2015 

 

Inicialmente en el año 2014, el Ministerio del Trabajo publico el Decreto 1443 “por 

el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. El Decreto 1443 fue derogado 

posteriormente, más no su contenido, que ahora está incluido en el vigente Decreto 

1072 del 2015, en el libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 que dicta las mismas 

disposiciones del Decreto 14434 del 2014. 

 

El Decreto 2072 del 2015 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. 
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La OIT (2001) explica que el concepto de SG-SST, es un proceso basado en el 

principio del Ciclo Deming “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en 

el decenio de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una manera 

continua. Los capítulos del Decreto 1072 del 2015, pueden ser asociadas a cada 

uno de los principios del ciclo Deming, como se muestra en la Ilustración 1: 

 

 

Ilustración 1 - Esquema PHVA del Decreto 1072 del 2015.  
Fuente: Autor 

 

Del mismo modo, la ARL Colmena, con el fin de dar mayor claridad a la implantación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en su "Guía práctica 

para la implementación del SG-SST" presenta en la ilustración 2, las fases del ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), enmarcadas con la estructura del 

sistema de gestión en curso. Ver Ilustración 2.   
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Ilustración 2 - SG-SST Decreto 1072 del 2015 enmarcado en el ciclo PHVA. 

Fuente: (Colmena ARL, 2015) 

 

4.1.3 CAMBIOS ENTRE EL PSO Y EL SG-SST   

 

Como lo estipula del Artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 del 2015, “Transición. Los 

empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para lo cual, a partir de la 

publicación del presente decreto deberán dar inicio a las acciones necesarias para 

ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos plazos para culminar 

la totalidad del proceso…” En este sentido, con la responsabilidad de dar sustitución 

al PSO por el SG-SST dentro de los plazos estipulados, es necesario identificar 

cuáles son las diferencias notorias entre estos dos. La Tabla 1, presenta estas 

diferencias.  
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Tabla 1 - Diferencias entre el PSO y el SG-SST 

 PSO SG-SST 

Alcance Planear, organizar, ejecutar y 
evaluar. 

Proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continúa 
mediante el ciclo PHVA. 

Elementos Subprograma de Medicina 
preventiva y del Trabajo, 
Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Política, objetivos, organización, 
planificación, aplicación, 
evaluación, auditoria y las 
acciones de mejora. 

Objetivo Preservar, mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva de 
los trabajadores en sus 
ocupaciones. 

Anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que pueden 
afectar la seguridad y salud en el 
trabajo. 

Fuente: Autor  

 

La diferencia significativa es la característica de “mejora continua” incorporada en 

los sistemas de gestión y respaldada por el ciclo de mejora: Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA), que garantiza de esta manera la revisión constante del SG-

SST, como parte de los controles anuales que deben ser establecidos. 

Es importante resaltar que el cambio en la definición de programa a sistema no 

desconoce ni le resta importancia a la gestión y organización que se ha adelantado 

hasta el momento en la Empresa con las actividades que pudieron ser llevadas a 

cabo antes de entrar en el proceso de sustitución. En este sentido, algunos de los 

elementos del programa probablemente tengan tan solo un cambio en su 

denominación o en su forma y se actualicen de acuerdo a los cambios que han 

surgido en la organización.  

 

Por lo anterior, es válido que el SG-SST pueda incluir elementos del PSO, que 

enriquezcan el contenido del sistema y que igualmente estén encaminados al 

mejoramiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
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4.2 ANTECEDENTES RELEVANTES 

 

Revisando la literatura, bases de datos y recursos web, se destaca que el mayor 

aporte en el tema proviene de corporaciones gubernamentales o institutos, como lo 

son el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio del 

Trabajo, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Aseguradoras de Riesgos 

Laborales (ARL), entre otros. 

 

Cuando Riaño et al (2012) estudiaron artículos sobre la implementación de sistemas 

OHSAS 18001, les llama la atención el poco número de estudios realizados frente 

a la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Además, que había más estudios en temas respectivos a calidad y medio ambiente. 

Esto cuando se trata de estudiar la implementación de Sistemas de Gestión en 

diversas áreas relacionadas.  

 

4.2.1 DESARROLLO NORMATIVO DEL SG-SST EN EL MARCO NACIONAL 

 

Los programas de salud ocupacional son uno de los grandes logros de los 

trabajadores. En Colombia vienen implementándose desde finales de los años 

setenta, cuando la Ley 9 de 1979, dedicó el Título III “Salud Ocupacional” se empezó 

a hablar sobre este tema formalmente en el ámbito nacional. Con la resolución 1016 

DE 1989, se reglamentó la organización, funcionamiento y forma de los Programas 

de Salud Ocupacional. Progresivamente, fueron ampliándose las normas y 

procedimientos hasta llegar al Decreto 1295 de 1994, por el cual el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social estableció la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales (SGRP), cuyo objetivo general es la promoción 

de la seguridad y la salud. 

 

Actualizando el Decreto 1295 de 1994, fue expedida la Ley 1562 de 2012, que 

dentro de sus aportes modificó el Programa de Salud Ocupacional, por el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo “SG-SST”. Las disposiciones 

para la implementación de un SG-SST fueron establecidas en el Decreto 1443 de 

2014. En el año 2015, el decreto quedó unificado con otras normas en el Decreto 

único 1072 del 2015. Posteriormente fue expedida la Resolución 1111 de 2017 el 

cual definía los estándares mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes. 

Aunque en el año 2019 la Resolución 1111 de 2017 fue derogada por la Resolución 

312 de 2019 que define los estándares mínimos del SG-SST. 
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La expedición del Decreto 1072 del 2015, se apoya en que la OIT (2001) dicta que 

los programas del SG-SST, deben funcionar dentro del marco nacional de la 

legislación sobre la SST, y la organización debe asegurarse de que el sistema 

incluye un examen de los requisitos normativos y se actualiza en consecuencia con 

miras a integrarlos. Por tanto el Ministerio del trabajo en tal conformidad, fue el 

organismo encargado de decretar las disposiciones pertinentes para un programa 

de SG-SST.  

 

4.2.2 DESARROLLO DE LOS SG-SST EN EL MARCO INTERNACIONAL 

 

Un informe de Fernández (2007), explica que, al no existir un sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo normalizado y universalmente reconocido, las 

distintas organizaciones recurren a modelos diferentes, reflejo de la creciente 

complejidad y diversidad de los procesos y condiciones de trabajo. En tanto, la OIT 

tras una revisión detallada de unos 20 sistemas de gestión en todo el mundo en el 

área de SST, publicó unas directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo, denominadas “Directrices relativas a los sistemas 

de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001” como una 

respuesta a la necesidad por parte de las organizaciones de acudir a un sistema de 

gestión confiable y que girara en torno a las medidas en SST que deben ser 

desarrolladas por parte de ellos. 

 

Fernández (2007), añade que algunos entes certificadores y empresas de 

certificación, crearon un consorcio liderado por el British Standard Institute 

(multinacional cuyo fin se basa en la creación de normas para la estandarización de 

procesos), que desarrolló las actuales especificaciones OHSAS 18001:2007 y 

18002:99. La norma OHSAS 18001:2007 surgió como respuesta a la necesidad de 

una norma en materia SST que fuera reconocida por las organizaciones. Además 

de facilitar al máximo la integración y la compatibilidad con las normas ISO 9001 e 

ISO 1400. 

 

Según Riaño et al (2012), de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, la norma OHSAS 18001, es el único sistema certificable, razón por la cual, 

es el que tiene más reconocimiento y aceptación en el mundo. Esto es entendible 

ya que con la certificación, las organizaciones están obteniendo reconocimiento con 

respecto al compromiso que están asumiendo frente a la protección de los 

trabajadores al combatir los riesgos laborales que se encuentran expuestos en su 

entorno de trabajo. 
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4.2.3 ASPECTOS POSITIVOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

 

Entre los efectos positivos que puede traer a una organización la implementación 

del SG-SST,  bien dice la OIT (2001) que, los resultados de un SG-SST sólo pueden 

ser tan positivos como los resultados de la gestión general de la organización. Por 

lo  tanto, un enfoque de los sistemas de gestión sólo es tan positivo como el marco 

o  el programa de SST establecido en la organización lo sea.  

 

El informe de la OIT (2001), destaca las siguientes ventajas:   

 

 El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una cultura 

de  prevención en materia de seguridad y salud. 

 La distribución de las responsabilidades en materia de SST a lo largo de la  

estructura jerárquica de gestión.  

 El establecimiento de un marco de mejora continúa. 

 

Además, Fernández (2007), menciona otros aspectos positivos como: 

 

 Es un sistema que encuentra las necesidades para sus riesgos. 

 Ayuda a la integración de sistemas. 

 Genera confianza ante las autoridades. 

 Preparación ante emergencias.   

 

4.2.4 ASPECTOS QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

 

En la implementación de un SG-SST existen diversas limitaciones, que de no 

controlarlas, pueden llevar a que este proceso fracase. 

 

Un informe de la OIT (2011), presenta las siguientes dificultades que se pueden 

encontrar: 

 

 La necesidad de controlar atentamente la producción de los documentos y 

registros para evitar que fracase el sistema debido a un exceso de trámites 

administrativos. Cabe el riesgo de que el factor humano deje de ser 

fácilmente el centro de atención si se pone más énfasis en los requisitos 

administrativos de un SG-SST que en las personas. 
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 Por lo general, el SG-SST pone más énfasis en la seguridad que en la salud, 

lo que conlleva el riesgo de que se pase por alto la aparición de las 

enfermedades profesionales. 

 

En la primera dificultad, puede destacarse que existe una cultura en las empresas 

de solo cumplir con el requisito de contar con un SG-SST, que en realidad darle 

verdadera importancia a la salud laboral de los empleados.  

 

Fernández (2007), indica que no siempre la integración de los sistemas es 

ventajosa. Pues cabe la posibilidad de diluir los esfuerzos en la seguridad y salud, 

o crear desigualdades entre los sistemas de gestión de la calidad, medioambiente 

y seguridad y salud. Esto puede denotar que las empresas prestan más importancia 

a la calidad y el medio ambiente que a la seguridad y salud en el trabajo, dejándolo 

en un plano distinto.  

 

Cuando la implementación de un SG-SST falla, Jiménez (2014), explica que 

desconocer la legislación, actuar con negligencia, impericia u omisión, delegar 

incorrectamente, copiar documentos, negar recursos e ignorar las necesidades de 

las compañías, son entre otras, falencias en las que se incurre al momento de 

emprender o mantener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

4.3 METODOLOGÍA GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 45, VERSIÓN 2012 

 

En la Empresa fue usada la metodología que describe la GTC (Guía Técnica 

Colombiana) 45, en su versión 2012, para llevar a cabo la identificación de peligros, 

evaluación de riesgo y aplicación de controles, con el fin de dar cumplimiento a los 

requisitos del Decreto 1072 del 2015. Incluye aspectos de la NTC OHSAS 

18001:2007, que pueden ser de gran utilidad, pues guardan gran similitud en la 

metodología de la identificación de peligros. 

 

En los procedimientos para la identificación de peligros y valoración de riesgos, 

ICONTEC (2007), indica que se deben tener en cuenta: 

 

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 
(incluyendo a contratistas y visitantes). 

 

 Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con 
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas 
que están bajo control de la organización en el lugar del trabajo. 
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 El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, 
procedimientos de operación y organización del trabajo incluida su 
adaptación a las aptitudes humanas. 

 

A través de la observación directa de las actividades realizadas por el personal de 

La Empresa, se realizó un inventario de los factores de riesgo ocupacionales 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Proceso. 

 Actividad. 

 Tarea. 

 Riesgos. 

 Efectos posibles. 

 Controles existentes. 

 Evaluación del riesgo. 

 Valoración del riesgo. 

 Criterios para establecer 

controles. 

 Medidas de intervención. 

 

 

4.3.1 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

La GTC 45 provee de una metodología adecuada para la evaluación y valoración 
de los riegos. Se llevara a cabo ejecutando en orden dos etapas que describe la 
guía: 
 
En la primera etapa corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 
sistemático de la información disponible recolectada de cada uno de los procesos a 
ser intervenidos. 
 
 

 Calcular Nivel de probabilidad: 

 

NP = ND x NE 

 

 

a. Nivel de Deficiencia (ND): Se define como la magnitud de la relación 

esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación casual 

directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas 

en un lugar de trabajo. Su cálculo se realiza teniendo en cuenta los valores, 

ver tabla 2. 
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Tabla 2 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 consecuencias muy significativas, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo 

es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias 

significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 

significativas, o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo es moderada, o ambos. 

 
Bajo (B) 

No se 

asigna 

valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está 

controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo 

y de intervención IV. 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 
b.  Nivel de Exposición (NE): Se define como la situación de exposición a un 

peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral 

y se calcula con base a la tabla 3. 

Tabla 3 - Nivel de Exposición 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

Conociendo el Nivel de Deficiencia (ND) y el Nivel de Exposición (NE) se calcula el 

producto de los dos. Se interpreta el valor del Nivel de Probabilidad (NP) con la 

información de la tabla 4. 

 

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. 

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. 
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Tabla 4 Determinación del nivel de probabilidad 
 

Niveles de probabilidad (NP) 

Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

 

Nivel de deficiencia (ND) 

10 MA – 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

6 MA – 28 A - 18 A - 12 M - 6 

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

 

Para interpretar el significado del Nivel de Probabilidad se utiliza la tabla 5: 

 

Tabla 5 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. 

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: (ICONTEC, 2012) 

 
 Calcular Nivel de riesgo:  

 

NR = NP x NC 

 

c. Nivel de consecuencia (NC): Resultado, en términos de lesión enfermedad, 

de la materialización de un riesgo, expresado cuantitativamente. Se estima 

el NC mediante el uso de la tabla 6. 
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Tabla 6 Determinación del nivel de consecuencias 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

 

Conociendo el Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC) se 

calcula el producto. El resultado del nivel de riesgo se puede definir con la tabla 7: 

 

 

Tabla 7 Determinación del nivel de riesgo 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

 

Una vez determinado el Nivel de Riesgo (NR), su resultado se interpreta utilizando 
la información de la tabla 8. 

 

 
Nivel de deficiencia 

 
NC 

 
Significado 

 
Daños personales 

Mortal o catastrófico 
(M) 

 
100 

Muerte(s) 

 
Muy grave (MG) 

 
60 

Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad 

permanente o invalidez). 

 
Grave (G) 

 
25 

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 
(ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

 
Nivel de Riesgo  

NR = NP x NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

(40 – 24) (20 – 10) (8 – 6) (4 – 2) 

 
 

Nivel de deficiencia (ND) 

100 I 

(4000-2400) 

I 

(2000-1200) 

I 

(800-600) 

I (400) 

II (200) 

60 I 

(2400-1440) 

I 

(1200-600) 

I 

(480-360) 

II (200) 

III (120) 

25 
I 

(1000-600) 

I (500) 

II (250) 

II 

(200-150) 

III 

(100-50) 

10 
I (400) 

II (240) 

II (200) 

III (100) 

III 

(80-60) 

III (40) 

IV (20) 
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Tabla 8 Significado del nivel de riesgo 

Nivel de Riesgo y 
de intervención 

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: (ICONTEC, 2012) 

 

 

Para la segunda etapa, la valoración del riesgo incluye: 

 

 La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 

existentes. 

 La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

 La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. 

 

Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización decide cuales riesgos son 

aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa es posible 

evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. 

Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, 

la organización cuenta con los criterios para poder clasificar adecuadamente que 

clase de riesgos son aceptables y cuáles no.  

 

Para hacer esto, La Empresa ha establecido como los criterios de aceptabilidad el 

ejemplo que indica la GTC 45, que puede ser interpretado en la tabla 9: 
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Tabla 9 Ejemplo de aceptabilidad del riesgo 

Nivel de 

Riesgo 
Significado Explicación 

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: (ICONTEC, 2012) 
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5.0 MARCO METODOLÓGICO  

 

La metodología en que fue desarrollado el diseño del SG-SST, toma como base las 

directrices de la OIT relativas a los SG-SST, presentadas en la ilustración 4, y el 

lineamiento de los capítulos del Decreto 1072 de 2015 con el esquema PHVA 

presentado en la ilustración 1. Trabajar con esta metodología aportó a La Empresa 

que el SG-SST se pudiera mejorar continuamente. Se presenta la metodología 

desarrollad, ver ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3 Metodología de diseño del SG-SST. 
 Fuente: Autor 

 

5.1 ETAPA 1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Se procedió a realizar una caracterización de La Empresa, donde se pudo identificar 

la naturaleza de las labores que realiza, personal que labora, perfil 

sociodemográfico, organización y estructura, entre otros.  

 

5.2 ETAPA 2. POLÍTICA Y RESPONSABILIDADES EN SST 

Luego de conocer sobre La Empresa, las labores que realiza y su personal. Se 

prosiguió a establecer desde la alta dirección su compromiso a través del diseño de 

la política en SST. Junto con esto se sentaron las obligaciones de las partes, donde 
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se comprometió a cada integrante vigente con la gestión de los riesgos laborales y 

el diseño del SG-SST que se estuvo llevando a cabo. 

 

5.3 ETAPA 3. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

Fueron establecidos mecanismos adecuados para la comunicación y el control de 

documentos en materia SST. Donde se buscaron los canales adecuados de 

comunicación que garantizara la divulgación de la información en materia de SST 

entre los trabajadores y la alta dirección, además del adecuado manejo de todo el 

proceso documental del sistema. 

 

5.4 ETAPA 4. EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST Y PLANIFICACIÓN 

Fue realizado la evaluación inicial del SG-SST a modo de obtener un panorama 

inicial de la situación actual de la empresa y su progreso en temas de SST. Con 

base en estos resultados, se procedió a planificar las actividades a ser desarrolladas 

en el diseño del SG-SST. 

 

5.5 ETAPA 5. CONFORMACIÓN DE GRUPOS RELACIONADOS SST 

Fueron conformados los grupos COPASST, CCL y Brigada de emergencias 

correspondientes, amparados por la normatividad colombiana y que entraron a 

participar en el desarrollo del SG-SST que estaba empezando a ser diseñado. 

 

5.6 ETAPA 6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Se definió y fue aplicada la metodología detallada en el punto 4.3.1 para la 

identificación y valoración de riesgos, se buscó que tuviera cobertura sobre toda la 

empresa. Fueron propuestos los correspondientes indicadores que exige la norma 

para la continua evaluación del SG-SST. 

 

5.7 ETAPA 7. GESTIÓN DE RIESGOS Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Fueron propuestos las correspondientes medidas de prevención y control para los 

riesgos identificados y valorados a modo, que pudieran mejorarse las condiciones 

que atentes contra la salud de los trabajadores. Además de las respectivas pautas 

para responder ante situaciones de emergencia. 

 

5.8 ETAPA 8. PAUTAS PARA AUDITORIA Y REVISIÓN DE LA ALTA 

DIRECCIÓN  

Se definieron las pautas correspondientes a tener en cuenta en el proceso de 

auditoría y revisión de la alta dirección cuando el SG-SST entre en vigencia. 
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5.9 ETAPA 9. INVESTIGACIÓN AT Y MEJORA CONTINUA 

Se definió la metodología que debe de tomarse en cuenta al momento de 

presentarse un AT y las pautas para la mejora continua del SG-SST. 

6.0 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Empresa comprende la responsabilidad y el compromiso que debe adquirir con 

el cumplimiento de sus compromisos legales relacionados en materia de SST. En 

respuesta a esta necesidad, se desarrollaron las acciones pertinentes y se sentaron 

las bases necesarias para dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 de modo que 

le pudieran brindar los lineamientos necesarios que le permita cumplir 

satisfactoriamente con los requisitos exigidos, además de conllevar a la promoción 

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

diferentes procesos que desarrolla como parte de sus labores. 

 

El decreto 1072 del 2015 se apoya en las directrices de la OIT, la metodología que 

se describe en el diseño del SG-SST para La Empresa se desarrolló bajo estos 

lineamientos. La ilustración 4 muestra los principales elementos del sistema de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo que son tenidos en cuenta. 

 

 
Ilustración 4 Directrices de la OIT relativas a los SG-SST. 

Fuente: (OIT, 2011) 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Empresa es una multinacional española que se dedica principalmente a la 

atención y venta telefónica en el mercado de España y Colombia. En Colombia, 

cuenta con 3 sedes, la principal se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira, le 

sigue Cali y por último en la ciudad en Bogotá. El diseño del SG-SST se desarrolló 

para la sede que se encuentra en la ciudad de Cali. Dentro de las operaciones que 

realiza en la ciudad de Cali, se encarga de la venta de servicios de telefonía celular 

para una multinacional adscrita en el territorio Colombiano y la venta de servicios 

energéticos en el territorio Español.  

 

En un reporte de Procolombia (2011), menciona que el interés de multinacionales 

como La Empresa en el Valle del Cauca tiene que ver con el auge en inversión que 

ha vivido el departamento en los últimos años debido a su ubicación geoestratégica 

cerca del puerto de Buenaventura y la buena conexión aérea, entre otras razones 

que lo han convertido en el tercer destino preferido por los inversionistas 

internacionales que deciden instalarse en Colombia, detrás de Bogotá y Antioquia. 

 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Se presentan la información que permite identificar a la Empresa, ver tabla 10. 

 

Tabla 10 Identificacion de La Empresa 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Empresa “Anónimo” Empresa de servicio Call Center 

Ubicación Cali – Valle del Cauca. 

A.R.L Colmena Clase de riesgo II tasa (1.044) 

Código de actividad económica 8220 

Actividad económica Actividades de centros de llamadas ( Call Center ) 

Fuente: Autor 
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6.1.2 MISIÓN 

 

“Ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio en el Telemarketing, constituyéndonos 

en una empresa eficiente, confiable, sólida, innovadora e inteligente, y orientada 

hacia la mejora continua de nuestros procesos” 

 

6.1.3 VISIÓN 

 

“Ser reconocidos como el Contact Center líder en Latinoamérica, competitivo en un 

mercado global que apuesta su crecimiento, confiados en la excelencia de su equipo 

humano, base de nuestro negocio, y orientándola hacia nuestros clientes” 

 

6.1.4 MAPA DE PROCESOS 

 

Se presenta el mapa de procesos que representa a La Empresa en sus operaciones 

en el territorio nacional, ver ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5 Mapa de procesos. 
Fuente: Autor  
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6.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se presenta la estructura organizacional de La Empresa que está establecido en el 

centro de operaciones ubicado en la ciudad de Cali, ver ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6 Estructura Organizacional. 
 Fuente: Autor 

 

Estos son las áreas a tener en cuenta al momento de realizar la inspección a los 

puestos de trabajo dentro de la etapa de identificación, valoración, evaluación de 

los riesgos y establecimiento de los respectivos controles, además del personal 

contratista y visitante que también son objeto de alcance por parte del SG-SST. 

 

6.1.6 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

El perfil sociodemográfico de la población trabajadora debe contener la descripción 

de las características sociales y demográficas del grupo de trabajadores. De 

acuerdo con los estándares mínimos del SG-SST, debe haber como mínimo la 

siguiente información para la descripción sociodemográfica de los trabajadores 

(edad, sexo, escolaridad, estado civil), las condiciones de salud de los trabajadores 

entre otras. 

 

El perfil sociodemográfico que se presenta corresponde al primer trimestre del año 

2016 para una población de 200 trabajadores vinculados. La ilustración 7, muestra 

la distribución por grupos etarios en rango de años: 
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Ilustración 7 Distribución por grupos etarios. 
Fuente: Autor 

 

Más del 80% del personal se caracteriza por encontrarse en un rango de edad que 

se caracteriza por ser joven. Una publicación del portal El Empleo (2011), empresa 

de asesoría para vinculación laboral entre personas y empresas, explica que 

trabajar como agente Call Center es una gran oportunidad para iniciar en el mundo 

laboral. Con lo que puede esperarse que la mayor parte del personal que labore, 

sea joven. 

 

La ilustración 8, muestra la distribución por género: 

 

 

Ilustración 8 Distribución por género.  
Fuente: Autor 

 

El 70% de la población laboral de la empresa está compuesto por personal 

femenino. Aunque el personal rota constantemente, por lo que, la distribución podría 

cambiar. 
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La ilustración 9, muestra la distribución por nivel educativo: 

 

 

Ilustración 9 Distribución por nivel educativo. 
Fuente: Autor 

 

Se encuentra que la mayor parte del personal es de bajo nivel educativo, sea 

bachiller o técnico. El personal vinculado se caracteriza por ser joven, por lo que 

son personas que apenas están empezando su vida laboral y acuden a empleos 

que no les solicita una alta formación académica. 

 

La ilustración 10, muestra la Distribución por estado civil: 

 

 

Ilustración 10 Distribución por estado civil.  
Fuente: Autor 

 

De acuerdo con García (2015), factores como la cultura, miedo al compromiso, 

emancipación, entre otros, ha generado que gran parte de las personas jóvenes 
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decidan seguir solteros y no tener que casarse. Esto se relaciona con el 80% del 

personal que labora en la empresa, pues se encontró que su estado civil es soltero. 

 

La ilustración 11, muestra parte de los resultados de las evaluaciones médico-

ocupacionales de ingreso: 

 

 

Ilustración 11 Evaluación médico ocupacional. 
Fuente: Autor 

 

De acuerdo con el concepto médico del profesional encargado de realizar el examen 

médico ocupacional, a través de un contratista externo, se encontró que el total de 

los trabajadores puede desarrollar sus actividades sin ninguna condición que 

restringa su labor. Adicional a esto emitió recomendaciones sobre mantener estilos 

de vida saludable e higiene postural. 

 

6.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.5, se establece que “El empleador o contratante debe 

establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que 

debe ser parte de las políticas de gestión de la Empresa… Esta política debe ser 

comunicada…” En concordancia con lo anterior, La Empresa debería contar con 

una política de Seguridad y Salud en el trabajo, además cumpliendo con los 

siguientes requisitos que son definidos en el Artículo 2.2.4.6.6, entre estos se 

nombran: 
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 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. 

 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 que además contemple unos objetivos mínimos de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.7, 

con los cuales la Empresa exprese su compromiso en materia de SST. En 

concordancia con lo anterior, tomando como referencia recomendaciones de la 

ARL, se propuso manejar una política y unos objetivos en SST como se relacionan 

a continuación: 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

La Empresa en sus operaciones de centros de llamadas, en todos los centros donde 
opera, se compromete al más alto nivel de la organización con la implementación y 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, el cual va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de 
trabajo seguros y adecuados, mediante el análisis y control permanente de los 
riesgos existentes en el trabajo como resultado de su funcionamiento. 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales.  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles. 

 Proteger la Seguridad y Salud de los colaboradores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST. 

 Fomentar una cultura de prevención en materia de seguridad y salud entre 
los colaboradores. 

 
Esta política hace parte de las políticas de gestión de la Empresa, será revisada 
anualmente y comunicada a todos los trabajadores. 
________________________ 
Director de Centro 
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6.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 

Cada parte interesada dentro del diseño del SG-SST tiene la responsabilidad y el 

deber de que sus acciones dentro La Empresa estén encaminadas al cumplimiento 

de los requisitos que exige el SG-SST, sin dejar de lado la importancia que es por 

el cuidado de la salud y el entorno. El capítulo III “Organización del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 del 2015, aborda las 

diferentes obligaciones que deben ser acatadas por los diferentes actores dentro 

del SG-SST. Estas deben ser documentadas y comunicadas de modo que pueda 

quedar evidencia de su aceptación y divulgación como parte del proceso de 

implementación que en su momento debe llegar a darse. 

 

Se propuso asignar las siguientes responsabilidades que son tomadas de los 

estándares de la OIT, el Decreto 1072 del 2015, el diseño del SG-SST propuesto 

por la ARL y la norma OHSAS 18001:2007 que a la fecha era vigente su aplicación. 

Debe buscarse propiciar el compromiso con el cumplimiento de las 

responsabilidades por las partes interesadas a través de la participación activa 

dentro del SG-SST. En mayor medida por parte de los trabajadores que son quienes 

deben velar por el cuidado de su salud y de su entorno, pues son los más expuestos 

a sufrir las consecuencias lesivas de un mal cuidado. 

 

Como parte de la evidencia que debe quedar registrada, las responsabilidades 

pueden ser incluidas dentro del “Manual de Funciones por Cargo” en donde se 

documenten las responsabilidades en SST para el empleador, trabajadores y 

encargados del SG-SST. 

 

6.3.1 RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN  

 

 Formular, divulgar y asumir una política explícita del SG-SST que considere 

conveniente para La Empresa. 

 Implementar el SG-SST para la gestión de los riesgos laborales 

comprometiendo a toda la organización y a todos sus trabajadores, 

incluyendo contratistas y visitantes. 

 Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los trabajadores de 

los riesgos reales y/o potenciales presentes en el medio ambiente laboral y 

que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los mismos. 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores. 
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 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el 

desarrollo del SG-SST. 

 Llevar a cabo la interventoría en Seguridad y salud en el trabajo a fin de 

realizar los ajustes administrativos, presupuestales y técnicos operativos que 

exija su desarrollo. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente. 

 Promover la cooperación y la comunicación entre los miembros de la 

organización, incluidos los trabajadores y sus representantes, a fin de aplicar 

los elementos del sistema de gestión de la SST en la organización. 

 Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar o controlar los 

riesgos y peligros relacionados con el trabajo, y promover la salud en el 

trabajo. 

 

6.3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Participar en la prevención de los riesgos laborales a través del Comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST. 

 Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado 

de salud. 

 Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o incidente. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Empresa. 

 Informar oportunamente a sus superiores la presencia de condiciones de 

trabajo que resulten peligrosas para la salud y la seguridad 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de 

protección personal, así como de los dispositivos de control asignados por la 

Empresa para el desarrollo de sus labores. 

 Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores. 

 Participar activamente en la elección del Comité paritario de seguridad y 

salud en el trabajo COPASST. 

 Hacer adecuado uso de las instalaciones de trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo que sean definidos. 

 

Es importante resaltar que dentro de los procesos de divulgación de las 

responsabilidades, se debe inculcar a los trabajadores que cualquier tarea, por más 

compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse en forma segura. 
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6.3.3 ENCARGADOS DEL SG-SST 

 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas establecidos con 

relación al SG-SST. 

 Asumir el compromiso con el sistema, formulando los objetivos, metas y 

procedimientos administrativos en materia de prevención de riesgos. 

 Realizar auditorías periódicas a la gestión del SG-SST. 

 Supervisar el desarrollo de los programas de gestión de los riesgos y el 

funcionamiento del COPASST. 

 Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de trabajo para supervisar 

los métodos de trabajo y las medidas implementadas. 

 Adelantar estudios de control y valoración de riesgos, proponiendo medidas 

de control específicas y velando por su aplicación. 

 Promover campañas de sanidad e higiene en trabajadores. 

 Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de 

capacitación. 

 Recopilar, analizar y difundir la información suministrada por los trabajadores 

respecto a las actividades adelantadas en el cumplimiento del Sistema. 

 Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión del SG-SST. 

 Informar a la Dirección sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo en 

la Empresa, coordinar su desarrollo y vigilar su cumplimiento. 

 Establecer el programa de capacitación para los trabajadores, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, estableciendo las estrategias de motivación, 

participación y evaluación. 

 

Quien sea designado como el encargado del SG-SST, debe contar con el curso de 

capacitación de 50 horas que establece el Ministerio del Trabajo y, cumplir con el 

perfil requerido de acuerdo a los criterios de los estándares mínimos del SG-SST. 

 

6.3.4 RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

LABORALES (ARL) 

 

Aunque las siguientes responsabilidades no harán parte del “Manual por funciones 

del cargo”, el presente decreto hace mención de las responsabilidades de la ARL 

dentro del sistema, por lo que se tuvieron en cuenta durante el diseño del SG-SST.  
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 Prestar asesoría técnica a la Empresa cuando se requieran estudios 

detallados sobre las condiciones de trabajo. 

 Asesorar a la Empresa en la implementación del SG-SST. 

 Apoyar el programa de capacitaciones con personal competente. 

 Prestar oportunamente el servicio de atención en caso de presentarse un 

accidente de trabajo. 

 

6.4 PAUTAS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y LA COMUNICACIÓN  

 

6.4.1 DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST 

 

El Artículo 2.2.4.6.12 hace mención a la documentación que el empleador debe 

mantener disponibles y debidamente actualizados en relación al SG-SST. En la 

tabla 11, se presenta el listado maestro de documentos a modo que puedan ser 

debidamente identificados los documentos que harán parte del sistema a medida 

que se vaya construyendo. Fueron identificados teniendo en cuenta el Decreto 1072 

del 2015 y recomendaciones de la ARL. 

 

Los documentos que se listan en la tabla 11 y los que surjan como parte del proceso 

de diseño e implementación del SG-SST pueden ser almacenados en físico o 

medios magnéticos, a modo que se soporte la evidencia del cumplimiento. La 

documentación relacionada con el SG-SST, debe estar redactada de manera tal, 

que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. 

Igualmente, debe ser revisada y actualizada como parte de su mejora continua.  

 

Deben difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores mediante 

mecanismos efectivos de comunicación. 
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Tabla 11 Listado maestro de documentos 

 
Fuente: Autor 

Control de cambios

Día Mes Año

Politica SST

Matriz legal en SST

Obligaciones de las partes

Manual de funcion por cargo

Instrumento recoleccion de informacion

Matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles

Perfil  sociodemografico

Informe condiciones de salud

Evaluacion inicial del SGSST

Objetivos del SG-SST

Plan de trabajo anual en SST

Programa de induccion y capacitacion en SST

Soportes conformacion del COPASST

Actas de reunion COPASST

Soportes conformacion del CCL

Actas de reunion CCL

Soportes conformacion de la brigada de emergencia

Registro de capacitacion brigada de emergencias

Reportes de investigacion accidentes de trabajo

Programas de vil igancia epidemiologica

Registros de inspeciones planeadas

Registro de evidencias para la gestion del riesgo

Plan de preparacion y respuesta antes emergencias

Registro de EPP

Matriz indicadores del SG-SST (Estructura, proceso y 

resultado)

Presupuesto para SST

Programa de Inspecciones y mantenimiento

Manual de contratistas

Listado maestro de documentos

Documento auditoria y revisión anual de la alta 

dirección al SG-SST.

Documento Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Fecha de 

Vigencia Cambios realizados

Listado maestro de documentos 

Documentos de referencia Disponible
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A modo que pueda llevarse un debido proceso en la creación de nuevos 

documentos en materia de SST, se sugirió tener en cuenta el siguiente diagrama de 

la tabla 12, donde fueron establecidas las actividades que son requeridas para su 

control. Se definen también los responsables en su intervención. 

 

Tabla 12 Diagrama control de documentos. 

 
Fuente: Autor 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsables

El Encargado de SST realiza la presentación definitiva del documento,

con las firmas de quien elabora, revisa y aprueba. Al entrar en vigencia 

una nueva revisión, bajo previa autorización, debe retirar el

documento anterior y convertirlo en documento obsoleto.

Encargado de SST

RR.HH.

El Encargado de SST comunica y entrega a las personas

correspondientes la copia del documento impreso y/o digital que van a 

utilizar en su lugar de trabajo.

Encargado de SST

Los responsables y / o usuarios de los documentos deben procurar

mantener la integridad física de los asignados y el cumplimiento de las

directrices allí establecidas.

Trabajadores

Encargado de SST

RR.HH.

Alta dirección

Encargado de SST

Alta dirección

Encargado de SST 

El listado de documentos vigentes se controlan a través del registro

Listado maestro de documentos. Cuando algún documento se revisa y

es editada una nueva revisión o se distribuye entre personas o áreas

diferentes, el Encargado de SST emite un nuevo Listado maestro de

documentos.

El encargado de SST se encarga de controlar la elaboración de

documentos (manuales, procedimientos, instructivos, planes, registros)

del SG-SST. Obtiene la información por medio de observación directa

y entrevistas con el personal que realiza las actividades que se

documentarán.

Encargado de SST

RR.HH.

Alta dirección

Trabajadores

Si existen cambios en las actividades, procesos, cambios en las

funciones de los cargos existentes o nuevos cargos, se hace necesario

revisar los documentos actuales para evaluar la necesidad de modificar

su contenido, así como los registros involucrados.

Encargado de SST

RR.HH.

Alta dirección

Encargado de SST

RR.HH.

La revisión puede ser sugerida por quienes realizan el documento o

quienes lo elaboran, aprueban o quienes lo usan. Se deben justificar

los cambios propuestos. Los cambios son realizados mediante la misma

ruta original, y se aprueban como la primera vez.

Al entrar en vigencia una nueva revisión, bajo previa autorización del

responsable, se debe retirar el documento anterior y convertirlo en

documento obsoleto, al cual tienen acceso solo el personal que

requiere verlos para fundamentar los cambios de la nueva revisión.

Encargado de SST

Encargado de SST
Se eliminan los documentos obsoletos que estén en medio físico y

electrónico, se destruyen para evitar su consulta y utilización indebida.

                                      

El documento seguirá en proceso y su responsable continua su uso el 

cual será verificado para determinar su eficacia.

El Encargado de SST revisa inmediatamente y envía al gerente para

que apruebe la edición preliminar del documento y la presentación del

medio impreso y/o el archivo en medio magnético.

Elaborar 
documento

Inicio

Aplicación del 
documento 

aprobado

Incluir en el 
listado 

maestro

Listado 
maestro de 

documentos

Copias del 
Documento 

definitivo 

Aprobar 
edición 

Comunicar y  
distribuir 

Mantener

Revisar y/o
reelaborar

¿Se 
necesita 

actualizar?

¿Es 
documento 

obsoleto?

Destruir

Fin

NO

1

SI

SI

2

Información 
para la 

elaboración del 
documento

Seguir 
aplicación 

del 
documento

NO

2

1 3

3
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El Artículo 2.2.4.6.13 hace referencia a la conservación de los documentos. La 

Empresa deberá conservar los registros y documentos que soportan el SG-SST de 

manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 

accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. Deben ser conservados por 

un periodo mínimo de veinte 20 años, contados a partir del momento en que cese 

la relación laboral con el trabajador: 

 

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, 

así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. 

 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como 

resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos 

en SST. 

 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en 

SST. 

 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

 

6.4.2 COMUNICACIÓN EN EL SG-SST 

 

De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.14 en lo referente a la comunicación, se deben 

establecer mecanismos eficaces para: 

 

 Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la SST. 

 Garantizar que se dé a conocer el SG-SST a los trabajadores y contratistas. 

 Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean 

consideradas y atendidas por los responsables en la Empresa. 

 

El área de RR.HH. junto con los encargados el SG-SST, son los encargados de 

manejar el esquema de comunicación interno y externo relacionados con los 

productos, procesos y actividades que se realicen en el marco de la SST. Para la 

forma como debe ser llevado las comunicaciones, fue propuesto manejar el 

siguiente cuadro que se presenta en la tabla 13: 
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Tabla 13 Cuadro de comunicaciones. 

¿QUÉ SE 

COMUNICA? 

¿QUIÉN 

COMUNICA

? 

¿QUIÉN RECIBE 

LA 

COMUNICACIÓN

? 

¿CUÁNDO 

SE DEBE 

COMUNICAR

? 

¿CÓMO SE 

COMUNICA? 
EVIDENCIA 

Política en SST Alta 

dirección  

Todo el personal Ingreso de 

personal. 

Cada que se 

actualice. 

Inducción 

SST de 

personal. 

Intranet. 

Registros de 

inducción. 

Responsabilidade

s en el SG-SST 

Alta 

dirección 

Todo el personal Ingreso de 

personal. 

Inducción 

SST de 

personal. 

Intranet. 

Registros de 

inducción. 

Contrato de 

trabajo. 

Manual de 

funciones por 

cargo. 

Objetivos del SG-

SST 

Alta 

dirección  

Todo el personal Ingreso de 

personal. 

Cada que se 

actualice. 

Inducción 

SST de 

personal. 

Intranet. 

Registros de 

inducción. 

Identificación de 

peligros, 

sugerencias 

Todo el 

personal 

COPASST. 

RR.HH.  

Delegados SST. 

Cuando se 

identifiquen 

riesgos. 

Identificación 

oportunidades 

de mejora. 

Buzón de 

sugerencias. 

Verbal. 

Sugerencia.  

Actas reunión. 

Incidentes y 

accidentes de 

trabajo. 

Todo el 

personal. 

Brigada de 

emergencias. 

RR.HH. 

En el 

momento que 

sucede el 

hecho. 

Verbal. 

Teléfono. 

Investigación 

accidentes de 

trabajo.  

Reporte. 

Resultados de 

auditorias 

Alta 

dirección. 

Delegados SST. 

COPASST. 

Posterior a la 

auditoria. 

Correo 

electrónico. 

Reunión. 

Correos. 

Actas reunión. 

Procedimientos, 

instructivos, 

programas 

Delegados 

SST. 

RR.HH. 

Jefes de área. 

COPASST. 

Cuando sean 

elaborados. 

 

Intranet. 

Correos. 

Correo. 

Carteleras. 

Eventos, 

reuniones y 

capacitaciones 

RR.HH. Todo el personal. Cuando surja 

la necesidad. 

Intranet. 

Correos. 

Cartelera. 

Correos. Actas 

de asistencia. 

Fuente: Autor 

 

La tabla 13, permitirá a La Empresa tener claro que debe ser comunicado en materia 

SST, a quien se le debe comunicar, como llegar a las partes interesadas y cuáles 

deben ser las evidencias correspondientes. 
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6.5 EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.16, es necesario que se realice una evaluación inicial 

al SG-SST, a modo que logre identificarse el grado de desarrollo de las actividades 

que se han adelantado previamente para la valoración y control de sus riesgos en 

su centro de trabajo. Esto permite además definir las prioridades en materia de SST 

de modo que puedan servir de base en la etapa de diseño del SG-SST. 

 

La evaluación inicial debe incluir, entre otros aspectos: 

 La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales 

incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar 

los peligros, riesgos y amenazas. 

 

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) especifica que el Ministerio del Trabajo 

ha redactado un proyecto que establece los estándares mínimos que las empresas 

deberán cumplir en cuanto a la SST de sus trabajadores, sean empleados o 

contratistas. Estos son denominados “Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo para las Empresas”. Actualmente están 

contenidos en el Decreto 0312 de 2019. Presenta una lista de chequeo de los 

aspectos que deben ser verificados al momento de realizar la evaluación inicial 

correspondiente. Este fue el formato utilizado para la evaluación inicial que fue 

realizado buscando identificar las prioridades a trabajar en el diseño del SG-SST. 

 

El formato de evaluación inicial abarca un total de 85 criterios que van desde las 

generalidades de la Empresa hasta la etapa de mejoramiento del SG-SST. 

Haciendo una revisión de los criterios se identificó que del total, 2 no aplican para 

entrar en la evaluación, pues no se relacionan con las características de La 

Empresa. 

 

Con apoyo del personal de RR.HH. que a la fecha es quien lleva control y registros 

de las actividades desarrolladas en materia de SST, se procedió a realizar la 

evaluación inicial del SG-SST con uso del formato diligenciado en el Anexo 1 - 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST, donde fue registrada la información 

correspondiente de acuerdo a los aspectos que entraron en la evaluación inicial.  
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Una vez obtenidos los resultados y haciendo el análisis respectivo, en la ilustración 

12, se muestra el nivel de cumplimiento de los criterios frente al total que se espera. 

 

 

Ilustración 12 Porcentaje de cumplimiento criterios de evaluación inicial SG-
SST. 

Fuente: Autor 

El 58% de los criterios que no se cumplen son la base para identificar las prioridades 

en materia de SST que están pendientes de su desarrollo, de modo que pueda 

cumplir con sus requisitos legales. 

 

Tomando como referencia los puntos que evalúan los estándares mínimos del SG-

SST, ver ilustración 13, puede detallarse los resultados de acuerdo con el estándar 

que se está evaluando y los criterios que hacen falta por cumplir. 
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Ilustración 13 Resultados evaluación inicial del SG-SST.  
Fuente: Autor. 

 

Se encontró que en los puntos donde más hay deficiencias en el SG-SST están 

relacionados con los recursos, gestión de la salud y gestión de peligros y riesgos. 

Los resultados de esta evaluación son un punto fundamental para definir las 

prioridades sobre el que se debe desarrollar el diseño del SG-SST. 

 

Entre los aspectos a tener en cuenta en la evaluación inicial, lo relacionado a la 

identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, fue listado 

la normatividad aplicable a la fecha, se contó con el apoyo de la ARL buscando 

garantizar una total cobertura, esta puede ser detallada en el Anexo 2 -MATRIZ 

REQUISITOS LEGALES. 

 

6.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Con base en los resultados de la evaluación inicial, en la tabla 14, se identifican, 

entre otros, algunos aspectos prioritarios que no se han desarrollado o 

implementado. El total de los aspectos evaluados se encuentran en el Anexo 1 - 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST. 
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Tabla 14 Aspectos por desarrollar del SG-SST. 

CÓD. CRITERIO CT CP NC REQUISITO 

LEGAL 

MODO DE VERIFICACIÓN 

2.1.13 El comité de Convivencia Laboral 

funciona de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

    X Resolución 

652/2012 Art 

6, 7 y 8 

Resolución 

1356/2012 Art 

3. 

Solicitar las actas de las reuniones y los 

informes de Gestión del Comité de 

Convivencia Labora, verificando el 

cumplimiento de lo establecido en la 

normativa vigente. 

3.3.1 La empresa diseña y define un plan 

de trabajo anual para el cumplimiento 

del SG- SST, el cual identifica los 

objetivos metas, actividades 

responsabilidades, recursos, 

cronograma de actividades y debe 

estar firmado por el empleador. 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

8 numeral 7, Art 

17 literal b 

numeral 3 y 

parágrafo 2 

Solicitar las evidencias que demuestren 

que la Empresa diseñó y definió un plan 

de trabajo anual para alcanzar los 

objetivos propuestos en el SG-SST, el 

cual identifica metas, 

responsabilidades, recursos y 

cronograma de actividades y debe estar 

firmado por el emperador. 

3.1.1 En el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 

SST) está definida la Política de 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

elaborada con la participación del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o el Vigía de seguridad 

y salud en el trabajo. 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

5 y 6 
Solicitar la política del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG- SST), de la empresa y 

verificar que cumpla. 

3.3.1 La empresa diseña y define un plan 

de trabajo anual para el cumplimiento 

del SG- SST, el cual identifica los 

objetivos metas, actividades 

responsabilidades, recursos, 

cronograma de actividades y debe 

estar firmado por el empleador. 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

8 numeral 7, Art 

17 literal b 

numeral 3 y 

parágrafo 2 

Solicitar las evidencias que demuestren 

que la Empresa diseñó y definió un plan 

de trabajo anual para alcanzar los 

objetivos propuestos en el SG-SST, el 

cual identifica metas, 

responsabilidades. 

3.4.1 La entidad realizó la evaluación inicial 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificando las prioridades para 

establecer el plan de trabajo anual o 

para la actualización del existente. 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

16 
Solicitar la evaluación inicial del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

5.1.1 Tiene definida u metodología para la 

identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

15 

Solicitar las evidencias que demuestre 

que en el SG-SST está definido y 

escrito el método de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. 

5.1.4 La identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo se 

desarrolló con la participación de 

trabajadores de todos los niveles de la 

empresa y es actualizada como 

mínimo una vez al año … 

    X Decreto 

1072/2015 Art 

15 

Solicitar los 

documentos que evidencien que 

cumple con lo requerido en él y verificar 

que ha disminuido el impacto y 

probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos conforme al año 

inmediatamente anterior. 

8.1.3 La empresa ejecuta las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora 

que se plantean como resultado de la 

investigación de los accidentes y de 

los incidentes y la determinación de 

las causas básicas de las 

enfermedades laborales. 

    X Decreto 

1072/2015 

Art 21 

numeral 6, 

Art 22 

numeral 5, 

Art 33 

Resolución 1401 

Art 12 

Verificar si la empresa ejecuta las 

acciones preventivas y correctivas 

planteadas como resultado de las 

investigaciones y verificar si han sido 

efectivas. 

Fuente: Autor 
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De los criterios identificados que no se cumplían (NC), se establecieron las 

actividades necesarias para alcanzar su implementación, por lo que se desarrolló 

un plan de trabajo en materia de SST. En este plan de trabajo, de acuerdo al Artículo 

2.2.4.6.17, deben establecerse las actividades para el desarrollo de los objetivos del 

SG-SST, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos disponibles 

para poder ser llevado a cabo. Los que se cumplen (CT) y los que se cumplen 

parcialmente (CP), no deben dejarse de lado, pues cae en el riesgo en perder el 

progreso adelantado, estos también se incluyen dentro del plan de trabajo para su 

desarrollo y mejora continua. 

 

6.6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

De acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.18, los objetivos deben expresarse de 

conformidad con la política SST y los resultados de la evaluación inicial. Además, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas para su cumplimiento. 

 Ser coherentes con el plan de trabajo anual en materia de SST.  

 Estar documentados y ser comunicados a los trabajadores. 

 

Con el asesoramiento de la ARL, ver tabla 15, pueden ser identificados los objetivos 

que se han sugerido establecer para el desarrollo del SG-SST. 

 

Estos objetivos están encaminados a respaldar la gestión que debe ser adelantada 

por La Empresa para el cumplimiento de sus requisitos legales y la búsqueda del 

bienestar físico y mental de sus trabajadores. Que sea medibles, contribuye a 

verificar el desarrollo de las actividades del SG-SST y su efectividad. 
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Tabla 15 Objetivos del SG-SST. 

Objetivo General 

Desarrollar el SG-SST en La Empresa buscando garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el ejercicio de las 

actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la 

identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos que contribuyan al bienestar físico, metal y social de los colaboradores, 

con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Objetivos específicos Meta (2017) Responsable Fórmula 
Frecuencia de 

Análisis 

Garantizar el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y otros 

aplicables a la 

organización 

Lograr cumplir 

el 100% de 

los requisitos 

legales SST 

aplicables a la 

Empresa 

Alta dirección. 

Responsable SST. 

Trabajadores. 

Contratistas. 

Número de requisitos legales SST 

cumplidos/Número total de requisitos 

legales aplicables * 100% 

Semestral 

Proporcionar a los 

trabajadores el 

conocimiento necesario 

para desempeñar su 

trabajo en forma 

eficiente, cumpliendo con 

los estándares SST 

Lograr 

cobertura del 

90% de la 

población 

trabajadora 

Alta dirección. 

Responsable SST.  

Número de asistentes capacitación/Número 

de asistentes programados x 100% 
Trimestral 

Incrementar la cultura de 

reporte de acciones 

preventivas 

Incrementar 

en 20 % las 

acciones 

preventivas 

del SG SST 

Alta dirección. 

Responsable SST. 

Trabajadores. 

Contratistas. 

(Acciones preventivas generadas periodo 

actual/Acciones preventivas generadas 

periodo anterior) - 100 

Trimestral 

Identificar e intervenir los 

factores de riesgos que 

puedan ocasionar 

incidentes y accidente de 

trabajo. 

Incrementar la 

intervención 

de las 

condiciones 

de riesgos en 

un 10% 

Alta dirección. 

Responsable SST. 

Trabajadores. 

Contratistas. 

(Número de condiciones de riesgos 

identificadas) /(Numero de condiciones de 

riesgo intervenidas)*100 

Mensual 

Minimizar la ocurrencia 

de accidentes de trabajo 

a través de la gestión de 

los riesgos 

Reducir en 20 

% el índice de 

frecuencia 

Alta dirección. 

Responsable SST. 

Trabajadores. 

Contratistas. 

I.F. = No. de accidentes de trabajo en el 

último periodo/ No. de horas hombres 

trabajadas en el mismo periodo x K 

Bimensual 

Lograr el mejoramiento 

continuo y buen 

desempeño del SG-SST 

Lograr 

cobertura del 

90% de la 

población 

trabajadora 

Alta dirección. 

Responsable SST. 

Trabajadores. 

Contratistas. 

Número de trabajadores cubiertos con las 

actividades del SG-SST realizadas/Número 

total de trabajadores expuestos al peligro x 

100% 

Semestral 

Fuente: Autor 
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6.6.2 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST 

 

Una vez fueron identificadas las prioridades en SST como parte del análisis de la 

evaluación inicial y establecidos los objetivos del SG-SST, se estableció el plan de 

trabajo anual, el cual hacer parte de los requisitos del SG-SST. 

 

Fueron propuestas desarrollar las actividades estipuladas, ver tabla 16, tabla 17 y 

tabla 18, para lograr el progreso del SG-SST en el año 2016, además que puedan 

ser cumplidos los criterios que faltan como parte de la evaluación inicial y que sigan 

desarrollándose lo que han sido cumplidos total o parcialmente. Para hacer el 

respetivo seguimiento a las actividades, se propuso el monitoreo del cumplimiento 

de las actividades propuestas mes a mes, ver tabla 19. 

 

Se espera que las actividades puedan ser desarrolladas en las fechas estipuladas, 

de no lograse, deben ser reprogramadas. El plan de trabajo debe contar con 

presupuesto para su ejecución, designar los recursos técnico, humanos y 

financieros, ser actualizado anualmente de conformidad a los nuevos 

requerimientos que vayan surgiendo de acuerdo a las necesidades encontradas 

durante las inspecciones, identificación de nuevos peligros, nivel desarrollo de 

actividades anteriores, resultado de auditorías entre otros. 
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Tabla 16 Plan de trabajo anual del SG-SST (Planear). 

 
Fuente: Autor 

P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C

Realizar una evaluación inicial del 

Sistema de Gestión en SST

Aplicar la evaluación para realizar un 

diagnostico uncial del avance en seguridad y 

salud en el trabajo

Aplicación del 100% de los criterios de la 

evaluación del SG-SST 1
Alta dirección. 

Responsable SST

x

Documentación de la guía del SG-SST 1
Alta dirección. 

Responsable SST

x

Socialización  del SG-SST 1
Alta dirección. 

Responsable SST

x

Documentar el Procedimiento de Requisitos 

Legales
Documentar en un 100%  el procedimiento 1 1 Responsable SST x

Documentar la matriz de requisitos legales 
Identificar el 100% de los requisitos legales 

aplicables a la empresa 
1 1 Responsable SST x

Elaborar y divulgar la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Documentación y divulgación de la política al 

100% de los empleados y contratistas
1

Alta dirección. 

Responsable SST
x

Documentación del Procedimiento para la 

identificación de peligros y riesgos
1 Responsable SST x

Elaborar la matriz de identificación de peligros 

y riesgos incluyendo contratistas y terceros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Responsable SST x

Definir  los controles necesarios para cada 

peligro identificado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Responsable SST x

Definir los roles y responsabilidades de 

todas las involucrados con la organización

Asignar las responsabilidades a cada cargo en 

la empresa según la legislación.
100% de responsabilidades 1

Alta dirección. 

Responsable SST
x

METASOBJETIVOS

Garantizar el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros aplicables a la organización

Documentar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo
Documentar en un 100% la guía de SG-SST

Identificar el 100% de los peligros presentes 

en la empresa

P
L

A
N

E
A

R

Identificar e intervenir los factores de riesgos 

que puedan ocasionar incidentes y 

accidente de trabajo.

C
i
c
l
o

 
P

H
V

A

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA - P(Programado) C(Cumplido) R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

RECURSOS

NOV DIC

A
d

m
i
n

i
s
t
r
a
t
i
v
o

s
/
H

u

m
a
n

o

F
i
n

a
n

c
i
e
r
o

s

MAY JUN JUL AGO SEP OCTENE FEB MAR ABR
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 Tabla 17 Plan de trabajo anual del SG-SST (Hacer). 

 
Fuente: Autor 

P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C

Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad
Investigar el 100% de los eventos que se 

presenten.
1 1 1 1 1 1

Responsable SST. 

COPASST
x

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Caracterizar el 100% de las incapacidades 1 1 1 1 1 1
Responsable SST. 

COPASST. RRHH
x

Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales
Realizar al 100% de los empleados los 

exámenes médicos
1 1 1 1 1 1 RRHH x

Documentar el programa de inspecciones 

planeadas
1 Responsable SST x

Documentar matriz de inspecciones 1 1 1 1 1 Responsable SST x

Realizar inspección de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable SST. 

COPASST
x

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. RRHH x

Realizar un análisis general de las condiciones de 

salud de los trabajadores con el COPASST
1 1

Responsable SST. 

COPASST
x

Establecer el perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora

Identificar el 100% de la población y mantener 

actualizada la base de datos
1

RRHH. 

Responsable SST
x

Proporcionar a los trabajadores el 

conocimiento necesario para desempeñar 

su trabajo en forma eficiente, cumpliendo 

con los estándares SST

Realizar capacitaciones y promover la 

participacion en materia de SST a los trabajdores 

y contratistas

Número de asistentes capacitación/Número de 

asistentes programados x 100%
1 1 1 1

RRHH. 

Responsable SST
x x

Documentar el plan de emergencias y/o 

contingencias.
1

Responsable SST. 

Brigada de 

emergencias

x

Conformación y selección de la brigada de 

emergencias
1

RRHH. 

Responsable SST
x

Formación a la Brigada de Emergencia 1
Alta dirección. 

Responsable SST
x

Socialización del plan de emergencias a todo el 

personal y partes interesadas
1

Responsable SST. 

Brigada de 

emergencias

x

Adquisición e inspección regular de elementos 

para atención de emergencia (extintores y 

botiquines)

1 1

Responsable SST. 

Brigada de 

emergencias

x x

Establecer y sesionar el grupo COPASST y/o 

Vigía Ocupacional. 
1

Alta direccion. 

RRHH
x

Establecer y sesionar el Comité de Convivencia 

laboral 
1

Alta direccion. 

RRHH
x

Minimizar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo a través de la gestión de los riesgos

Desarrollar las acciones que permitan controlar 

los riesgos identificados en la matriz de riesgos y 

condiciones

Reducir en 20 % el índice de frecuencia 1 1 1 1 1
Alta direccion. 

Responsable SST
x

METASOBJETIVOS

Caracterizar el 100% de las incapacidades

Cumplir con el 100% de las actividades 

definidas en el Plan de Emergencias 

Garantizar el cumplimiento de los Comités 

de la Empresa

Garantizar el 100% de cumplimento de los 

comités (COPASST, Convivencia)

Cumplir el 100% de las inspecciones 

programadas

Establecer el Plan de emergencias

Gestionar y controlar  los peligros y riesgos

H
A

C
E

R
C

ic
lo

 P
H

V
A

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA - P(Programado) C(Cumplido) R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

RECURSOS

NOV DIC

A
d

m
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o

s
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MAY JUN JUL AGO SEP OCTENE FEB MAR ABR
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Tabla 18  Plan de trabajo anual del SG-SST (Verificar y Actuar). 

 
Fuente: Autor 

P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C

Verificar la pertinencia y eficacia del plan de 

emergencias.
Realizar simulacros Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro 1

Alta direccion. 

Responsable SST. 

Brigada de 

emergencias

x x

Verificar el cumplimiento de los planes de 

acción, programas y actividades propuestas 

en el SG-SST

Definir los indicadores de estructura, proceso y 

resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Total de indicadores en los niveles favorables 1 1
Alta direccion. 

Responsable SST
x

Incrementar la cultura de reporte de 

acciones preventivas

Desarrollar acciones preventivas encaminadas al 

cuidado de la salud en el entorno de trabajo

Incrementar en 20 % las acciones preventivas 

del SG SST
1 1 1 1

Alta direccion. 

Responsable SST
x

Lograr el mejoramiento continuo y buen 

desempeño del SG-SST

Desarrollar las actividades estipuladas del SG-

SST

Lograr cobertura del 90% de la población 

trabajadora
1

Alta direccion. 

Responsable SST
x

El resultado de los indicadores de estructura, 

proceso y resultado;
1

Alta direccion. 

Responsable SST
x

La participación de los trabajadores; 1
Alta direccion. 

Responsable SST
x

El desarrollo de la responsabilidad y la obligación 

de rendir cuentas.
1

Alta direccion. 

Responsable SST
x

La gestión del cambio 1
Alta direccion. 

Responsable SST
x

Evidenciar que se cumpla con la normatividad 

nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales

1
Alta direccion. 

Responsable SST
x

Revisión de la identificación de peligros e 

identificación de riesgo y planes de acción.
1

Alta direccion. 

Responsable SST
x

8 0 8 0 12 0 6 0 9 0 5 0 12 0 4 0 10 0 4 0 9 0 12 0Total Actividades

METASOBJETIVOS

V
E

R
I
F

I
C

A
R

A
C

T
U

A
R

Auditoria interna o externa cada año y 

seguimiento a las anteriores 

Desarrollar las auditorias internas y 

externas

Hacer seguimiento a la revisión por la 

gerencia 
Revisión anual de la alta dirección

C
i
c
l
o

 
P

H
V

A

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA - P(Programado) C(Cumplido) R

E

S

P

O

N

S

A

B

L

E

RECURSOS

NOV DIC

A
d

m
i
n

i
s
t
r
a
t
i
v
o

s
/
H

u

m
a
n

o

F
i
n

a
n

c
i
e
r
o

s

MAY JUN JUL AGO SEP OCTENE FEB MAR ABR



56 
 

Tabla 19 Monitoreo desarrollo Plan de Trabajo. 

 
Fuente: Autor 

 

En las tablas 16, 17 y 18, se presentaron las actividades del plan de trabajo anual del SG-SST enmarcadas en el 

esquema PHVA. Esto garantizara su mejora continua como lo estipula el Decreto 1072 del 2015.  El desarrollo de las 

actividades propuestas de acuerdo al cronograma busca dar un orden a su ejecución, no sobrecargar esfuerzos y se 

tomó en cuenta las visitas de la ARL para asesorías. Además, debe resaltarse que la identificación de riesgos es un 

proceso constante en el que el personal debe participar activamente y no esperar solo a cuando este estipulado una 

inspección de seguridad. 

 

A modo de llevar un control, en la tabla 19, deben ser registradas el total de actividades desarrolladas durante el mes, 

donde pueda verificarse el nivel de progreso de las actividades planeadas. Las que no hayan podido ser ejecutadas, 

deben reprogramarse posteriormente.  

8 0 8 0 12 0 6 0 9 0 5 0 12 0 4 0 10 0 4 0 9 0 12 0

0%% Ejecucion del Plan de Trabajo mensual

Actividades Programadas en el Mes

0%

MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO MES A MES

0% 0%

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%

FEB
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6.7 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (COPASST), BRIGADA DE EMERGENCIA Y COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 

 

Dentro de los resultados de la evaluación inicial, se identificó que La Empresa no 

había conformado el COPASST, la brigada de emergencias y el CCL. Estos grupos 

intervienen en diferentes procesos del SG-SST y están amparadas por las leyes 

correspondientes que los certifican para su constitución dentro del ámbito laboral en 

las empresas. Intervienen en actividades como la identificación de peligros y 

valoración de controles, gestión de riesgos, atención de emergencias, ideas de 

mejora en materia SST, auditorias, evacuaciones de emergencia, resolución de 

conflictos, entre otros. Son un canal de comunicación vital entre los trabajadores, 

encargados de la SST y la alta dirección. 

 

La conformación de estos grupos previo al inicio de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos se hace con el objetivo de incluirlos en dicha 

etapa del proceso, pues los aportes que puedan entregar son de vital importancia 

para la plena identificación y caracterización de los riesgos. Sin dejar de lado que 

su constitución es de carácter obligatorio y que hace parte de las actividades a 

desarrollar en el plan de trabajo anual. 

 

6.7.1 COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 

COPASST 

 

La ARL Colpatria lo define como un organismo que se encarga de la promoción y 

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

la Empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es 

decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se 

reduzcan al mínimo. Está reglamentado en la resolución 2013 de 1986 el cual define 

la organización y funcionamiento del comité paritario en seguridad y salud en el 

trabajo, es de obligatoria conformación como lo establece el Ministerio del Trabajo. 

 

La Empresa contaba con un COPASST conformado desde el tercer trimestre del 

año anterior, pero fue necesario que se realizaran una nueva conformación dado 

que algunos de los representantes ya no se encontraban laborando, quedando el 

grupo incompleto. De acuerdo al número de personal que actualmente labora (200 

trabajadores), el COPASST debe estar conformado por 2 representantes de cada 

una de las partes (Trabajadores y Empleador), además de sus correspondientes 

suplentes. Los representantes de los trabajadores son elegidos por los trabajadores 
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mediante votación, por lo que se hizo una convocatoria abierta a quienes desearan 

participar y conformar el comité. La convocatoria a los trabajadores fue promovida 

por la alta dirección, con apoyo de RR.HH. Se muestra el flyer de la convocatoria, 

con la que se invita a la participación de los trabajadores, que fue divulgada en físico 

y medios virtuales, ver ilustración 14. 

 

 

Ilustración 14 Flyer convocatoria conformación COPASST. 
Fuente: Autor 

 

Para el personal que deseara participar en la convocatoria, fue dejado un formato, 

ver ilustración 15, donde los trabajadores interesados se pudieran inscribir. 

 

Ilustración 15 Formato inscripción COPASST. 
 Fuente: Autor 
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Fue dado un plazo de una semana para que los trabajadores se inscribieran, 

divulgaran sus propuestas entre los demás trabajadores y poder obtener su apoyo. 

La invitación fue acogida por un total de 10 trabajadores, de donde debían 

escogerse 4 representantes (2 titulares y 2 suplentes). Se muestra una adaptación 

del tarjetón que fue usado durante la elección de los representantes en la jornada 

de votación, ver ilustración 16. 

 

 

Ilustración 16 Tarjetón elección COPASST.  
Fuente: Autor 

Concluida la jornada de votación, una vez obtenidos los resultados, se procedió a 

realizar el acta de cierre. Se muestra los resultados obtenidos durante la jornada, 

ver ilustración 17. 

 

 

Ilustración 17 Acta de cierre elecciones COPASST. 
Fuente: Autor 
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Una vez fueron definidos los representantes de los trabajadores, el empleador 

designó sus representantes. Por tanto, la conformación del grupo COPASST quedo 

registrada como se muestra, ver ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18 Acta de conformación COPASST. 
Fuente: Autor 

 

Como integrantes del grupo COPASST, asumirán las siguientes responsabilidades: 

 

 Participar en la identificación de riesgos y valoración de controles. 

 Prevenir, proteger y promover la SST en todos los niveles de la organización. 

 Servir como organismo de protección y vigilancia de las normas y 

reglamentos de SST dentro de La Empresa, así como del cumplimiento del 

SG-SST. 

 Divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos 

seguros. 

 Colaborar con el análisis de las causas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y propender las medidas correctivas a que haya 

lugar. 
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El grupo debía sesionar al menos una vez al mes y se reuniría de forma 

extraordinaria si surgía la necesidad. En las reuniones se deberían tratar temas 

relativos a la SST, como lo son la identificación de riesgos, gestión de riesgos y 

medidas de mitigación, aportes de propuestas y mejoras a la salud en el entorno 

laboral, revisión de metas e indicadores, plan de trabajo SST. Debe quedar 

evidencia de la reunión mediante un acta. 

 

6.7.2 BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

La Ley 2400 de 1979 establece la necesidad de la conformación de una brigada de 

emergencias por parte de los establecimientos de trabajo. La brigada de 

emergencias es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas 

para prevenir o controlar una emergencia que pueda presentarse en el desarrollo 

de las labores dentro y fuera de la Empresa. Con esto se busca contar con 

trabajadores preparados para actuar rápidamente en el control de una emergencia 

y ante todo realizar actividades de prevención cuando sea posible. 

 

La Empresa contaba con una brigada de emergencia conformada desde el tercer 

trimestre del año 2015, pero fue necesario que se realizara una nueva 

conformación, dado que varios de sus miembros ya no se encontraban laborando, 

dejando al grupo reducido. No existe un número específico de cuantos integrantes 

deban conformar la brigada de acuerdo al número de trabajadores. Por lo que La 

Empresa decidió hacer una convocatoria abierta a los trabajadores y deseaba que 

el grupo lo conformen como mínimo 10 integrantes. La convocatoria a los 

trabajadores fue promovida por la alta dirección, con apoyo de RR.HH. Se muestra 

el flyer de la convocatoria, con la que se invita a la participación de los trabajadores, 

que fue divulgada en físico y medios virtuales, ver ilustración 19. 

 

 

Ilustración 19 Flyer convocatoria conformación Brigada de Emergencia. 
Fuente: Autor 
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Para el personal que deseara participar en la convocatoria, fue dejado un formato, 

ver ilustración 19, donde los trabajadores interesados se pudieran inscribir. 

 

 

Ilustración 20 Formato inscripción Brigada de Emergencia. 
Fuente: Autor 

 

La convocatoria fue aceptada por un total de 12 trabajadores quienes desearon 
conformar la brigada de forma voluntaria y que además cumplían con el perfil. La 
conformación de la brigada de emergencias quedo registrada, ver ilustración 20. 
 

 

Ilustración 21 Acta de conformación Brigada de Emergencia. 
Fuente: Autor 
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 Como integrantes de la brigada de emergencias, tenían dentro de sus 

responsabilidades, entre otras:  

 

 Realizar junto con los demás miembros de la brigada, simulacros de 

emergencias, buscando alcanzar una verdadera interacción y 

complementación a la hora de actuar. 

 Inspeccionar las áreas laborales para detectar condiciones de riesgo que 

puedan ocasionar lesiones o hacer peligrar la vida o salud de un trabajador. 

 Informar a los demás miembros de la Empresa sobre los resultados de las 

inspecciones y con base en los hallazgos, capacitar al personal sobre las 

medidas de prevención y control existentes para prevenir una emergencia. 

 Actuar prontamente cuando se informe sobre una emergencia y usar el 

equipo que se tenga a su disposición según el evento. Reportar el material 

utilizado. 

 Informar oportunamente, toda condición o acto inseguro que se observe en 

las instalaciones. 

 

6.7.3 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL 

 

El CCL es un grupo cuya finalidad es la de contribuir a proteger a los trabajadores 

contra los riesgos psicosociales que puedan afectar a su salud, como pueden ser el 

estrés laboral y el acoso laboral. Esta reglamentando en la Resolución 652 de 2012, 

la cual establece la conformación y funcionamiento del CCL, es de obligatoria 

constitución como lo dicta el Ministerio del Trabajo. 

 

La Empresa no contaba con un grupo establecido por lo que fue necesario realizar 

la convocatoria para su conformación. De acuerdo el número de trabajadores que 

labora actualmente (200), el comité debe estar compuesto por dos representantes 

del empleador y dos por parte de los trabajadores, cada uno con sus respectivos 

suplentes. Los representantes de los trabajadores son elegidos por los trabajadores 

mediante votación, por lo que se hizo una convocatoria abierta a quienes desearan 

participar y conformar el comité. La convocatoria a los trabajadores fue promovida 

por la alta dirección, con apoyo de RR.HH. Se muestra el flyer de la convocatoria, 

con la que se invita a la participación de los trabajadores, que fue divulgada en físico 

y medios virtuales, ver ilustración 22.  
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Ilustración 22 Flyer convocatoria conformación CCL. 
Fuente: Autor 

 

Para el personal que deseara participar en la convocatoria, fue dejado un formato, 

ver ilustración 23, donde los trabajadores interesados se pudieran inscribir. 

 

 

Ilustración 23 Formato inscripción CCL.  
Fuente: Autor 

 



65 
 

Fue dado un plazo de 4 días para que los trabajadores se inscribieran y divulgaran 

sus propuestas entre los demás trabajadores y así, pudieran obtener su apoyo. La 

invitación fue acogida por un total de 8 trabajadores, de donde debían escogerse 4 

representantes (2 titulares y 2 suplentes). Se muestra una adaptación del tarjetón 

que fue usado durante la elección de los representantes en la jornada de votación, 

ver ilustración 24. 

 

 

Ilustración 24 Tarjetón elección CCL. 
Fuente: Autor 

Concluida la jornada de votación, una vez obtenidos los resultados, se procede a 

realizar el acta de cierre. Se muestra los resultados obtenidos durante la jornada, 

ver ilustración 25. 

 

 

Ilustración 25 Acta de cierre elecciones CCL. 
Fuente: Autor 
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Una vez fueron definidos los representantes de los trabajadores, el empleador ha 

designado a sus representantes. La conformación del CCL quedo registrada como 

se muestra en la ilustración 25. 

 

 

Ilustración 26 Acta de conformación del CCL 
Fuente: Autor 

 

Como integrantes del CCL, asumirán dentro de sus responsabilidades:  

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral. 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 

que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas de acoso 

laboral. 

 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 

renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 

el principio de la confidencialidad. 

 

El grupo debía sesionar al menos cada tres meses y se reuniría de forma 

extraordinaria cuando se necesitara. En las reuniones se deben tratar temas 

relativos a factores que, relacionados con el riesgo psicosocial, como son el acoso 

y estrés laborales. Debe quedar evidencia de la reunión mediante un acta. 
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6.8 PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

De acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.15. “Identificación de Peligros, Evaluación y 

Valoración de los Riesgos. El empleador debe aplicar una metodología que sea 

sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades… todos los 

trabajadores independientemente de su forma de contratación, que le permita 

identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST, con el fin que pueda priorizarlos 

y establecer los controles necesarios…” En relación con lo anterior, se estableció 

una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo 

de cada área y puesto de trabajo en la Empresa, que tuvo alcance sobre todas las 

actividades comprendidas en las diferentes actividades que se desarrollan en el 

centro de trabajo y con el que se buscó determinar las medidas de control 

pertinentes para el control de los riesgos con el fin de prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales y pérdidas materiales. 

 

La metodología que fue tomada para identificar los peligros, evaluar y valorar los 

riesgos tendrá como referencia normativa la Guía Técnica Colombiana GTC 45 

“Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. 2012.” abordada en el punto 4.3 del presente 

documento. Esta guía proporciono las directrices que fueron tenidas en cuenta en 

el proceso de identificación y valoración, siendo específico a la naturaleza de las 

labores que son desarrolladas en la Empresa. Se desarrollaron las siguientes 

actividades para la identificación de peligros, ver ilustración 27. 

 

Fueron tomadas en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas con la 

identificación y evaluación de riesgos: 

 

 La identificación de peligros en la Empresa fue realizada por tareas, con el fin de 
tener información que permita caracterizar aquellos peligros a los que éstos se 
encuentran expuestos cada uno de los cargos de modo que se proceda a valorar 
los posibles riesgos y se generen los controles pertinentes. 

 

 Después de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles, 
serán los jefes de los procesos, con la asesoría y acompañamiento del personal 
SST, los responsables de la implementación, con el compromiso de la alta dirección, 
del cumplimiento de las recomendaciones emanadas y controles establecidos en la 
“Matriz Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de controles”. 
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Ilustración 27 Diagrama de flujo de las actividades a seguir en la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. 

Fuente: Autor 

 

 La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo, por lo 
tanto, la valoración de riesgos y la adecuación de las medidas de control debe 
estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. 

 

6.9 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

 

La GTC 45, explica que el propósito general de la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en SST es entender que los peligros se pueden generar 

en el desarrollo de las actividades cotidianas, esto con el fin de que la organización 

pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier 

riesgo sea aceptable. 

 

La identificación, evaluación y valoración de los riesgos fue la base para la gestión 

del SG-SST. Fue liderada por la alta dirección, designando los responsables y 

recursos necesarios, contando con la participación y compromiso de todos los 

niveles de la organización y las partes involucradas. 
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Fue definido un formato para la recolección de información que se puede ver en el 

Anexo 3 - Instrumento recolección de información. Allí fue registrada la información 

para la identificación de los peligros y valoración de riesgos que fue llevado a cabo 

en las instalaciones de La Empresa. 

  

Se identificaron 3 procesos de trabajo en sus respectivas áreas, a continuación: 

 

 Operaciones. 

 Administrativo.  

 Contratistas. 

 

La recolección de información se realizó por inspección directa a los puestos de 

trabajo de cada uno de los procesos, recorrido general por las instalaciones, revisión 

detallada de las labores y teniendo en cuenta las pautas para la identificación de 

peligros abordadas en el punto 6.8. Al momento de la identificación del riesgo, se 

revisó si existía algún control existente para su mitigación y su nivel de desarrollo, 

que permitió poder valorarlo y ser registrado. 

 

Fueron identificados 116 condiciones de riesgo en el desarrollo de las actividades 

de los trabajadores de La Empresa, ver Anexo 4 - Matriz de Riesgos. Fue validada 

y aprobada por el COPASST. Se detallan algunas de las condiciones de riesgo que 

fueron identificadas para cada una de las áreas, ver tabla 20.  
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Tabla 20 Identificación de peligros 

 
Fuente: Autor 

 

Se encontraron condiciones de riesgo específicas a los trabajadores vinculados 

directamente con la empresa y a los contratistas. Hay condiciones de riesgo 

generales a todo el personal que este en La Empresa, ya sea por condiciones 

locativas o de riesgo natural. En el Anexo 4 - Matriz de Riesgos puede ser revisada 

el total de los riesgos identificados y valorados. 

 

Se presenta un resumen de las condiciones de riesgo identificas por cada una de 

las áreas operativas, ver tabla 21. 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

Digitar información, 

interacción con 

pantalla usando 

dispositivos 

periféricos

Movimientos 

repetitivos en 

miembros superiores

Biomecánicos: 

Movimientos 

repetitivos

Tendinitis, 

adormecimientos, 

calambres en 

extremidades superiores, 

desordenes trauma 

acumulativo

Intercomunicación 

con clientes en 

labores de ventas

Uso constante de la 

voz en las l lamadas

Biomecánico: 

Sobrecarga en 

cuerdas vocales

Nódulos vocales, disfonía, 

malestar general, ardor en 

garganta

Intercomunicación 

con clientes, crear 

necesidad de compra, 

ofertar paquetes y 

promociones

Labores repetitivas 

en el puesto de 

trabajo. 

Imposibilidad de 

variar la forma o el 

tiempo de trabajo

Psicosocial: 

Organización del 

trabajo

Estrés, disminución 

desempeño laboral, 

monotonía, agresividad, 

falta de motivación

Jefes de 

proyecto y 

supervisor

es

Oficinas de 

supervisió

n

Dirección de 

campañas y 

supervisión

Liderar campañas, 

gestionar los 

procesos, entregar 

informes

Altos niveles de 

responsabilidad. 

Carga mental elevada

Psicosocial: Carga 

mental

Estrés, disminución 

desempeño laboral, 

monotonía, agresividad, 

falta de motivación

ADMINISTR

ATIVO

Personal 

RR.HH.

Oficina 

RR.HH., 2do 

Piso

Labores 

administrati

vas

Digitar informes, 

revisión de personal, 

citaciones a 

entrevistas, búsqueda 

en bases de datos.

Movimientos 

repetitivos en 

miembros superiores

Biomecánicos: 

Movimientos 

repetitivos

Tendinitis, 

adormecimientos, 

calambres en 

extremidades superiores, 

desordenes trauma 

acumulativo

Aseadoras Baños
Limpieza de 

baños

Lavado de inodoros, 

lavamanos, orinales

Exposición a gases y 

vapores por el uso de 

ácidos y detergentes

Químico: Gases y 

vapores

Irritación de las vías 

respiratorias y en piel, 

mareos

Cocineras Cafetería
Actividades 

de cocina

Preparar alimentos, 

cocción, Verificación 

del estado de las 

comida, servir 

almuerzos

Utensilios e insumos 

de cocina que debido 

al proceso, se han 

sometido a altas 

temperaturas. 

Seguridad: 

Mecánicos

Quemaduras, lesiones en 

tejido blando

Personal 

de 

mantenimi

ento

Cuarto del 

ascensor

Mantenimien

to del 

ascensor

Revisión de 

componentes, 

engrasado partes, 

Verificación del 

estado interno

Trabajo en espacio 

confinado que no 

permite la l ibre 

movilidad.

Seguridad: Espacios 

confinados

Atrapamientos, caídas, 

golpes o desplomes, 

lesiones al sistema 

musculo esquelético

TODOS LOS 

PROCESOS

Todo el 

personal

Toda la 

instalación

Todas las 

actividades
Todas las tareas Sismos, terremotos

Fenómenos 

naturales: Sismo

Daño en los servicios 

públicos, lesiones al 

sistema musculo 

esquelético, traumas 

emocionales.

Agentes de 

call  center

Cubículos 

de trabajo, 

agentes 

call  center, 

2do y 3er 

piso

Ventas en 

general

OPERACION

ES

CONTRATIS

TAS

CARGOS 

EXPUEST
PROCESO

ZONA / 

LUGAR

ACTIVIDAD

ES
TAREAS EFECTOS POSIBLES

PELIGRO
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Tabla 21 Condiciones de riesgo identificadas por área operativa 

Fuente: Autor 

 

Se deben desarrollar labores de mitigaciones en cada área operativa a modo que 

puedan ser controlados y/o eliminados las condiciones de riesgo identificados. 

 

Se identifica el número de condiciones de riesgo a los que están expuestos todo el 

personal que este dentro de las instalaciones, ver tabla 22.  

 

Tabla 22 Condiciones de riesgo identificadas en general 

NÚMERO DE RIESGOS APLICABLES PARA TODOS LOS PROCESOS 

PROCESO 
# CONDICIONES 

DE RIESGO 
IDENTIFICADAS 

OPERACIONES, ADMINISTRATIVOS, CONTRATISTAS 15 

Fuente: Autor 

 

NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL PROCESO 

PROCESO ÁREA OPERATIVA 
# CONDICIONES DE 

RIESGO 
IDENTIFICADAS 

OPERACIONES 

Agentes de call center 11 

Coordinadores 6 

Jefes de proyecto y supervisores 8 

Tecnología 8 

Formadores 4 

Auditores de calidad 5 

ADMINISTRATIVO 
Personal RR.HH. 10 

Director de centro 7 

CONTRATISTAS 

Seguridad  6 

Aseadoras 15 

Cocineras 7 

Personal de mantenimiento 12 

Personal de insumos 2 
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Las condiciones de riesgo aplicables a todos los procesos se deben en general a 

condiciones locativas del entorno de trabajo, áreas comunes y fenómenos 

naturales. 

 

La evaluación y valoración de los riesgos se hizo tomando en cuenta la metodología 

abordada en el punto 4.3 del presente documento. Se hizo una clasificación de 

acuerdo al significado del riesgo, ver tabla 9. Puede identificarse el nivel de riesgo 

e intervención para todas las actividades identificadas, ver ilustración 28. 

 

 

Ilustración 28 Porcentaje nivel de riesgo. 
Fuente: Autor 

 

Se encontró que el 51% de las tareas que son realizadas, no se llevan a cabo de 

forma segura, afectando la salud y el bienestar de los trabajadores, son una fuente 

potencial de accidentes y enfermedades laborales. El 6% de ellas están en una 

condición crítica por lo que deberían ser intervenidas de inmediato.  

 

Para el 49% restante de las condiciones que se encuentran en una situación 

favorable, no se deben de dejar de seguir implementando las medidas que son 

llevadas actualmente para su respectivo control. Que la gestión que debe ser 

adelantada para las condiciones desfavorables no descuide lo que se ha logrado en 

otros campos. 
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6.10 INDICADORES DEL SG-SST 

 

Debe haber un continuo seguimiento del comportamiento en el desarrollo del SG-

SST, que sea medible y su evaluación, se pueda comparar en el tiempo. Para ello, 

fue necesario establecer los correspondientes indicadores que evaluaran la 

estructura, el proceso y el resultado del SG-SST, teniendo en cuenta los 

lineamientos que son establecidos en los artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 

y 2.2.4.6.22. 

 

Se planteó, junto con la asesoría de la ARL, tomar en cuenta los siguientes 

indicadores propuestos, ver tabla 23, tabla 24 y tabla 25, para la evaluación y 

seguimiento del SG-SST.
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Tabla 23 Indicadores de Estructura 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 24 Indicadores de Procesos 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 25 Indicadores de Resultado 

 
Fuente: Autor 

 

Los indicadores deben ser anualmente revisados y actualizados si surge la necesidad debido a una modificación en 

el método de cálculo, la fuente de información o meta esperada. Se pueden incluir nuevos indicadores a medida que 

se vaya desarrollando el SG-SST y sea necesario controlar y medir algún aspecto que no se haya identificado en el 

proceso.
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6.11 GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Para los peligros y riesgos identificados en el punto 6.9 del presente documento, 

fueron establecidas las correspondientes medidas de prevención y control para la 

gestión de cada uno de los riesgos. Fue tomado en cuenta el nivel de jerarquización 

que se estipula en el Decreto 1072 del 2015. 

 

1. Eliminación del peligro/riesgo.  

2. Sustitución. 

3. Controles de ingeniería. 

4. Controles administrativos. 

5. Equipos y elementos de protección personal. 

 

Se contó con la asesoría de la ARL, el COPASST, RR.HH. para poder encontrar las 

mejores soluciones posibles y de forma realista. En la tabla 26, se encuentran 

algunas de las medidas que se recomiendan ser adoptadas. 
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Tabla 26 Medidas de intervención 

 
Fuente: Autor 

 

Debe tomarse en cuenta el plan de trabajo anual para la ejecución de las medidas de intervención, y principalmente 

de la alta dirección para otorgar los recursos económicos, físicos y humanos para su desarrollo. El total de las medidas 

de intervención que fueron planteadas desarrollar como medida de control de los riesgos, pueden encontrarse en el 

Anexo 4 - Matriz de Riesgos. 

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, 

ADVERTENCIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Digitar información, 

interacción con pantalla 

usando dispositivos 

periféricos

Dotación de elementos 

ergonómicos para el 

escritorio

Fomentar constantemente el  programa de Pausas  

activas  para  el  esti ramiento de miembros  

superiores . Capacitar a l  personal  en higiene 

postura l .

Intercomunicación con 

clientes en labores de 

ventas

Medición de los niveles de 

ruido para determinar si esta 

en los niveles recomendados

Fomentar constantemente el programa de Pausas 

activas para el descanso auditivo

Intercomunicación con 

cl ientes , crear neces idad 

de compra, ofertar 

paquetes  y promociones

Fomentar programa de pausas  activas  para  la  

mente. Apl icar la  "batería  de instrumentos  para  la  

evaluación de factores  de riesgo ps icosocia l" con 

ayuda del  personal  competente.

Exposición a gases y 

vapores por el uso de 

ácidos y detergentes

Verificación del mantenimiento del sistema de aire 

acondicionado.

Verificar el uso de elementos 

de protección personal 

(zapatos, guantes)

Despápele de canecas 

Desarrol lo de campañas  cultura les  (semana del  

aseo) para  incentivar el  uso higiénico de los  baños  

en todo el  personal . Carteles  que recuerdan la  

dispos ición correcta  de res iduos  sanitarios .

Verificar el uso de elementos 

de protección personal 

(guantes)

Cocineras

Utens i l ios  e insumos  de 

cocina que debido a l  

proceso, se han sometido 

a  a l tas  temperaturas . 

Delimitación de área de 

trabajo en cocina

Verificación del mantenimiento del sistema de aire 

acondicionado.

Personal de 

mantenimie

nto

Revis ión de componentes , 

engrasado partes , 

Veri ficación del  estado 

interno

Instalación de rejil la de 

seguridad. Instalación de 

stocks de bloqueo del sistema 

eléctrico

Veri ficar procedimientos  de trabajo en espacios  

confinados , de modo que se cumpla  el  permiso de 

entrada y las  capacitaciones  de trabajo seguro.

Todo el 

personal

Todas las tareas . (Conato 

de incendio)

Implementar programa de 

mantenimiento de detectores 

de humo

Verificar la recarga de extintores. Realizar 

simulacros de evacuación. Diseñar y publicar el 

plan de Emergencias

CARGOS 

EXPUESTOS
TAREAS

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Agentes de 

call  center

Aseadoras
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Se recomendó que en la medida que se vayan desarrollando las medidas de 

intervención, es necesario que, de acuerdo a la actividad, queden registros y 

evidencias de su ejecución, como toma de fotografías, registros de capacitación y 

asistencia, check list EPP, actas de reunión, informes de mantenimiento. Las 

actividades deben hacer parte del plan de trabajo anual por lo que puede ser 

revisado su progreso a través de los indicadores correspondientes. 

 

En el Anexo 5 – Registro de evidencias se puede encontrar, evidencia en la gestión 

de los riesgos identificados, que son parte de las actividades que lograron ser 

desarrolladas durante la permanencia en las instalaciones de la Empresa. 

 

6.12 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Durante el desarrollo de las operaciones dentro de la Empresa se pueden presentar 

situaciones sin previo aviso que alteren el normal desarrollo de las actividades, 

poniendo en riesgo a los trabajadores y la estructura física de las instalaciones. Para 

mitigar un poco el efecto nocivo sobre la salud de los trabajadores que estas pueden 

generar, se estableció manejar un plan de emergencias que dé respuesta a la 

necesidad de estar prevenido y preparado ante una situación que lo amerite. En la 

tabla 27 se presentan dos amenazas identificadas de la matriz de riesgos, que 

deben ser tratadas inmediatamente por su alto nivel de riesgo y consecuencia. 

 

Tabla 27 Amenazas identificadas 

CARGO

S 

EXPUE

STOS 

TAREAS 

PELIGRO  

EFECTOS 

POSIBLES 

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

RIESGO (NR) 
DESCRI

PCIÓN 

CLASIFICA

CIÓN 

 

Todos 

los 

cargos 

Todas las 

tareas 

Sismos, 

terremot

os 

Fenómenos 

naturales: 

Sismo 

 
Daño en los 

servicios 

públicos, 

lesiones al 

sistema musculo 

esquelético, 

traumas 

I - Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta que 

el riesgo este bajo 

control. Intervención 

urgente. 

Conato 

de 

incendio 

Seguridad: 

Incendio 

 

Quemaduras, 

laceraciones, 

daños en bienes, 

lesiones. 

I - Situación crítica. 

Suspender 

actividades hasta que 

el riesgo este bajo 

control. Intervención 

urgente. 

Fuente: Autor 
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Para verificar que tan expuesta se encontraba La Empresa ante una situación de 

emergencia, se procedió a realizar el respectivo el análisis de vulnerabilidad para 

cada una de las condiciones de peligro. Se realizó con una adaptación que se 

realizó de la guía del departamento nacional de planeación “DNP” para el plan de 

emergencias, ver Anexo 6 - Análisis de Vulnerabilidad, y se obtuvieron los siguientes 

resultados, ver tabla 28 y tabla 29. 

 

Tabla 28 Análisis de vulnerabilidad de la amenaza de sismo 

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 29 Análisis de vulnerabilidad de la amenaza de incendio 

 
Fuente: Autor 

Aspecto a calificar Calificación Interpretación Color

Organización 1

Capacitación 0

Dotación 0

Total 1

Materiales 0

Edificaciones 1

Equipos 1

Total 2

Servicios públicos 1

Servicios alternos 1

Recuperación 0

Total 2

Medio

Diamante de Riesgo

Nivel de Riesgo

Medio

Personas

Recursos

Sistemas y procesos

Alto

Medio

Aspecto a calificar Calificación Interpretación Color

Organización 1

Capacitación 0

Dotación 1

Total 2

Materiales 0

Edificaciones 1

Equipos 1

Total 2

Servicios públicos 1

Servicios alternos 1

Recuperación 0

Total 2

Medio

Diamante de Riesgo

Personas

Medio

Recursos

Medio

Nivel de Riesgo

Medio

Sistemas y procesos
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El nivel de amenaza que estos peligros representaban se encontraba en un nivel 

medio, pues la Empresa contaba con algunos elementos para contrarrestar su 

efecto en el momento en que se llegasen a presentar, como equipos contra 

incendios, construcción sismo resistente, sistemas alternos de agua y 

recientemente había conformado su brigada de emergencias, que son los 

encargados de actuar en el momento que se presente una situación de este tipo. 

 

Para empezar el desarrollo de las actividades encaminadas a establecer la forma 

de actuar ante el momento en que se presente una situación de emergencia, fueron 

planteados los siguientes objetivos: 

 

 Identificar y priorizar los riesgos que afecten gravemente a la salud de los 

trabajadores. 

 Definir responsabilidades y formas de actuar en el control de emergencias. 

 Realizar inspecciones de seguridad a extintores, botiquines y cabinas. 

 Capacitar a la brigada de emergencias. 

 Realizar simulacros de evacuación. 

 

Los trabajadores y contratistas deben estar en la disposición de evacuar cuando se 

presente una situación de emergencia, ya sea las antes mencionadas o alguna otra 

que amerite la inmediata evacuación de las instalaciones. Principalmente se planteó 

trabajar sobre las condiciones de riesgo de incendio y de terremoto. Se debe realizar 

con el apoyo directo del personal de la Brigada de Emergencias que será el personal 

capacitado para tales propósitos. 

 

En Caso de Incendio: Siempre que haya incendio, se debe evacuar el área 

afectada y las áreas hacia donde se pueda propagar. La orden de evacuar debe ser 

dada por los brigadistas o los coordinadores a cargo de los grupos. 

 

En Caso de Terremoto: La orden de evacuación será dada una vez finalice el 

fenómeno natural. No se recomienda evacuar mientras se presente el fenómeno 

natural. Si hay pruebas o sospechas de daño estructural, las áreas evacuadas 

deben permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo y no se podrán retomar 

actividades hasta que sea dada la autorización correspondiente. 

 

Pautas para la evacuación 

 

 Identificar la señal de alarma dada por los brigadistas del área. 
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 Evacuar siguiendo las indicaciones de los brigadistas. 

 Dirigirse al punto de encuentro y esperar las indicaciones que sean 

impartidas por los coordinadores y brigadistas.  

 Cuando se confirme el control del evento principal, el personal encargado 

inspeccionará las áreas afectadas, con el fin de evaluar las condiciones y 

definir si continúa o no la operación.  

     

El plan de evacuación debe funcionar aún sin la presencia del coordinador de área 

en caso de que cuando se presente el evento, no se encuentre presente, por lo tanto 

es necesario que todo el personal esté preparado y capacitados para afrontar 

situaciones de emergencia. 

 

Recomendaciones para la evacuación del personal 

 

Antes de evacuar 

 Conozca detalladamente el plan de emergencias. 

 Identifique a los brigadistas de su área. 

 Identifique las instalaciones y el punto de encuentro. 

 Reconozca las señales visuales de evacuación, carteles y alarma. 

 Evacue al escuchar la alarma o la orden de evacuación impartida por los 

brigadistas. 

 Siga las indicaciones del coordinador de evacuación brigadista. 

 

Durante la evacuación 

 Suspenda las actividades que está realizando. 

 Si está en un área que no conoce, evacue siguiendo las indicaciones y la 

señalización. 

 Siga constantemente y con atención las indicaciones del coordinador de 

emergencias. 

 Evite devolverse. 

 En caso de humo agáchese o gatee para evitar humos tóxicos. 

 Diríjase a la salida de emergencia y luego al punto de encuentro. 

 

Después de la evacuación 

 Permanezca en el punto de encuentro y siga las instrucciones que sean 

impartidos por los coordinadores y brigadistas. 

 Retome sus actividades si controlada la situación de emergencia, se puede 

garantizar su seguridad. 
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Se planteó el manejo un mapa de evacuación, el cual se puede ver en al Anexo 7 - 

Mapa de Evacuación. Este debe ser socializado con todo el personal, trabajadores, 

contratistas y quien se encuentre dentro de las instalaciones. Debe ser actualizado 

de acuerdo a nuevas modificaciones que surjan como parte de los cambios dentro 

de la organización. 

 

Por último fueron emitidas unas recomendaciones generales a tener en cuenta:  

 

 Los trabajadores deben participar en las actividades propuestas.  

 Reconocer las indicaciones y señales de alarma. 

 Identificar la ubicación de camillas, botiquines y extintores. 

 Identificar las rutas de evacuación. 

 Identificar a los brigadistas que pueden portar chalecos o alguna prenda 

distintiva para su identificación. 

 Conocer los números de los cuerpos de socorro y atención de emergencias. 

 Asistir a las capacitaciones (trabajadores) y entrenamientos (brigadistas) 

estipulados. 

 Seguir las instrucciones de los brigadistas y coordinadores. 

 Se debe informar cualquier evento o situación extraña que pueda generar 

una emergencia. 

 

6.13 PAUTAS PARA LA ETAPA DE AUDITORIAS Y REVISIÓN DE LA ALTA 

DIRECCIÓN  

 

6.13.1 AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST 

 

Con la auditoria del SG-SST se pretenden evaluar aspectos relacionados con los 

recursos financieros, técnicos, humanos, la gestión de identificación y control de 

amenazas, mejoramiento continuo, entre otros. Debe evaluarse de manera objetiva 

a modo que permita determinar la conformidad del sistema de acuerdo a los 

requisitos exigidos. Deberá de realizarse anualmente a partir del momento en que 

la Empresa establezca formalmente su SG-SST. El personal idóneo para realizar 

estas auditorías debe caracterizarse por ser profesionales relacionados en temas 

de SST y debe ser planificada junto con el COPASST a modo que participen en este 

proceso. 

 

Debe establecerse un programa de auditorías que contenga los siguientes 

lineamientos: 
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Introducción: El documento debe describir los lineamientos para el programa de 

auditoria relacionado con el SG-SST que será aplicado en las instalaciones de la 

empresa. Que se busca con esta auditoría y demás aspectos a tener presentes en 

el desarrollo del sistema. 

 

Justificación: Como parte de los requisitos aplicables del Decreto 1072 del 2015, 

de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.29, debe realizarse la correspondiente auditoria del 

SG-SST. Tampoco debe dejarse de lado la importancia que esta etapa en el sistema 

tiene, pues ayuda a verificar el cumplimiento de todas las actividades del sistema, 

identificar no conformidades y poder actuar sobre los resultados. 

 

Objetivos: El objetivo general del programa debe ser la de buscar establecer 

responsabilidades, requisitos y definir las actividades necesarios para la 

planificación y realización de la auditoria del SG-SST en la empresa. 

 

Alcance de la auditoria: Debe tener alcance sobre todas las auditorías internas en 

materia SST que se realicen en las instalaciones de la empresa en la ciudad de Cali. 

 

Responsabilidades: Para el desarrollo del programa participan los siguientes 

involucrados: Alta dirección, COPASST, comité de convivencia, brigada de 

emergencia, ARL, empresas contratistas. 

 

Metodología: Las auditorías deben realizarse en sitio con acompañamiento de 

personal que desempeña la labor en el área, los elementos recomendados a utilizar 

pueden ser: 

 

 Entrevistas. 

 Listas de verificación. 

 Revisión documental con el auditado. 

 Muestreo. 

 Auditoría física con acompañamiento. 

 

Actividades del programa 

 

Selección de auditores 

El perfil de auditor debe ser como mínimo: 

 Ser profesional o especialista en salud ocupacional y/o seguridad y salud en 

el trabajo con licencia vigente. 
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 Haber cursado el curso virtual de 50 horas del SG-SST. 

 No haber participado en las actividades de diseño e implementación del SG-

SST. 

 

Planificación de auditoria con el COPASST: Como requisito del Decreto 1072 del 

2015, en el Artículo 2.2.4.6.29, deben ser planificadas las actividades y el 

cronograma junto con el COPASST. Como evidencia de esto, en las actas de 

reunión de COPASST debe quedar registro de que han sido tratados temas relativos 

al desarrollo de la auditoria en temas de SST. 

 

Ejecución de la auditoria: Para el detalle de los criterios y actividades bajo los 

cuales se recomienda auditar el SG-SST, ver tabla 30. 

 

Tabla 30 Criterios y actividades de la auditoria 

 
Fuente: Autor 

 

La empresa CS Auditoria, empresa dedicada a brindar servicios de asesoría y 

consultoría, ha dispuesto de un documento que puede ser revisado para tener como 

referencia en el proceso de auditoría del SG-SST por parte de las organizaciones. 

En el Anexo 8 - Lista Verificación Auditoria SG-SST se puede ver la lista de 

verificación que se propone tomar en cuenta, el cual es adaptado del documento de 

CS Auditoria. 

 

CRITERIO ACTIVIDAD

Identificación y 

Normalización

Revisión de procedimientos escritos e instrucciones del área 

comparando con los requisitos del modelo de referencia y verificando 

su normalización y actualización.

- Entrevista con las personas que deben aplicar los procedimientos 

sobre su entendimiento, cumplimiento y dificultades.

- Observación de actividades y condiciones de aplicación de los 

procedimientos  en las áreas.

- Revisión de datos y registros obtenidos como evidencia de las 

actividades para el cumplimiento de los requisitos.

- Diligenciamiento de las l istas de verificación.

-  Verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos.

- Verificación de la ejecución de las acciones correctivas planteadas y 

de los resultados obtenidos.

-  Determinación de la óptima util ización de los recursos.

- Evaluación del comportamiento de los indicadores que se han                                           

identificado y acordado con los responsables de cada uno de los 

procesos que hacen parte del sistema de gestión de calidad.

Aplicación

Efectividad
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Informe auditorio: Debe realizarse un informa con los hallazgos donde se presente 

un balance del estado del SG-SST no conformidades detectadas, no conformidades 

cerradas, acciones correctivas pendientes y observaciones que se consideren 

necesarias. 

 

Formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora: El responsable 

del área auditada debe desarrollar las acciones correctivas que sean necesarias 

para mejorar las condiciones que fueron declaradas como no conformidades. El 

auditor debe realiza seguimiento a la ejecución y efectividad de las acciones 

correctivas.  

 

La RIDSSO (red internacional de seguridad y salud ocupacional), presenta en un 

diagrama de flujo, el procedimiento para las auditorías internas, este se propone 

como referente para el proceso. Ver ilustración 29. 

 

 

Ilustración 29 Diagrama de flujo auditoría interna SG-SST. 
Autor: (RIDSSO, 2015) 
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6.13.2 REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

La Alta dirección de la empresa deberá evaluar el SG-SST por lo menos una vez al 

año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión y 

medición de los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar 

información sobre su funcionamiento. Esta revisión permitirá: 

 

1. Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma. 

2. Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 

alcanzar los resultados esperados. 

3. Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales 

de la empresa y demás partes interesadas en materia de SST. 

4. Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política 

y sus objetivos. 

5. Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los 

resultados esperados. 

6. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 

organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora 

continúa. 

7. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes 

anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.  

 

Fue planteado hacer uso de una lista de verificación en esta etapa del proceso que 

puede ser revisada de modo que se tengan presentes los aspectos 

correspondientes a evaluar. Ver Anexo 09 - Lista verificación alta dirección 

 

Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas, y sus principales 

resultados deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables de 

cada uno de áreas pertinentes, para la adopción oportuna de medidas preventivas, 

correctivas o de mejora. 

 

6.14 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL TRABAJO 

 

De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.32, la investigación de las causas de los incidentes, 

presuntos accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, deben ser 

realizadas de acuerdo con el Decreto 1530 de 1996 y la Resolución número 1401 

de 2007. Con la investigación deberá buscarse:  
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a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como 

base para la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora necesarias. 

b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST 

y atender sus observaciones y recomendaciones al respecto. 

c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus 

causas o con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas 

necesarias.  

d) Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión 

en SST y que se consideren también en las acciones de mejora continua.  

 

Para el desarrollo de las investigaciones, la alta dirección debe conformar un equipo 

investigador que integre como mínimo al coordinador del área donde ocurrió el 

evento, un representante COPASST y al encargado del SG-SST. Para el grupo 

investigador de la Empresa, se propone seguir la metodología establecida por la 

ARL Colmena que se puede ver en el Anexo 10 - Metodología investigación de AT 

Colmena. Los resultados de esta investigación deben ser consolidados en el 

formato correspondiente de la ARL, ver Anexo 11- Informe de investigación 

Colmena. El resultado de la investigación debe ser entregado a la ARL y el 

Ministerio del Trabajo cuando lo solicite. 

 

6.15 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MEJORA CONTINUA 

 

Con base en los resultados de supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, 

las auditorías y revisión por la alta dirección, deben garantizarse que sean definidas 

e implementadas las correspondientes acciones necesarias acordes a los 

resultados, no conformidades y novedades encontradas. Estas acciones deben 

estar orientadas a: 

 

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades. 

 Adopción, planificación, aplicación y comprobación de la eficacia de las 

medidas tomadas. 

 

Por parte de la ARL, se recomienda manejar el formato para acciones preventivas 

y correctivas, ver Anexo 12 - Formato acciones preventivas/correctivas, para el 

respectivo manejo y documentación del tratamiento de las no conformidades. Debe 

tenerse en consideración los siguientes pasos: 

 

1. Identificar de la no conformidad u oportunidad de mejora. 
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2. Realizar el análisis de causas. 

3. Definir el plan de acción. 

4. Ejecutar el plan de acción. 

5. Hacer seguimiento y evaluación al plan de acción. 

6. Cerrar la no conformidad y consolidar. 

 

El que la estructura del SG-SST este enmarcada en el ciclo PHVA, garantiza que el 

sistema se esté mejorando continuamente. Las actividades son constantemente 

revisadas de forma periódica a modo de identificar falencias y tomar las medidas 

correspondientes para su mejora.  

 

De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.34 del Decreto 1072 del 2015, debe considerarse las 

siguientes fuentes de información para identificar oportunidades de mejora:  

 

1. Los cambios en normatividad que apliquen a la Empresa. 

2. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

3. Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. 

4. Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con 

el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías. 

5. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST. 

6. Evaluación por la alta dirección. 
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7.0 CONCLUSIONES 

 

Algo importante de resaltar, es que a pesar de que dos empresas desarrollen las 

mismas actividades, no significa que sus riesgos laborales a los que estén 

expuestos los trabajadores sean iguales, pueden variar en torno a las condiciones 

de trabajo y el grado de desarrollo de un SG-SST implementado por parte la alta 

dirección de cada una de ellas. Deben tratarse particularmente, por lo que no se 

recomienda adaptar el SG-SST de otra empresa, aunque estén muy familiarizadas. 

Debe hacerse el correspondiente desarrollo particular de acuerdo a las necesidades 

de la organización. 

 

Eso no quiere decir, que no sirva como referente para otras empresas. En este caso, 

el documento puede ser revisado por empresas del mismo sector de servicios Call 

Center como para obtener un panorama de la gestión que fue adelantada y la 

particularidad con respecto a los riesgos que pueden ser encontrados. 

 

Con el paso del antiguo programa de salud ocupacional al SG-SST, se garantiza 

que las actividades desarrolladas se mejoren constantemente, sean revisadas y 

actualizadas acorde a las novedades y cambios que surjan dentro de la 

organización. El compromiso de la alta dirección debe ser firme y constante, 

otorgando los recursos físicos, técnicos y humanos que sean necesario en el 

desarrollo del SG-SST. 

 

La mayor fuente de información relacionada con la SST proviene del gobierno 

nacional con la expedición de los requisitos legales de cumplimiento por parte de 

las empresas y las aseguradoras de riesgo laboral (ARL). Las ARL apoyan 

fuertemente el proceso de implementación del SG-SST con las empresas, 

entregando guías, instructivos, formatos, entre otros documentos que aportan a su 

desarrollo y que la empresa pueda lograr disminuir sus condiciones de riesgo sobre 

los trabajadores. Esto es comprensible en tanto a que, si un trabajador sufre una 

lesión por consecuencia de una condición de riesgo, la ARL es la que destina los 

recursos para su tratamiento por los perjuicios provocados. En tanto que, si se 

controlan o eliminan las condiciones de riesgo identificadas, las ARL no deberían 

destinar recursos a algo que no se ha presentado en las empresas o lo hará en 

menor medida por que serán menos los casos que se presenten. Trayendo 

beneficios tanto para la Empresa como para la ARL. 

 

Las empresas deben estar al tanto con la actualización y expedición constante de 

decretos y resoluciones por parte del gobierno nacional, a modo que sus labores 
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desarrolladas en materia SST no estén fuera de los lineamientos que se estipulan y 

que entran en evaluación. No hay que desconocer la legislación para que esto no 

limite el desarrollo del SG-SST. 

 

Como autor del presente trabajo de grado, es necesario dejar claro que la 

información levantada y tratada en la Empresa se logró durante el desarrollo de la 

etapa de aprendizaje en el primer semestre del año 2016. Igualmente, el contenido 

del presente trabajo se entregó a la organización para que cumpliera con sus 

requisitos legales. A pesar, que posterior a la finalización de la recolección y análisis 

de la información no se hayan realizado visitas, para la verificación sobre el grado 

de desarrollo de las recomendaciones y pautas dejadas entorno al diseño del SG-

SST, se espera que la Empresa hoy en día, haya cumplido con la implementación 

del SG-SST y esté empeñada en velar por el cuidado de sus trabajadores y el 

cumplimiento de sus requisitos legales, pues los tiempos de implementación del 

Decreto 1072 del 2015, ya se encuentran vigentes. 

 

Se reitera una vez más que, a pesar, que el SG-SST, sea un requisito con el cual 

deben cumplir las empresas, no se debe dejar de lado que lo verdaderamente 

importante es proteger la seguridad y salud de los trabajadores, al buscar brindarle 

las mejores condiciones para el desarrollo de sus labores. Los resultados de la 

implementación del SG-SST, serán tan positivos como los resultados de la gestión 

general de la organización. Una tarea, por más compleja que sea, siempre debe 

hacerse de forma segura. 
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9.0 ANEXOS 

  

El siguiente es un listado de los anexos de este documento, los cuales por su 

extensión, son adjuntados de forma individual. 

 

ANEXO 1 EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST 

ANEXO 2 MATRIZ REQUISITOS LEGALES 

ANEXO 3 INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ANEXO 4 MATRIZ DE RIEGOS 

ANEXO 5 REGISTRO DE EVIDENCIAS 

ANEXO 6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

ANEXO 7 MAPA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 8 LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA 

ANEXO 9 LISTA DE VERIFICACIÓN ALTA DIRECCIÓN 

ANEXO 10 METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN DE AT COLMENA 

ANEXO 11 INFORME DE INVESTIGACIÓN COLMENA 

ANEXO 12 FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 


